
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 30 de enero 2022 
Sunday, January 30th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Josefina Vega, Eugenio Villa 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de:  Familia Pérez Roldan, Ricardo Pérez. 
Por: Isabel Arteaga. 
Cumpleaños de:Francisca, Jesús Y Andrés Santamaría. 
 

10:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Acción de gracias: Aurora López y Familia. 
 
12:00  p.m. (+) Marcos Morales Ortega, Dabeyba Giraldo 
de Cuervo. 
Cumpleaños de:  Arnulfo Arriola. 
Por la Salud de: Angie Guerrero y Familia Olmos Rodrí-
guez, Pedro Ramos Cornejo. 
45th Aniversario de Bodas de: José y Lucila Loera. 
 
6:00 p.m. (+) Josefina Vega. 
 

Lunes 31 de enero 
8:00 a.m.  (+) Emérita Castellanos, Manuel Arriola, María 
Ramírez Arriola. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Isabel Arteaga. 
 

Martes 1 de febrero 
8:00 a.m. (+) Emérita Castellanos 
Cumpleaños de: Ignacio Castellanos. 
 

  Miércoles 2 de febrero 
8:00 a.m.   
Cumpleaños de: Ivonne García, Cándido Bernal. 
 

jueves 3 de febrero 
8:00 a.m.  (+) Mario Barajas Ruiz. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 4 de febrero 
8:00 a.m.  Por  las hermanas siervas de Jesús Sacramenta-
do; por su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y fu-
turas vocaciones. 

Sábado 5 de febrero 
8:00 a.m.  (+) Felipa de Jesús Bernal, Marcos Morales Orte-
ga 

 
 
 

 

TO BE A PROPHET  
 
 

 
 

Today’s readings show us what it is like to be a prophet. As 
Jeremiah recounts his call, God warns him that he will need 
strength and perseverance to withstand the hostility he will 
face from “Judah’s kings and princes” and “its priests and 
people” (Jeremiah 1:18b). God also assures him that they 
“will not prevail over you, for I am with you” (1:19). The 
psalm reflects both of these struggles as well as deliver-
ance from them (“salvation”). This is exactly what Jesus 
experiences in today’s Gospel. After he claims that his own 
mission is the same as what Isaiah proclaimed, at first the 
people marvel at his “gracious words” (Luke 4:22). Soon, 
however, they become suspicious, skeptical, and hostile, 
even threatening to kill him. But just as God promised to 
deliver Jeremiah, so Jesus “passed through the midst of 
them and went away” (4:30).  
 
 

 

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

SER PROFETA  
 

Las lecturas de hoy nos muestran lo que es ser profeta. 
Cuando Jeremías vuelve a considerar su llamada, Dios le 
advierte que necesitará fortaleza y perseverancia para re-
sistir la hostilidad a la que se enfrentará por parte de “los 
reyes y príncipes de Judá, sus sacerdotes y su pue-
blo” (Jeremías 1:18b). Dios también le asegura que “no te 
vencerán, por que yo estoy contigo” (1:19). El salmo mues-
tra tanto las luchas como la liberación de ellas 
(“salvación”). Esto es exactamente lo que Jesús experi-
menta en el Evangelio de hoy. Después de que afirma que 
su misión es la misma que la que Isaías proclamó, al prin-
cipio el pueblo se maravilla de sus “palabras misericordio-
sas” (Lucas 4:22). Sin embargo, muy pronto ellos se vuel-
ven desconfiados, escépticos y hostiles, e incluso amena-
zan con matarlo. Pero, al igual que Dios prometió a Jere-
mías, Jesús “paso en medio de ellos y se fue” (4:30).  

PRAYER OF THE WEEK  

Fourth Sunday in Ordinary Time  
Grant us, Lord our God, that we may honor you with all our 
mind, and love everyone in truth of heart. Through our Lord 
Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the 

unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever. .  
 
 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
 

Concédenos, Dios nuestro, que podamos honrarte con toda 
nuestra mente, y amar a todos verdaderamente de cora-

zón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos 

de los siglos. 

 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                              30 DE ENERO DEL 2022 

"Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te 
conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré,         
y te destiné a ser profeta de las naciones".  Jer. 1:5 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,458.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,458.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         JANUARY 30th, 2022 

Did you know?  
 

L.A. Catholics are working for child protection  
 

Did you know that the Archdiocese of Los Angeles requires 
all staff members, and volunteers who work in any capacity 
with or around children, the elderly, or people with special 
needs, to complete the VIRTUS® Protecting God’s Children 
for Adults program? This program helps prevent child sexu-
al abuse by raising awareness among staff and volunteers, 
and educating them on warning signs of abuse, potentially 
unsafe or inappropriate scenarios, and how to respond to 
suspicious behavior. Adults who undergo VIRTUS® training 
are also learn the five steps to help prevent child sexual 
abuse. For more information, visit https://lacatholics.org/
education-and-training/.  

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

Los católicos de Los Ángeles están trabajando     
por la protección infantil  

 

.¿Sabía que la Arquidiócesis de Los Ángeles requiere que 
todos los miembros del personal y los voluntarios que traba-
jan en cualquier área con o cerca de niños, ancianos o per-
sonas con necesidades especiales completen el programa 
VIRTUS® Protecting God’s Children for Adults? 
(Protegiendo a los hijos de Dios, el programa para adultos). 
Este programa ayuda a prevenir el abuso sexual infantil al 
crear conciencia entre el personal y los voluntarios, y edu-
carlos sobre las señales de advertencia de abuso, escena-
rios potencialmente inseguros o inapropiados y cómo res-
ponder a comportamientos sospechosos. Los adultos que 
se someten a la capacitación VIRTUS® también aprenden 
los cinco pasos para ayudar a prevenir el abuso sexual in-
fantil. Para obtener más información, visite https://
lacatholics.org/education-and-training/.  

 ANNUAL REPORT 
 

 To all the parishioners that use the en-
velopes to make their donation you can obtain 
your record for the year 2021, by calling (323) 
221-2446. 

REPORTE ANUAL 
A todos nuestros feligreses que hacen uso de los sobres 

para sus donaciones, ya pueden solicitar su reporte del año 
2021, llamando al (323) 221-2446.  

RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENTS  
 

INVITATION to the meeting for parents with children in the 
second year of confirmation. On February 10 at 6:30 p.m. in 

the parish hall. Topic: Confirmation of your children. 
 

BACK TO CATECHISM CLASSES  
 
 

Catechism Classes begin on February 6 at 10:00 a.m. 
please bring your surgical mask required by the CCD. 

Thanks for your support 
 

ANUNCIOS DE EDUCACION RELIGIOSA 
 

INVITACION a la reunión para padres de familia con hijos 
en el segundo año de confirmación. El día 10 de febrero a 
las 6:30 p.m. en el salón parroquial.  Tema: confirmación de 
sus hijos. 
 

REGRESO A CLASES DE CATECISMO 
Las Clases de catecismo inician el 6 de Febrero a las 
10:00 a. m. favor de traer su mascarilla quirúrgica re-

querida por el CCD. Gracias por su apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUCARISTIA  

 

El miércoles 2 de febrero se celebra                                    
La Presentacion del Señor (la Candelaria).                             

Tendremos Eucaristía a las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. 
Pueden traer a bendecir sus imágenes del Niño Jesús. 

 
 
 

PROMESAS DE UNIDOS DE MISIÓN   
Unidos en Misión sigue en curso 

Les agradecemos a todos los que ya han cumplido sus 
promesas y donaciones de Unidos en Mision. Recuerde, si 
no ha enviado sus donaciones o sus promesas anuales, le 
pedimos que lo haga lo antes posible para que podamos 

cumplir con nuestra Meta Parroquial para 2021.                                              
Bendiciones para ustedes y sus familias.                         
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