
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 27 de febrero 2022 
Sunday, February 27th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, José Francisco Figueroa, 
Estela Infante, Francisca Graciano, Enrique Castro, Obispo 
José Isidro Guerrero Macías.. 
Por la conversión de: Michael Arakawa.. 

10:00 a.m.  Por la Paz en el Mundo entero. 

12:00  p.m. (+) Jonathan Valdovinos, Obispo José Isidro 
Guerrero Macías. 

6:00 p.m.  (+) Octavio González Villela. 
Lunes 28 de febrero 

8:00 a.m.  Por las bendita animas del purgatorio. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Martes 1 de marzo 
8:00 a.m.  Por todos los niños no nacidos. 

   Miércoles 2 de marzo 
8:00 a.m.  (+) Zaira Erika Galindo Rodríguez. 
Por el Papa Francisco, Obispo José Gómez, Sacerdotes, 
Diáconos y Religiosos. 

jueves 3 de marzo 
8:00 a.m.  Por los ministerios de nuestra Parroquia. 
Cumpleaños de: Lucila Muñoz. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

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

Sábado 5 de marzo 
8:00 a.m.  Por los estudiantes, catequistas y personal de 
las clases de educación religiosa. 

 

WE ARE KNOWN BY      
OUR FRUIT  

 
This week, Jesus tells us that we 
must examine our own inner selves, 
our attitudes and dispositions, vir-
tues and faults, rather than judging 
others. What is in our hearts comes 
out in what and how we speak. If our 

hearts are filled with kindness and compassion, those quali-
ties will be evident in our speaking, just as beautiful, whole-
some fruit comes only from healthy trees. And vice-versa. 
The Wisdom writer Sirach in the first reading agrees with 
this concept—that we will be judged by our words. Paul 
reminds us that the reward of discipleship is eternal life. 
Today’s psalm of thanksgiving and praise reminds us of 
God’s kindness and faithfulness, which we are to emulate 
in our thoughts, words, and deeds. We are known, each of 
us, by our own fruit.  

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

SE NOS CONOCE POR NUESTROS FRUTOS 
 
 Esta semana, Jesús nos dice que deberíamos examinar 
nuestro interior, nuestras actitudes y temperamentos, vir-
tudes y defectos, en lugar de juzgar a los demás. Lo que 
está en nuestros corazones se manifiesta en lo que 
hablamos y en cómo lo decimos, Si nuestros corazones 
están llenos con bondad y compasión, esas cualidades 
serán evidentes en nuestra forma de hablar, así como los 
frutos saludables y espléndidos sólo se dan en árboles en 
buen estado. Y viceversa. Sirácide, el escritor del libro de 
la Sabiduría de la primera lectura, está de acuerdo con es-
te concepto, que seremos juzgados por nuestras palabras. 
Pablo nos recuerda que la recompensa del discipulado es 
la vida eterna. El salmo de acción de gracias y alabanza de 
hoy nos recuerda la bondad y fidelidad de Dios, que debe-
mos imitar en nuestros pensamientos, palabras y obras. 
Cada uno de nosotros es conocido por el fruto que damos.  

PRAYER OF THE WEEK  

Grant us, O Lord, we pray, that the course of our world may 
be directed by your peaceful rule and that your Church may 
rejoice, untroubled in her devotion. 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, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso 
de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se 

regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

 OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                         27 DE FEBRERO DE 2022 

 

Estimados Feligreses,  
 

Empezamos nuestra jornada de 
cuarenta días durante la Cuaresma. 
Esta temporada empieza con una 
advertencia abrupta de la Misa de 

Miércoles de Ceniza: “Recuerda que eres polvo y al polvo 
volverás”. Tradicionalmente, mientras nuestras frentes son 
marcadas con la señal de la cruz, se nos dice que recorde-
mos que somos mortales, que nuestras vidas son fugaces y 
que nuestro tiempo en la tierra es finito. Esta es una tem-
porada para examinar qué tan bien estamos usando ese 
tiempo, qué tan bien estamos amando a nuestro Señor y a 
nuestro prójimo. Pero el llamado que recibimos hoy es 
también para recordar que venimos de Dios y regresaremos 
a Dios. Él nos crea del polvo de la tierra y inspira Su vida en 
él. Esta es una ocasión de gran alegría y esperanza: alegría 
de saber que el Espíritu de  Dios vive en nosotros ahora y 
espera que nosotros vivamos en Él algún día por toda la 
eternidad en el Reino celestial. En esta Cuaresma per-
manezcamos atentos a la presencia de Dios en nuestra 
vida.  

 

Archbishop José H. Gomez  
 

  



 
 
 
 
 
 
   

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 

                            

Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,426.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,426.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                       FEBRUARY 27TH, 2022 

Did you know?  
 

Decide on online safety rules for your family  
 

If your children use the internet or social media, you will 
want to decide how, when, and where they can use it. Re-
view privacy settings on apps, games, and websites, and 
talk to your children about how to keep their information 
private and safe. Check in often to make sure your children 
are following the rules and update accordingly as apps up-
date or technology changes. For more information, request 
a copy of the VIRTUS

®
 article “Revisit Online Safety Prac-

tices” at lacatholics.org/did-you-know.  
 
 
 
 

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

Decida las reglas de seguridad en línea                  
para su familia  

 
Si sus hijos usan Internet o las redes sociales, querrá de-
cidir cómo, cuándo y dónde pueden usarlo. Revise la con-
figuración de privacidad en aplicaciones, juegos y sitios 
web, y hable con ellos sobre cómo mantener su información 
privada y segura. Verifique con frecuencia para asegurarse 
de que sus hijos sigan las reglas y para mantenerse infor-
mado, según se actualicen las aplicaciones o cambie la 
tecnología. Para obtener más información, solicite una co-
pia del artículo de VIRTUS® en inglés, “Revisit Online Safe-
ty Practices” (Revise las prácticas de seguridad en línea) 
en lacatholics.org/did-you-know.  

Together in mission 2022    

Together in Mission, As One We Believe, Annual appeal is 
underway!! As one Catholic community of faith, let's pray 
and reflect on how we can continue to help our struggling 
parishes and schools in the Archdiocese of Los Angeles. If 
you have received your Together In Mission envelope from 
the Archdiocese, please fill it and mail it directly to them. 
You may also request an empty envelope from the Ushers 
to submit your pledge. Our Parish Goal this year is $7,586. 
However, one of our mission of Lent is to share our time 
talent and treasure with our Parishes and Schools in need.  

Unidos en mission 2022 

 

¡Unidos en Misión, Unidos en la Fe, la campaña anual está 
en marcha! Como comunidad católica de fe, oremos y refle-
xionemos sobre cómo podemos continuar ayudando a nues-
tras parroquias y escuelas en dificultades en la Arquidiócesis 
de Los Ángeles. Si ha recibido su sobre de Unidos en Misión 
de la Arquidiócesis, llénelo y envíelo por correo directamente 
a ellos. También puede solicitar un sobre vacío a los Ujieres 
para enviar su promesa. Nuestra meta Parroquial este año 
es $7,586. Sin embargo, una de nuestras misiones de cua-
resma es compartir nuestro talento y tesoro con nuestras 
parroquias y escuelas necesitadas.  

   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 favorde llamar 
a los telefonos de: 

Manuel Lozano  
(323) 334-8770 
 

Maria Lozano     
(323) 867-7794 
Alma Dolores 
(323) 909-0757 
Arnulfo Dolores 
(323) 948-2084 
 

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

