
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 29 de mayo 2022 

Sunday, May 29TH 2022 
 
 

8:00 a.m. (+) Rufina López, Jesús Romero, Angelita Ibáñez, 
María Arriola. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por:  Familia Román, Jorddan Muñoz. 
Por la Salud de: Patricia Hernández, Jesús Santamaría 
Calderón, Jesús Arriola. 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
POR: Christopher Cabrera. 

12:00  p.m.  (+)María Arriola. 
Por la Salud de: Arnulfo Arriola. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 30 de mayo 
8:00 a.m.  (+)Por las benditas ánimas del purgatorio. 
Cumpleaños de: María Pérez. 
Por: Michael Arakawa 
 

Martes 31 de mayo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
 

   Miércoles 1 de junio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 
Cumpleaños de:  Irma Román. 

Jueves 2 de junio 
8:00 a.m.  Por todos los estudiantes, maestros, voluntarios y 
personal de la escuela Santa Teresita. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 3 de junio 
8:00 a.m. Por las hermanas siervas de Jesús Sacramenta-
do. Por sus salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y 
futuras vocaciones. 

Sábado 4 de junio 
8:00 a.m.  Por todos los que han sufrido la perdida de un 
familiar. 
POR:  Andrea Patterson 

  SENT FORTH  
 

Today we celebrate Jesus’ return to heaven. If we struggle 
to know how to feel about this event, we take our cue from 
Jesus’ disciples. These disciples are first-hand witnesses to 
the Ascension, returning afterword to Jerusalem, where 
“they were continually in the temple praising God.” Long-
time companions of the Lord, they surely feel the pain of 
physical separation from Jesus. Yet they praise God contin-
ually. They accept God’s plan, looking forward to the day 
when Christ will come again. As our reading from Hebrews 
affirms, Christ will return to “bring salvation to those who 
eagerly await him.” This Good News is almost too much to 
take in; the Acts of the Apostles explains that an angel has 
to wake the disciples from their stupor, reminding them to 
start the Lord’s work. Today’s readings are our own angel, 
sending us forth in joyful hope.  
 

    ********************************************   
ENVIADO  

 

Hoy celebramos el regreso de Jesús al cielo. Si nos esfor-
zamos por saber cómo sentirnos ante este evento, tome-
mos el ejemplo de los discípulos de Jesús. Estos discípulos 
son testigos de primera mano de la Ascensión, quienes 
después regresan a Jerusalén, donde “en el templo esta-
ban continuamente alabando a Dios”. Compañeros del Se-
ñor por largo tiempo, ellos seguramente sienten el dolor de 
la separación física de Jesús. Sin embargo, alaban a Dios 
continuamente. Aceptan el plan de Dios, esperando el día 
en que Cristo vuelva. Como lo manifiesta nuestra lectura 
de la carta a los hebreos, Cristo regresará para “traer la 
salvación a quienes la esperan con ansia”. Esta Buena 
Nueva casi es demasiado para asimilarla; los Hechos de 
los Apóstoles explican que un ángel tiene que despertar a 
los discípulos de su letargo, recordándoles que deben 
comenzar la obra del Señor. Las lecturas de hoy son nues-
tro ángel, el cual nos envía con esperanza alegre.  

  LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR                                                                        29 DE MAYO DE 2022 

Oración de la semana 
La Ascensión del Señor  

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría 
y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias ya que la As-

censión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues 
a donde llegó él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar 
también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la uni-

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

Prayer of the week 

The Ascension of the Lord  

Gladden us with holy joys, almighty God, and make us re-
joice with devout thanksgiving, for the Ascension of Christ 
your Son is our exaltation, and, where the Head has gone 

before in glory, the Body is called to follow in hope. 
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.  

  Programa de Educación Religiosa 
        Inscripción 2022-2023 

 

Requisitos primer año de Comunión: 
 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento 
Costo $60.00 (incluye material) 
Para Segundo año de Comunión favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año.  
 

 Requisitos para Confirmación: 
 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 
Copia del  Certificado de Primera Comunión. 
Costo $60.00 (incluye material) 
Para Segundo año de Confirmación favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año. 
 

Inscripciones empiezan el domingo, 5 de junio                  
de 9:00 a.m. 1:00 p.m. 

Para más información favor de llamar a la Rectoría. 
(323)221-2446  



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,863.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,863.00. Thank you 
very much for your generosity.                   
God will reward you abundantly.   
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Did you know? 
 
 
 

Helmets save lives  
 
 

   Bike riding is great fun and a good form of exercise for chil-
dren — it is also great way to get around. A properly fitted 
helmet can reduce the risk of a head injury by almost 50%, 
but many children go without them. Teach your children the 
importance of helmet safety and enforce rules about wearing 
them. You can also teach your children to use hand signals 
to show cars and other riders where they are going, and to 
follow the rules of the road. For more safety tips, vis-
it safekids.org/bike.  
 

   *************************************** 
Los cascos salvan vidas  

 

Andar en bicicleta es muy divertido y una buena forma de 
ejercicio para los niños; también es una excelente manera 
de moverse. Un casco bien ajustado puede reducir el riesgo 
de una lesión en la cabeza en casi un 50 por ciento, pero 
muchos niños no lo usan. Enseñe a sus hijos la importancia 
de la seguridad del casco y haga cumplir las normas sobre 
su uso. También puede enseñar a sus hijos a usar señales 
con las manos para mostrarles a los autos y a otros 
pasajeros por dónde van, y a seguir las reglas de tránsito. 
Para obtener más consejos de seguridad, vi-
site safekids.org/bike.  

 
TALLER DE VIRTUS 

 

La Arquidiócesis de Los Ángeles requiere que todos 
los adultos que son voluntarios, o trabajan alrededor 
de niños, jóvenes o adultos vulnerables, dentro de la 
iglesia parroquial, la escuela, el programa de edu-
cación religiosa, etc.; asistan a una sesión de capaci-
tación de VIRTUS. Que se ofrecerá el domingo, 26 de 
junio 2022 de 10 a.m. – 1:00 p.m. en el salón par-
roquial.  Favor de llamar a la rectoría para registrarse. 
 

 

VIRTUS WORKSHOP 
 

The Archdiocese of Los Angeles is requiring that all Adults 
who volunteer or work, with or around children/youth/
vulnerable adults, within the parish church, school, religious 
education, etc., attend a VIRTUS Training Session to be mo-
re aware of the safety of all of our children and youth. It will 
take place on Sunday, June 26, 2022 from 10:00 a.m. -- 1:00 
p.m. in the parish hall. Please call the rectory to register. 

  Religious Education Program 
   Registration 2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 

For second year of Communion please bring 
Your certificate of first year of completion. 
 

 Confirmation Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Copy of First Communion Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 
For second year of Confirmation please bring 
Your certificate of first year of completion. 

              Registration begins on Sunday, June 5 from               

9:00 a.m. to 1:00 p.m.  

For more information please call the Rectory at  
(323)221-2446  

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA 
 

El programa de Educación Religiosa te invita a ser parte de 
esta bella misión de llevar el anuncio del Evangelio a niños  
y jóvenes. Recuerda que Cristo nos llama a ser Discípulos  
y Misioneros. Si te sientes llamado o llamada a formar parte 
del equipo de catequistas, favor de llamar a la oficina par-
quial o entrevistarte con Sister Jenny los domingos de 9:00 
a.m. —1:00 p.m. 

  
 
 

FIESTA EN SANTA LUCÍA 
Junio 11 y 12, 2022 

 

   La Parroquia de Santa Lucía los invita                
a su kermés. Habra música en vivo,              

comida mexicana, entretenimiento y música         
para bailar para toda la familia.   
Sábado 11, de 2 p.m. a 9 p.m 

 Domingo 12, todo el día 
Music, Food, Entertainment and lots of fun.  

Raffle/Gran rifa                                                    
el domingo 12, a las 8:30 p.m. 

 

Office Closed  
In honor of Memorial Day, the parish office will be closed on 

Monday, May 30 2022.  
 

Oficina cerrada  
En honor al día de los caídos, la oficina parroquial estará 

cerrada el lunes, 30 de Mayo de 2022.  

Todos están cordialmente invitados a la Santa Eucaristía 
este viernes, 3 de Junio a las 6:00 p.m. 

 

All are cordially invited to the Holy Eucharist this Friday, 
June 3rd at 6:00 p.m. 

https://www.safekids.org/bike
https://www.safekids.org/bike

