
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 13 de marzo 2022 
Sunday, March 13th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Ramiro y Porfiria Gutiérrez, Rosa Sánchez, 
Ana María Magallón, Benditas Ánimas del Purgatorio. 
Por la conversión de: Michael Arakawa.. 
Por la Salud de: Beatriz Coba. 
 
10:00 a.m.  (+) Theresa Cabrera. 
Por: Christopher Cabrera 
 
12:00  p.m. (+) Rosario Rodríguez Gradilla. 
Presentación de: Zahara Amézquita (3 meses.) 
 

6:00 p.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
Lunes 14 de marzo 

8:00 a.m.  (+)  
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Martes 15 de marzo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 

   Miércoles 16 de marzo 
8:00 a.m.  Por las benditas ánimas del purgatorio. 

jueves 17 de marzo 
8:00 a.m.  Por los ministerios de nuestra Parroquia. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 18 de marzo 
8:00 a.m.  Por los estudiantes y personal de la escuela de 
Santa Teresita. 

Sábado 19 de marzo 
8:00 a.m.  (+)  

 

  A GLIMPSE OF GOD  
 

Have you ever had a glimpse of God? Perhaps you per-
ceived God’s presence in a quiet moment of prayer, a ten-
der conversation with a loved one, or a difficult situation 
that was resolved unexpectedly. Peter, James, and John in 
today’s Gospel were given a glimpse of Christ’s glory on 
the mountain, as Jesus was transfigured before them. 
Abram put his faith in God and saw God’s power in a won-
drous sign of covenant love. We have the promise of eter-
nal life with God in heaven. This promise brings with it re-
sponsibility, as people who are called to live as Christ’s 
very own in the world. Lent is the perfect time to resolve to 
listen more attentively to the Lord and follow God’s ways, 
assured that in doing so, we put our faith in the one, true, 
and faithful God.  

 

   ******************************************** 
UNA VISIÓN DE DIOS  

 
¿Alguna vez has tenido una visión de Dios? Quizá perci-
biste la presencia de Dios en un momento tranquilo de 
oración, en una conversación amable con un ser querido o 
en una situación difícil que se resolvió inesperadamente. 
En el Evangelio de hoy, Pedro, Santiago y Juan tuvieron en 
la montaña una visión de la gloria de Cristo, cuando Jesús 
se transfiguró ante ellos. Abram puso su fe en Dios y vio el 
poder de Dios en una maravillosa señal de amor de alian-
za. Tenemos la promesa de la vida eterna con Dios en el 
cielo. Esta promesa trae consigo misma responsabilidad, 
como pueblo estamos llamados a vivir en el mundo la vida 
misma de Cristo. La Cuaresma es el tiempo perfecto para 
resolver y escuchar más atentamente al Señor y seguir los 
caminos de Dios, con la seguridad de que, al hacerlo, 
ponemos nuestra fe en el Dios único, verdadero y fiel.  

PRAYER OF THE WEEK  
O God, who have commanded us to listen to your beloved 
Son, be pleased, we pray, to nourish us inwardly by your 

word, that, with spiritual sight made pure, we may rejoice to 
behold your glory. 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.  

Question of the Week: What change do I need to make 
in my life to be transfigured to a new self, one who more 
closely follows the Lord?  

ORACIÓN DE LA SEMANA  

Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy 
amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, 
para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos ale-

gremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los si-glos.  
 

Pregunta de la Semana:¿Qué cambio necesito 
hacer en mi vida para ser transfigurado en un 
nuevo yo, uno que sigue más de cerca al Señor? 

 SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA                                         13 DE MARZO DE 2022 

     RITO PENITENCIAL 
    Penitential rite 

 

Parroquia de María Auxiliadora el 31 de marzo        
a las 7:00 p.m. 

Parroquia de Santa Teresita el 1 de abril  

a las 6:00 p.m. 

Parroquia de Santa Lucía el  5 de abril  

a las 6:00 p.m. 

AYUNO Y ABSTINENCIA 
Con la Palabra y la Oración, La Cuaresma 
estimula en nosotros un trabajo personal    

colectivo de Ayuno y Abstinencia. 

Un ayuno con dimensiones profundas y      
personales. No el ayuno reducido a la         

cantidad de alimentos.   

El ayuno cuaresmal tiene un contexto mucho más radi-
cal que la simple cantidad de alimento.  

Es el ayuno del hombre viejo. El ayuno del pecado                 
La renuncia a los propios caminos para abrazar los de            

Cristo.  Este ayuno es el principal. La lucha contra el pecado 
en nosotros mismos. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,985.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,985.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 SECOND SUNDAY OF LENT                                                                                 MARCH 13TH, 2022 

Did you know?  
 

The importance of boundaries in ministry  
 

Good ministry occurs when a person establishes and re-
spects healthy boundaries with the people he or she is try-
ing to serve. Those who work in ministry have to be aware 
of healthy boundaries and what is and is not appropriate for 
these scenarios, because the risk of violation can cause 
serious harm. Good boundaries yield healthy relationships. 
For more on how to establish boundaries in ministry, re-
quest a copy of the VIRTUS

®
 article “Preserving boundaries 

in ministry” at lacatholics.org/did-you-know/.  
 
 
 

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

La importancia de los límites en el ministerio  
 

El buen ministerio ocurre cuando una persona establece y 
respeta límites saludables con las personas a las que está 
tratando de servir. Quienes trabajan en el ministerio deben 
ser conscientes de los límites saludables y de lo que es y 

no es apropiado para estos escenarios, porque el riesgo de 
violarlos puede causar daños graves. Los buenos límites 
producen relaciones saludables. Para obtener más infor-

mación sobre cómo establecer límites en el ministerio, so-
licite una copia del artículo de VIRTUS® en inglés, 

“Preserving boundaries in ministry” (Preservando los límites 
en el ministerio) en lacatholics.org/did-you-know/.  

 

   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 
Manuel Lozano  
(323) 334-8770 
 

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

 
 

No había terminado de hablar, cuando se formó una nube 
que los cubrió; y ellos, al verse envueltos por la nube, se 
llenaron de miedo.  
De la nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo, mi es-
cogido; escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús 
solo. Lucas 9: 34-36 
 
While he was still speaking,a cloud came and cast a shadow 
over them,and they became frightened when they entered 
the cloud. 
Then from the cloud came a voice that said, 
“This is my chosen Son; listen to him.” 
After the voice had spoken, Jesus was found alone.  
Luke 9: 34-36 

Parroquia de María Auxiliadora 
De 7:00 p.m. a 8:30 p. m. 

Y 
Santa Lucia Church 

De 6:30 p.m. a 7:30 p.m 

Platicas Cuaresmales 
 28, 29 Y 30 de marzo 2022 

Entonces Jesús dijo 

a sus discípulos: "Si 

alguien quiere venir 

en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y que 

me siga.  Mateo 16:24 

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

