
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 20 de febrero 2022 
Sunday, February 20th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Guadalupe Delgado Lande-
ros, Frank Salas, Theresa Cabrera. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Jesús Calla, Liliana Chosco Calla, Christopher Ca-
brera y familia. 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
Por: Christopher Cabrera y familia. 
Acción de Gracias: Familia López Aurora. 

12:00  p.m. (+) Miguel Arroyo, María De La Luz Macías, 
Lola López Ramírez, María Macías Arnulfo Arriola, Miguel 
Arroyo, Gonzalo Mora y familia, Theresa Cabrera. 
Por: Christopher Cabrera y familia. 
Por la Salud de: Gabriela Vásquez, Enrique Castro. 
77th Aniversario de Bodas: Fidencia y Enrique Castro. 

6:00 p.m.  (+) Theresa Cabrera. 
Por: Christopher Cabrera y familia. 
 

Lunes 21 de febrero 
8:00 a.m.  (+) Guadalupe Delgado Landeros. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Acción de Gracias: Familia Rafael Ramos. 

Martes 22 de febrero 
8:00 a.m. (+) Octavio González Villela. 

  Miércoles 23 de febrero 
8:00 a.m. (+) Orlando Rafael. 

jueves 24 de febrero 
8:00 a.m.  (+) Sebastián Sabado, Eduardo Molina. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 25 de febrero 
8:00 a.m.  (+) José Francisco Figueroa. 
 

Sábado 26 de febrero 
8:00 a.m.   (+) José Francisco Figueroa. 

 
LOVE AS GOD LOVES  

 
Our Gospel today continues Jesus’ 
Sermon on the Plain, in which we 
heard Luke’s version of the Beati-
tudes. This week, Jesus gives us new 

“commandments,” telling us how to live and act in the world 
as his disciples, rooted in the radical love of God for hu-
manity. It reminds us of his later speech about loving one 
another as he loves us, in other words with a God-like love, 
the kind we see in today’s psalm about God’s mercy. How 
else could we do as Jesus tells us by loving our enemies, 
which seems impossible, until we remember that God gave 
us the example of Jesus, who is like God but also like us? 
David understands this merciful love when he spares the 
life of his enemy in the first reading. Finally, Paul tells us 
that we will become like Jesus if we act as he did, as God 
does.  

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

AMAR COMO DIOS AMA  
 

En nuestro Evangelio de hoy, Jesús continúa el Sermón del 
Llano, en el que escuchamos la versión de Lucas de las 
Bienaventuranzas. Esta semana, Jesús nos da nuevos 
“mandamientos”, diciéndonos cómo vivir y comportarnos en 
el mundo como sus discípulos, enraizados en el amor radi-
cal de Dios por la humanidad. Nos recuerda su discurso 
posterior sobre cómo amarse los unos a los otros, en otras 
palabras, con un amor semejante al de Dios, el que vemos 
en el salmo de hoy sobre la misericordia de Dios. ¿De qué 
otra manera podríamos hacer lo que Jesús nos dice acerca 
de amar a nuestros enemigos? Lo cual parece imposible, 
hasta que recordamos que Dios nos dio el ejemplo de 
Jesús, que es Dios, pero también es como nosotros. En la 
primera lectura, David comprende este amor misericordio-
so cuando perdona la vida de sus enemigos. Por último, 
Pablo nos dice que seremos como Jesús si actuamos co-
mo él, como Dios.  

PRAYER OF THE WEEK  

Grant, we pray, almighty God, that, always pondering spir-
itual things, we may carry out in both word and deed that 
which is pleasing to you. 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 todopoderoso, que la constante medi-
tación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre 
lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu San-
to y es Dios por los siglos de los siglos.  

 SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                         20 DE FEBRERO DEL 2022 

 

 
 
 

GRUPO DE ADORACIÓN NOCTURNA 
 

 

Le invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía este 
sabado 26, de febrero 2022 a las 6:00 p.m. Todos son 
bienvenidos. 
 

THE NIGHT ADORATION GROUP  
 

Invites you and your family to the Holy Eucharist this  Satur-
day, February 26, 2022 at 6:00 p.m. All are welcome. 

OFFICE CLOSE / OFICINA CERRADA 
 

The Parish Office will be closed on Monday, February  21st 
in observance of Presidents Day.  

Thank You! 
 

La oficina Parroquial estará cerrada el lunes, 21 de febrero 
por el feriado del día de los presidentes. 

Gracias. 



 
 
 
 
 
  

Horario de Miércoles de Ceniza  
Ash Wednesday Schedule  

Marzo 2, 2022 / March 2, 2022  
 

8:00 a.m. Eucaristía e Imposición de Cenizas                                     
           Eucharist & Imposition of Ashes  

 

5:00 p.m. Servicio de Liturgia e Imposición de Ceniza  
Liturgy & Imposition of Ashes  

 

5:30 p.m. Servicio de Liturgia e Imposición de Ceniza 
Liturgy & Imposition of Ashes  

    
6:00 p.m.  Eucaristía e Imposición de Cenizas                                     
                   Eucharist & Imposition of Ashes 

                            
7:00 p.m. Servicio de Liturgia e Imposición de Ceniza           

Liturgy & Imposition of Ashes  

Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,411.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,411.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                       FEBRUARY 20TH, 2022 

Did you know?  
 
 

Simple touching rules for children  
 
 

Adult apprehension about discussing touching safety can 
get in the way of creating a safe environment for children, 
but doing so is critical to children’s well-being. Keep the 
touching rules short and sweet: No one has the right to 
touch a child’s private parts except to keep him or her safe 
and healthy. If someone tries to touch a child’s private parts, 
the child should say “No!”, run away, and tell a trusted adult. 
For more information, request a copy of the VIRTUS

®
 article 

“Teaching Touching Safety and Preserving Innocence” 
at lacatholics.org/did-you-know.  
 
 

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

Reglas simples de contacto para niños  
 
El temor de los adultos acerca de hablar sobre la seguridad 
al tocar a los niños puede obstaculizar la creación de un 
entorno seguro para los menores, pero hacerlo es funda-
mental para el bienestar de sus hijos. Mantenga las reglas 
de contacto breves y sencillas: nadie tiene derecho a tocar 
las partes íntimas de un niño, excepto para mantenerlo se-
guro y saludable. Si alguien trata de tocar las partes íntimas 
de un niño, el niño debe decir “¡No!”, huir y decirle a un 
adulto de confianza. Para obtener más información, solicite 
una copia del artículo de VIRTUS® en inglés “Teaching 
Touching Safety and Preserving Innocence” (Enseñar se-
guridad al tocar a niños y preservar su inocencia) 
en lacatholics.org/did-you-know.  

Together in mission 2022    

This weekend, Archbishop Gomez invites all Catholics to 
make their yearly commitment to the Together in Mission 
Annual Appeal. I want to thank everyone who has given 
generously to Together in Mission in the past. For 29 years, 
pour support has ensured that the doors remained open at 
parishes & schools who experience financial hardship in our 
Archdiocese. Your past gifts have made their work and min-
istries possible.  
Our theme this year is “As One We Believe” is special be-
cause it reminds us that we are one family with Christ. 

Together in mission 2022 

Este fin de semana, el Arzobispo Gómez invita a todos los 
católicos a hacer su compromiso anual a la Campaña Anual 
Unidos en Misión. Quiero agradecer a todos los que han da-
do generosamente a Unidos en Misión en el pasado. Durante 
29 años, el apoyo de los donantes ha asegurado que las 
puertas permanezcan abiertas en las parroquias y escuelas 
que experimentan dificultades financieras en nuestra Arqui-
diócesis. Sus donaciones anteriores han hecho posible su 
trabajo y sus ministerios. Nuestro lema de este año es 
"Unidos en la Fe" es especial porque nos recuerda que so-
mos una familia con Cristo.  

   Retiro  
Espiritual  
    para  

Hombres 

“VEN A PARTICIPAR DE ESTE                                
RETIRO ESPIRITUAL” 

 

El Ministerio de Evangelización “Kairos Kai Metanoia” reali-
zará su 4to retiro de mujeres del 17 al 20 de Marzo y para 
hombres del 24 al 27 de Marzo. Todos los participantes 
deben ser mayores de 18 años. Para mas información favor 

de llamar a los te-
Manuel Lozano  
(323) 334-8770 
 

Maria Lozano     
(323) 867-7794 
 

Sofia Escalante   
(323) 675-8965 
Rectoria 
(323) 221-2446 

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

