
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 5 de junio 2022 
Sunday, June 5Th 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Javier Muñoz, Anthony Rodríguez, Ramiro y 
Porfiria Gutiérrez, Ana María Uribe, Rosa Sánchez, Benditas 
Animas del Purgatorio. 

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

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

12:00  p.m.  (+)Anthony Rodríguez, Prisciliano Manjarrez.  
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 6 de junio 
8:00 a.m.  (+)Por las benditas ánimas del purgatorio. 
Por: Michael Arakawa 
 

Martes 7 de junio 
8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, José Sánchez, Jorge 
Antonio Ontiveros, Javier Sánchez, Javier Sánchez.  

   Miércoles 8 de junio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Jueves 9 de junio 
8:00 a.m.  Por el fin de la pandemia. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 10 de junio 
8:00 a.m.  (+) Joaquina González 

Sábado 11 de junio 
8:00 a.m. Por la paz del mundo entero. 

 

THE SPIRIT’S ACTIVE POWER  
 

The mystery of the Trinity refers to one God in three per-
sons. We frequently acknowledge Jesus as “the second 
person of the Trinity,” but referring also to the Spirit as a 
“person” comes less naturally. In religious art, the Holy 
Spirit often appears as a dove or, as in today’s reading from 
the Acts of the Apostles, tongues of fire. Much rarer are 
images of the Spirit as a “person” in recognizable human 
form. Today’s readings do not settle the issue of how to 
picture the Spirit, but they certainly give shape to the 
Spirit’s active power in the world and in each human heart. 
In Acts, the Spirit enables people to speak and understand 
a variety of languages. Paul’s letter to the Corinthians prais-
es the Spirit for all kinds of spiritual gifts, services, and 
“workings.” Finally, in John’s Gospel, Jesus calls the Spirit 
our Advocate and our divine teacher.  

    ********************************************   
EL PODER ACTIVO DEL ESPÍRITU  

 

El misterio de la Trinidad se refiere a un Dios en tres per-
sonas. Con frecuencia reconocemos a Jesús como “la se-
gunda persona de la Trinidad”, pero también referirse al 
Espíritu como una “persona” parece menos natural. En el 
arte religioso cristiano, el Espíritu Santo a menudo se le 
representa como una paloma, o como en la lectura de hoy 
de los Hechos de los Apóstoles, como lenguas de fuego. 
Son menos frecuentes las imágenes del Espíritu como una 
“persona” reconocible en forma humana. Las lecturas de 
hoy no resuelven el tema de cómo representar al Espíritu, 
pero ciertamente dan forma al poder activo del Espíritu en 
el mundo y en cada corazón humano. En los Hechos de los 
Apóstoles, el Espíritu hace posible que las personas hablen 
y entiendan diversas lenguas. La carta de Pablo a los 
corintios alaba al Espíritu por todo tipo de dones espiritua-
les, servicios y “obras”. Por último, en el Evangelio de 
Juan, Jesús llama al Espíritu nuestro abogado y nuestro 
maestro divino.  

  DOMINGO DE PENTECOSTÉS                                                                       5 DE JUNIO DE 2022 

Oración de la semana 
UNA ORACIÓN AL ESPÍRITU  

Espíritu de Jesús, derramado en lenguas de fuego sobre 
tus discípulos el día de Pentecostés; te rogamos: Que in-
flames los corazones de tus fieles para que anuncien en 

todas las lenguas del orbe la salvación maravillosa de Dios.  

Reflection question: With which gifts of the Holy Spirit 
do I feel particularly blessed?  

Prayer of the week 
A PRAYER TO THE SPIRIT  

Spirit of Jesus, poured out in flames of fire upon your     
disciples on the day of Pentecost, we pray to you: Set   

afire the hearts of your faithful so that they will announce   
in all the languages of the world the wonders of the        

salvation of God.  

Pregunta de reflexión: ¿Con qué dones del Espíritu 
Santo me siento bendecido de manera especial?  

  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  

TALLER DE VIRTUS 
 

Se ofrecerá el domingo, 26 de junio 2022 de 
10 a.m. – 1:00 p.m. en el salón  parroquial.  

Favor de llamar a rectoría  
para registrarse. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,647.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,647.00. Thank you 
very much for your generosity.                   
God will reward you abundantly.   

   PENTECOST SUNDAY                                                                                             JUNE 5TH, 2022 

Did you know? 
 

Five steps for preventing child abuse       
takes all of us  

 
Preventing child abuse is the work of our entire community. 
The best way to start taking up your part of this work is 
through learning the five steps for preventing child sexual 
abuse. Learn where child abuse happens, and how to recog-
nize the signs of abuse and predatory behavior. If you have 
not gone through a VIRTUS

®
 training program, this is a 

great time to do so. For more information, vis-
it lacatholics.org/did-you-know/.  
 

   ***************************************************************************** 
Cinco pasos para prevenir el abuso infantil 

nos involucra a todos  
 

Prevenir el abuso infantil es el trabajo de toda nuestra co-
munidad. La mejor manera de empezar a asumir su parte 
de este trabajo es a través de aprender los cinco pasos para 
prevenir el abuso sexual infantil. Aprenda dónde ocurre el 
abuso infantil y cómo reconocer los signos de abuso y com-
portamiento depredador. Si no ha pasado por un programa 
de capacitación VIRTUS®, este es un buen momento para 
hacerlo. Para obtener más información, vis-
ite lacatholics.org/did-you-know/.  

  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 parro-
quial o entrevístate 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. 

 

Próximo domingo 12 de Junio de 2022  
 

Habrá una segunda colecta para el fondo de jubilación        
de Sacerdotes. Su Donación al Fondo de Jubilación para        
Sacerdotes es una inversión significativa y una verdadera   
bendición para el cuidado y el confort de nuestros padres   

espirituales a medida que envejecen.                            
¡Gracias por tu generosidad!  

 

Next Sunday June 12, 2022. 
 

There will be a second collection for the Priest Retirement 
Fund. Your gift to the Priest Retirement Fund is a meaningful 
investment and true blessing for the care and comfort of our 

spiritual fathers as they enter the later chapters in life.   
Thank you for your generosity!  

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

