
 TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                             31 DE OCTUBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 31 de octubre 2021 
Sunday, October 31st, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Alejandro Nájera Jr., Juan Manuel López Parti-
da, Ramiro y Porfiria Gutiérrez, Ana María Uribe Magallón, 
Rosa Sánchez, Martha Rodríguez, Gerardo Rodríguez, Ra-
mona de Santiago, Marina Sáldate, Herlinda Colmenares, 
María Guadalupe Orozco, Guadalupe Hernández, Marino 
Ramírez, Evaristo Fuentes, Carmen García. 
Acción de Gracias: .San Panuncio, Benditas Ánimas del 
Purgatorio. 

Cumpleaños de: Victoria Briseño. 
 
 

10:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 
 

12:00 p.m. (+) José Luis Oseguera, María Elena Castañeda, 
Leonel Chávez, Rufina López, Juan López, Jorge López, 
José Romelio Pérez, Leonel Chávez. 
Presentación de: .Isaac Liam Pérez. 
Aniversario de bodas de: .Joseph y María Pérez 
 

6:00 p.m. Intenciones de nuestra comunidad. 
 

Lunes 1 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Artemio Ramos Cruz,  
6:00 p.m. José Luis Oseguera, Miguel Ochoa Ruiz, Patri-
cia Ochoa García, Gracia Ceja, Luis Felipe Ochoa Guillen, 
María Elena Vázquez Orejel, Jovita Ochoa, Ángel Martínez, 
Luis Martínez Hernández, Rosario Hernández. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 2 de noviembre 
8:00 a.m. (+) Atanasio Cornejo Hernández, Antonia Dueñas, 
Marcos Morales, Artemio Ramos Cruz, Octavio González 
Villela, María Santos Rodríguez, Tranquilino Flores Rodrí-
guez, José Guadalupe Flores, José de Jesús Flores, Lilian 
Martínez, María Guadalupe García, José Luis Rentería Gar-
cía, Humberto y Andrés Toscano Jiménez, Fam. García, 
Fam. López, Miguel González, Loreto Torres, Andrea Aude-
lina Trigueros, Miguel Ángel Hernández, Juan Antonio Her-
nández, Narciso Hernández, Andrea Trigueros, Candelario 
López, Timoteo López, Ramiro y Porfiria Gutiérrez, Ana Ma-
ría Uribe Magullón, Rosa Sánchez, Julia del Carmen Ayer-
dis, Marcela Dueñas, Carmen García,  
POR:  Benditas Ánimas del Purgatorio. 
 

  Miércoles 3 de noviembre 
8:00 a.m. (+) María Elena Castañeda. 
 

Jueves 4 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 5 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Hermanas Siervas de Jesús Sacra-
mentado por su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnos 
y futuras vocaciones. 
 

Sábado 6 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 

 

LOVE GOD 

 
As we near the end of the liturgical 
year we listen to Gospel readings 
from the final stage of Jesus’ ministry 
his teaching in Jerusalem. This Sun-
day Jesus is in conversation with one 

of the scribes of the temple. In a rare occurrence Jesus 
and the scribe agree on the two greatest commandments 
to love God with all your being and to love your neighbor 
as yourself. In today’s selection from Deuteronomy Moses 
gives this teaching to the Israelites as the core of their life 
of faith and prayer, and Psalm 18 echoes this prayer with 
the words, “I love you, O Lord, my strength” (Psalm 18:2). 
Jews and Christians agree that our greatest responsibility 
is to love the one and only God, and that we cannot claim 
to love God without loving our neighbor as ourselves. 
 
 

 
 

************************************************************************** 
AMA A DIOS  

 
Al acercarnos al final del año litúrgico escuchamos las 
lecturas del Evangelio de la etapa final del ministerio de 
Jesús: sus enseñanzas en Jerusalén. Este domingo Jesús 
está en conversación con uno de los escribas del templo. 
En un hecho más bien raro, Jesús y el escriba están de 
acuerdo con los dos mandamientos: amar a Dios con todo 
tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. En la selec-
ción del Deuteronomio hoy, Moisés enseña a los hijos de 
Israel lo que es el centro de su vida de fe y oración, y el 
Salmo 17 hace eco a esta oración con las palabras: “Yo te 
amo, SEÑOR, tú eres mi fuerza” (Salmo 17:2). Judíos y 
cristianos están de acuerdo en que nuestra mayor re-
sponsabilidad es amar al Dios uno y único, y que no po-
demos pretender amar a Dios sin amar a nuestro prójimo 

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 drawing will be on November 26 at 10:00am.    
through the Facebook Profile  

 

 WWW.FACEBOOK.COM/EPIACALIFORNIAS/ 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,255.59. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,255.59.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                               OCTOBER 31TH,  2021 

Did you know?  

 

The importance of maintaining  
emotional boundaries  

 

As safe adults we have a responsibility to set healthy emotional 
boundaries with the children in our care, most importantly be-

cause we are helping to guide a child’s development. In no way 
does this mean that adult-child relationships must be cold or un-

caring. By maintaining healthy emotional boundaries, we as 
adults act as role models for other adults and for children them-

selves. For example, there is a big difference between being 
friendly and being friends with a child. For more information, 

request a copy of the VIRTUS® article “Emotional Boundaries” 
at lacatholics.org/did-you-know.  

 

 
 

 

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

La importancia de mantener                      
los límites emocionales  

Como adultos seguros, tenemos la responsabilidad de establecer 
límites emocionales saludables con los niños a nuestro cuidado, 
sobre todo porque estamos ayudando a guiar el desarrollo de un 
niño. De ninguna manera esto significa que las relaciones entre 
adultos y sus hijos deben ser frías o indiferentes. Al mantener 
límites emocionales saludables, nosotros, como adultos, actua-
mos como modelos a seguir para otros adultos y para los mismos 
niños. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre ser amigable 
y ser amigo de un niño. Para obtener más información, solicite 
una copia del artículo de VIRTUS® “Emotional Bounda-
ries” (Límites emocionales) en lacatholics.org/did-you-know.  

 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.   
                     Todos los niños y sus papás están invitados. 

                 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’ DAY 

 

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’ Day 

We will have the Eucharist at  

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

                             All children and their parents are invited. 

                         Please use the All Souls’ Envelopes,  

                              write their names down and place your 
 donation inside. Thank you. 

Are you interested in serving our 
parish? We are in need of USHERS 
for our Sunday Masses. If you are 
interested 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. 

 

UN SECRETO 
 

El secreto de la felicidad consiste en contar tus bendiciones 
mientras que otros están sumando sus problemas. 

Cambio de horario 

Daylight Saving Time 
 

 Por favor no olvide atrasar 1 hora su reloj el                  
domingo 7 de noviembre, 2021. 

Please don't forget to set your watch  
back 1 hour on Sunday, November 7, 2021 

 

 
 
 
 
 

 DOMING0 31 DE OCTUBRE 2021 
“Venta de Ropa Nueva” 

Lugar: En el Patio de la Iglesia 
Hora: Despues de Misa. 

Con su cooperación podemos ayudar al mas necesitado. 
 

http://lacatholics.org/did-you-know
http://lacatholics.org/did-you-know

