
 TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                   7 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 7 de noviembre 2021 
Sunday, November 7th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, Luis Sáldate, José Fran-
cisco Figueroa, Rosa Sánchez, Ramiro y Porfiria Gutiérrez, 
Ana María Magallon 
POR: Las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
 

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

12:00 p.m. (+) Artemio Ramos Cruz. 
 

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

Lunes 8 de noviembre 
8:00 a.m.  Por todos los jóvenes del Mundo Entero. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga 
 

Martes 9 de noviembre 

8:00 a.m. (+) Por todos los fallecidos debido al Covid-19  
  Miércoles 10 de noviembre 

8:00 a.m. (+) Carlos Reyes Rico 

Jueves 11 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad y 
del Mundo Entero. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. (+) Elías Magdaleno Vallin. 

Viernes 12 de noviembre 
8:00 a.m.  Por los Grupos y Ministerios de esta Parro-
quia. 

Sábado 13 de noviembre 
8:00 a.m.  Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 

THE POOR  
 

As Christians, we hear a lot about the witness and service 
that we are called to render to the poor among us. Howev-
er, the poor also have a witness and a service to render to 
us. Like the actions of the widow in today’s Gospel, the 
openness and generosity of many of those who are poor, 
even in the midst of their own poverty, bear witness to the 
fact that, ultimately, we can depend only on God. Giving 
one’s all witnesses that God will give all to anyone who 
trusts in divine goodness. The poor or disadvantaged also 
serve. They serve judgment on our individual and corpo-
rate ways of acting. If people are sleeping in our streets, 
that is a judgment on our priorities regarding others. At the 
same time, the poor can act as mediators of salvation. 
When they care for others they can redeem our indiffer-
ence and insensibility, lead us to care as well, and save us 
from ourselves.  
 

************************************************************************** 
LOS POBRES  

 

Como cristianos, sabemos mucho sobre el testimonio y el 
servicio que estamos llamados a prestar a los pobres en-
tre nosotros. Sin embargo, los pobres también tienen un 
testimonio y un servicio que prestarnos. Al igual que las 
acciones de la viuda en el Evangelio de hoy, la apertura y 
la generosidad de muchos de los que son pobres, aun en 
medio de su propia pobreza, dan testimonio del hecho de 
que, en definitiva, podemos depender solo de Dios. Si 
damos todo es un testimonio de que Dios dará todo a 
cualquier persona que confíe en la bondad divina. Los 
pobres o desfavorecidos también prestan servicios. Pasan 
juicio a nuestra manera individual y corporativa de actuar. 
Si personas que están durmiendo en la calle, eso es un 
juicio sobre las prioridades respecto a los demás. Al mis-
mo tiempo, los pobres pueden actuar como mediadores 
de la salvación. Cuando cuidan a los demás pueden redi-
mir nuestra indiferencia e insensibilidad, llevarnos a ser 
cuidadosos también, y a salvarnos de nosotros mismos.  

 

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: $1,580.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,580.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                            NOVEMBER 7TH,  2021 

Did you know?  

 

Use concrete visual rules to help children stay safe  
 

Parents in a crowded place, like a playground or store, will 
often tell their children, “Stay where I can see you.” While 
the parent understands that this means, “Stay close,” a 
child does not necessarily understand the limit — when 
can a parent see or not see them? A clearer direction 
would be to tell your child, “Stay where you can see me.” 
This gives them the boundary — they must be able to see 
you no matter where they go. Now, your child can check in 
frequently, all while staying in eyesight. For more tips, re-
quest the VIRTUS

®
 article “Communication Tip No. 5: 

Stranger Danger,” at lacatholics.org/did-you-know.  
 
 

 

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

Use reglas visuales concretas para ayudar  
a los niños a mantenerse seguros  

 
Los padres de familia en un lugar lleno de gente, como un 
parque infantil o una tienda, a menudo le dicen a sus hijos: 
“Quédense donde pueda verlos”. Si bien los padres de 
familia comprenden que esto significa “Manténgase cerca”, 
un niño no necesariamente comprende el límite: ¿cuándo 
puede su padre o su madre verlos o no verlos? Una direc-
ción más clara sería decirle a su hijo: “Quédate donde 
puedas verme”. Esto les da el límite. Ellos deben ver a su 
padre o a su madre sin importar adónde estén. Ahora, su 
hijo o hija pueden registrarse con usted con frecuencia, 
siempre sin perderse de vista. Para obtener más consejos, 
solicite el artículo de VIRTUS® en inglés, “Communication 
Tip No. 5: Stranger Danger” (Consejo de comunicación Nº 
5: Peligro extraño) en lacatholics.org/did-you-know.  

PARROQUIA DE MARÍA AUXILIADORA 
Los invita a un retiro de Kerigma 

Fecha: Sabado, Noviembre 13, 2021 

Hora: de 8:00 a.m .–5:00 p.m. 

Lugar: MarÍa Auxiliadora 

Donacion: $20.00 esto incluye desayuno continental  

y lonche. 

OUR LADY HELP OF CHRISTIANS PARISH 
 

 Invites you to a Kerigma Retreat  

Date: Saturday, November 13, 2021 

Time: From  8:00 a.m. .–5:00 p.m. 

Lugar: Our Lady Help of Christians  

Donation: $20.00 includes Continental Breakfast  

and Lunch.  

PROXIMO DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE 2021 
El grupo de Ujieres tendrán su venta de desayuno. 
 

NEXT SUNDAY NOVEMBER 14, 2021. 
The Ushers Group will have their breakfast sale. 

La Oficina Parroquial estará  
cerrada el jueves 11 de noviembre  
en observación del Día de los  
Veteranos.  
Reabriremos el viernes 12 de 
noviembre en horario regular. 
 
The Parish Office will be Closed 
on Thursday, November 11,  
in observance of Veterans Day.  
We will re-open on Friday,  
November 12 at our regular hours. 
 

The Sisters of the Pious Schools (ESCOLPIAS) invites 
young women, 16 to 25 years, to a monthly virtual encounter 

on the 3rd Friday of the month beginning November 19, in 
Spanish. 

Sign-up on Facebook ESCOLAPIASPVMEXICO   
Or on Instagram ESCOLAPIASCALIFORNIA. 

If you have any questions you can call: 818-885-6265 
 

 Las Religiosas de las Escuelas Pías, (ESCOLAPIAS), invi-
tan a jóvenes, de 16 a 25 años, a tener un encuentro virtual 

mensual, el tercer viernes de cada mes empezando  
en noviembre 19, en español. 

Encuéntranos en: Facebook ESCOLAPIASPVMEXICO   
O Instagram ESCOLAPIASCALIFORNIA 

Para más información llama al 818-885-6265 

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

