
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 27 de marzo 2022 
Sunday, March 27th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, Gudelia Rodríguez Peña, 
Rafael Pérez, Adrián Ruiz Patlan, Jerónima Jaramillo Arria-
ga, Juana Jorge Zavala, Gabriel Méndez Banda. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Jesús Santamaría. 
 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera,. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Christopher Cabrera, Leonardo Camarillo. 
 

12:00  p.m. (+) Jorge Zamora Alfaro, Roberto Ascencio 
Acosta, José Luis Ocegueda. 
 

6:00 p.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
 

Lunes 28 de marzo 
8:00 a.m. (+) Miguel Ochoa Ruiz. 
Por: Michael Arakawa, Jesús Santamaría. 

Martes 29 de marzo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 

   Miércoles 30 de marzo 
8:00 a.m. (+) Altagracia Ceja. 

Jueves 31 de marzo 

8:00 a.m. (+) Javier Muñoz. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 1 de abril 
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 2 de abril 
8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

 

LOST AND FOUND  
 

The parable of the father and his sons is one of the most 
familiar of all of Jesus’ stories. The father in the parable is 
lavish in forgiveness and revels in the return of his young 
son, who was lost and now is found. The older son is also 
lost—lost in his refusal to forgive, lost in his failure to grasp 
his father’s generous spirit. The Israelites spent many years 
lost in the desert, seeking the land of milk and honey, yet 
often failing to seek the God who delivered and fed them. 
We are sometimes lost as well. We lose sight of the Lord 
and the Lord’s ways. God never loses sight of us, however. 
God waits, ready for us to come to our senses, ready to 
welcome us back with open arms.  

 
 

   ******************************************** 
PERDIDO Y ENCONTRADO 

 

 La parábola del padre y sus hijos es una de las más cono-
cidas de todas las historias de Jesús. El padre de la pa-
rábola es espléndido en el perdón y se deleita con el re-
greso de su hijo menor, el que estaba perdido y ahora lo ha 
encontrado. El hijo mayor también está perdido; perdido 
por su negación a perdonar, perdido por su incapacidad 
para comprender el espíritu generoso de su padre. Los  
israelitas pasaron muchos años perdidos en el desierto, 
buscando la tierra de leche y miel, pero muchas veces fra-
casaron para buscar al Dios que los liberó y alimentó. No-
sotros también algunas veces estamos perdidos. Perde-
mos de vista al Señor y sus caminos. Sin embargo, Dios 
nunca nos pierde de vista. Dios espera, listo para que vol-
vamos a entrar en razón, listo para recibirnos de nuevo con 
los brazos abiertos.  

ORACIÓN DE LA SEMANA  

NADA TE TURBE  
 

Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa. Dios no se 
muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene na-
da le falta. Sólo Dios basta. 
 

 Preguntas de reflexión:   
 

¿Cómo me preparo para celebrar la Semana Santa?                
¿Hay algo más que pueda hacer?  

 
 

CARÁCTER  
 

Una simple manera de juzgar mi carácter es ver cómo trato 
a una persona que no puede hacer absolutamente nada por 
mí.  

 
 

LET NOTHING DISTURB YOU 
 

Let nothing frighten you, all things pass away: God never 
changes. Patience obtains all things. He who has God finds 

he lacks nothing; God alone suffices. 
 

Reflection questions:  
How am I preparing myself for the celebrations 
of Holy Week? Is there more that I can do? 
 

CHARACTER 
 

A simple judge of my character is how I treat a 
person who can do absolutely nothing for me. 

 CUARTO DOMINGO DE CUARESMA                                         27 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. 

LIRIOS DE PASCUA 

Les invitamos a que  traigan Lirios de  Pas-
cua durante la Semana Santa. Quisiéramos 
que nuestro templo estuviera adornado con 
el esfuerzo de  toda la comunidad. 

EASTER LILIES  

We invite you to bring Easter Lilies during 
Holy Week. We would like to see our tem-
ple decorated  with the effort of the whole 
community. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,432.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,432.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 FOURTH SUNDAY OF LENT                                                                                 MARCH 27TH, 2022 

Did you know? 
 

Understanding appropriate behaviors  
 

Most children engage in age-appropriate behaviors, explor-
ing their bodies to understand how they work. It is important 
for parents and caregivers to understand the difference be-
tween natural, healthy curiosity and inappropriate behaviors 
that would raise red flags suggesting possible abuse. Any 
sexual behaviors that a child exhibits in a way that is hostile, 
aggressive, or overtly sexual should raise concern. Learn 
more about these differences in the VIRTUS

®
 article “The 

Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” at lacatholics.org/did-
you-know/.  
 
 

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

Entender los comportamientos apropiados  
 

La mayoría de los niños se involucran en comportamientos 
apropiados para su edad que exploran sus cuerpos para 
entender cómo funcionan. Es importante que los padres de 
familia y cuidadores entiendan la diferencia entre la curio-
sidad saludable y natural y los comportamientos inapropia-
dos que generarían señales de alerta de posible abuso. 
Cualquier comportamiento sexual que un niño muestre de 
manera hostil, agresiva o abiertamente sexual debe ge-
nerar preocupación. Obtenga más información sobre estas 
diferencias en el artículo de VIRTUS® en inglés, “The Issue 
of Child-on-Child Sexual Abuse” (El problema del abuso 

sexual de niño a niño) en lacatholics.org/did-you-know/.  
CELEBRACION SEMANA SANTA DEL 2022 

 
DOMINGO DE RAMOS 

Domingo abril 10 
 

JUEVES SANTO 
Abril 14, celebración a las 6:00 p.m.  

 

VIERNES SANTO 
Abril 15, 2:00 p.m. 

Siete Palabras 
 Liturgia de la Palabra 
Adoración de la Cruz 

Comunión 
Via-Crucis 

 

VIGILIA PASCUAL 
          Sábado abril 16 a las 7:00 p.m. 
 

“VIVIR LA SEMANA SANTA, SIGNIFICA SALIR DE      
NOSOTROS MISMOS PARA IR AL ENCUENTRO DE LOS 
DEMÁS, A LA PERIFERIA DE LA EXISTENCIA, A LOS 
MÁS ALEJADOS, A LOS OLVIDADOS, A QUIENES NECE-
SITAN COMPRESIÓN, CONSUELO Y AYUDA”.           

 

PAPA FRANCISCO 

 
 

“I Shall get up and go to my father and I shall say to 
him, ‘Father, I have sinned against you. I no longer  

deserve to be called your son’.” 
Luke 15:18-19 

 
Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre y le  

diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti.            
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. 

Lucas 15: 18-19 

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

Y 
Santa Lucía Church 

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m 

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

