
 TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                     24 DE OCTUBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 24 de octubrebre 2021 

Sunday, October 24th, 2021 
 
 

8:00 a.m. (+) Eduardo Molina, Jesús Zermeño, Sebastián 
Sabado, Teresa Armas, José Pérez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

10:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad y del mun-
do entero. 
 

12:00 p.m. (+) Eduardo Molina, Teresa Armas, Jesús 
Zermeño, José Pérez, Cesar Emmanuel Salazar Rodríguez. 
Por la salud de: María  Dávalos. 
Acción de Gracias: Familia Rafael Ramos. 
 

6:00 p.m. Intenciones de nuestra comunidad. 
Lunes 25 de octubre 

8:00 a.m.  (+) Gabino Bernal. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 26 de octubre 
8:00 a.m. (+) Cesar Emmanuel Salazar Rodríguez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  La Familia Salazar Rodríguez 
 

  Miércoles 27 de octubre 
8:00 a.m. (+) Esperanza Bernal, Felipa de Jesús. 
 

Jueves 28 de octubre 
8:00 a.m.  Por la intenciones de nuestra comunidad y del 
mundo entero. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 29 de Octubre 
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Sábado 30 de Octubre 
8:00 a.m.  (+) Leonel Chávez. 
Por la Conversión de: Michael Arakawa. 

 
 

RECOGNIZING JESUS 
  

The star of today’s Gospel is a panhan-
dler. Bartimaeus is blind, yes, but he is 
probably also homeless and filthy, a real 
nuisance to respectable citizens. Even 
so, it is Bartimaeus who recognizes Je-

sus as the Messiah, places all his faith in him, throws 
aside everything he has (his cloak), begs him for mercy, 
receives new vision, and follows Jesus on the way to suf-
fering and death in Jerusalem. How desperate will we 
have to get before we can do the same? 

 
 

************************************************************************** 
RECONOCE A JESUS 

 

El actor estelar del Evangelio de hoy es un mendigo.  
Bartimeo es ciego, si, pero es probable que también fuera 
alguien sin hogar y estuviera sucio, una verdadera moles-
tia para los ciudadanos respetables. Aún así, Bartimeo es 
quien reconoce a Jesús como el Mesías, pone toda su  fe 
en él, deja a un lado todo lo que tenia (su capa), le ruega 
que tenga compasión de él, recibe una nueva visión, y 
sigue a Jesús en el camino del sufrimiento y muerte en 
Jerusalén. ¿Qué desesperados tenemos que estar antes 
de que podamos hacer lo mismo? 

Are you interested in serving our par-
ish? We are in need of USHERS for 
our Sunday Masses. If you are interest-
ed please contact the Parish Office @ 
(323)221-2446.     

 Esta interesado en servir a nuestra 
parroquia? Estamos en necesidad de 

UJIERES para nuestras misas dominicales. Si usted 
está interesado por favor póngase en contacto   con  la 
Oficina de la Parroquia   (323) 221-2446. 

RIFA ENTRE AMIGOS 
EN FAVOR DE LAS OBRAS ESCOLAPIAS 

 
 

  1er     Premio   $2,000.00USD 
  1st   Prize  $2,000.00USD 

 

  2nd    Premio  $1,500.00USD 
  2nd   Prize  $1,500.00USD 
 

  3rd    Premio  IPad Pro 11 
  3rd    Prize IPad Pro 11 

 

El sorteo será el 26 de noviembre a las 10:00am.           
a través del perfil de facebook: 

The draw will be on November 26 at 10:00am.    
through the facebook profile  

 

 WWW.FACEBOOK.COM/EPIACALIFORNIAS/ 

GRUPO DE ORACION Y  
EVANGELIZACION 

 
Te invitan este Lunes 25 de octubre a las 
7:00 p. m. a la oración en comunidad y la 

Santa Eucaristía. 

Les hacemos una cordial invitación a los padres    
de familia que quieren que su niño/ niña sirva         
a la  parroquia uniéndose al grupo de mona-
guillos, único requisito ser mayor de 7 años.  
Para más   información favor de llamar a la 
oficina parroquial. 
 

We extend a cordial invitation to parents who 
want their child to serve the parish by joining 

the group of altar servers. Only requirement to be older than 7 
years. For more information, please contact the parish office.  



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,66200.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,662.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                    OCTOBER 24TH,  2021 

Did you know?  
 

 

Have a spooky and safe Halloween  
 
 

With Halloween right around the corner, here are a few tips 
to keep your holiday safe and fun! Before they go trick-or-
treating, talk with your children about safety and set the 
ground rules. Young children should always trick or treat 
with an adult. Join up with friends or family and stick to 
neighborhoods you know, with houses that are lit and 
ready for trick or treaters. Stay on sidewalks when possi-
ble, and if children have a hard time walking between 
houses, make a game of it — take big steps, or march 
from house to house. For more information, please vis-
it https://www.catholiccharitiesaz.org/item/140-tips-for-a-
treat-filled-halloween  

   ************************************************* 

Que tengas un Halloween  
espeluznante y seguro  

 

¡Con Halloween a la vuelta de la esquina, aquí hay algunos con-
sejos para mantener sus vacaciones seguras y divertidas! Antes 
de que vayan a pedir dulces, hable con sus hijos sobre la seguri-
dad y establezca las reglas básicas. Los niños pequeños siempre 
deben pedir dulces con un adulto. Únase a amigos o familiares y 
quédese en los vecindarios que conoce, con casas iluminadas y 
listas para la repartición de dulces. Permanezca en las aceras 
cuando sea posible, y si los niños tienen dificultades para cami-
nar entre las casas, conviértalo en un juego: dé pasos grandes 
como si usted fuera un gigante o dé pasos como de una marcha 
mientras va de casa en casa. Para obtener más información, vis-
ite https://www.catholiccharitiesaz.org/item/140-tips-for-a-treat-
lined-halloween.  

 EUCARISTÍA PARA TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS 
 

La Iglesia Católica declaró:  

 

El 1 de noviembre consagrado a honrar a  
Todos Los Santos.  

Tendremos  Eucaristía a las 
 8:00 a. m.  y 6:00 p. m. 

 El 2 de noviembre es el día de Todos  
Los Fieles Difuntos. Tendremos      

Eucaristía a las 8:00 a. m.  y 6:00 p. m.   

Por favor usen los sobres de los fieles difuntos y anoten 
los nombres de ellos. En el sobre pongan su donación. 

Gracias. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 EUCHARIST FOR ALL SAINTS & SOULS 
 

The Catholic Church has declared:  

 

November 1st, consecrated to honor  
All Saints.  

We will have the Eucharist at  
8:00 a. m. and 6:00 p. m.  

November 2nd.  

All Souls. We will have the Eucharist at  

  8:00 a. m. and 6:00 p. m.  

 Please use the All Souls envelopes, write their names 
down and place your donation inside. Thank you. 

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 
“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” 

 

Sus oraciones y su apoyo generoso durante el Domingo 
Mundial de las  Misiones, a través de la Sociedad para la 

Propagación de la Fe, benefician directamente a la iglesia de 
la misión en su servicio a las comunidades misioneras en 

más de 1,111 diócesis. 
En Africa 19,000 hombres jóvenes se preparan para el 

sacerdocio. 
En Asia seis millones de niños reciben educación de las 
Hermanas Religiosas en más de 15,000 escuelas primarias 

administradas por la iglesia. 
En América Latina los catequistas viajan a zonas 

distantes para llevar las Buenas Nuevas con amor de Dios a 
las familias. 

En las Islas del Pacífico 3,500 religiosos llevan la 
misericordia y paz del Señor a los necesitados. 

En Europa se están construyendo nuevas Iglesias para 
dar la bienvenida a las comunidades de fe, renovadas 

despúes de años de persecución. 
 

WORLD MISSION SUNDAY 
Today  Sunday Second Collection 

 

Your prayers and generous support on World Mission 
Sunday, through the Society for the Propagation of the Faith,  

directly benefit the Mission Church in its service to the 
world’s most vulnerable communities in over 1, 111 mission 

dioceses. 
In Africa 19,000 young men are preparing for the 

priesthood. 
In Asia six million children receive and education 

from religious Sisters in more than 15,000 Church-run  
elementary schools. 

In Latin America catechists travel to remote areas to 
bring the Good News of God’s great love to families. 

In the Pacific Islands where 3,500 religious bring the 
Lord’s mercy and peace to those in need. 

In Europe new churches are being built to welcome 
faith communities, renewed after years of persecution. 

PROXIMO DOMINGO 
“Venta de ropa nueva” 

Lugar: en el patio de la iglesia 
Hora: despues de misa. 

Con su cooperación podemos ayudar al mas necesitado. 
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