
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 12 de junio 2022 
Sunday, June 12Th 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sábado, Rev. Monseñor Benigno Anto-
nio Rodriguez. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
40th Aniversario de bodas de: John y Patricia Vásquez. 

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

12:00  p.m.  Por la paz del mundo entero. 
Cumpleaños de : Gina Loera. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 13 de junio 
8:00 a.m.  (+)Espiridion Guadalupe García. 

Martes 14 de junio 
8:00 a.m. (+) Por las benditas ánimas del purgatorio.  

Miércoles 15 de junio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Jueves 16 de junio 
8:00 a.m.  Orlando Rafael. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 17 de junio 
8:00 a.m.  Por todos los que sufren de depresión. 

Sábado 18 de junio 
8:00 a.m. Por la paz del mundo entero. 

BIBLICAL ROOTS OF THE TRINITY  
 

   Today’s readings show some biblical roots of what Chris-
tians would later call the Trinity. Proverbs showcases the 
role of Wisdom in the work of creation, portrayed as a reali-
ty outside of God but integrated into God’s work of forming 
the heavens and the earth. We join the psalmist in sharing 
Wisdom’s delight in God’s handiwork: “O Lord, our God, 
how wonderful your name in all the earth” (Psalm 8:2). In 
his letter to the Romans, Paul writes of peace with God 
through Jesus, and the love of God received through the 
Holy Spirit, distinguishing God, Jesus, and the Holy Spirit 
while also displaying their abiding unity. Finally, in the fare-
well discourse from John’s Gospel, Jesus—who had earlier 
spoken of himself as Son of the Father—promises his 
friends that they will receive the Spirit of truth that will teach 
and guide them after his departure.  
 

   ********************************************   
RAÍCES BÍBLICAS DE LA TRINIDAD  

 
Las lecturas de hoy muestran algunas raíces bíblicas de lo 
que los cristianos llamarían más adelante la Trinidad. El 
libro de los Proverbios muestra el papel de la Sabiduría en 
la obra de la creación, descrita como una realidad ajena a 
Dios, pero integrada en la obra de Dios al formar los cielos 
y la tierra. Nos unimos al salmista para compartir el deleite 
de la Sabiduría en la obra de Dios: “Oh Señor, Dios nues-
tro, qué maravilloso es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 
8:2). En su carta a los romanos, Pablo escribe sobre la paz 
con Dios por medio de Jesús, y el amor de Dios que se 
recibe por medio del Espíritu Santo, lo que distingue a Di-
os, a Jesús y al Espíritu Santo, aunque también muestran 
su permanente unidad. Por último, en el discurso de 
despedida del Evangelio de Juan, Jesús -que antes había 
hablado de sí mismo como el Hijo del Padre- promete a 
sus amigos que recibirán el Espíritu de la verdad que les 
enseñará y guiará después de que él se vaya.  

  SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD                                                      12 DE JUNIO DE 2022 

Oración de la semana 
La Santísima Trinidad  

Dios Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y 
el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu 
misterio admirable, concédenos que, profesando la fe 

verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y 
adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. 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 siglos.  
Prayer of the week 

The Most Holy Trinity God our Father, who by sending into 
the world the Word of truth and the Spirit of sanctification 
made known to the human race your wondrous mystery, 

grant us, we pray, that in professing the true faith, we may 
acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your 

Unity, powerful in majesty. 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: 
 

Certificado de Bautismo. 
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: 
 

Certificado de Bautismo. 
Certificado de Nacimiento. 
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. 
 

 

 

Para más información favor de llamar a la Rectoría al 
(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 la rectoría para            

registrarse al   (323) 221-2446. 

SE NECESITAN CATEQUISTAS                                            
Sister Jenny coordinadora del Programa de Educación     

Religiosa, invita a todas las personas interesadas en ser   
voluntarios como catequistas. Los interesados pueden llamar 

al (323)221-2446. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $2,068.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $2,068.00. Thank you 
very much for your generosity.                   
God will reward you abundantly.   

   THE MOST HOLY TRINITY                                                                                      JUNE 12TH, 2022 

Did you know? 
 

Review boating safety measures before                   
going on family vacation    

 

If your family is planning a beach or lake vacation, it is time 
to review a few simple boating safety measures. Discuss 
these rules with your family before you go out on the water 
so everyone knows what is expected. Everyone should wear 
life jackets that fit them safely. Children should also be moni-
tored for any signs of hypothermia, especially after playing in 
the water. Keep dry blankets, towels, and extra clothes on 
hand to change into if children are too cold. Parents should 
learn or refresh basic CPR and water rescue skills before 
vacation. For more tips, visit https://www.safekids.org/
safetytips/field_risks/boating.  

 
   ***************************************************************************** 
Revise medidas de seguridad de navegación en bote 

antes de ir de vacaciones en familia  
 

Si su familia está planeando unas vacaciones en la playa o 
en un lago, es hora de revisar algunas medidas simples de 
seguridad para navegar en bote. Discuta estas reglas con 
su familia antes de salir al agua para que todos sepan lo 
que se espera. Todos deben usar chalecos salvavidas que 
les queden bien ajustadaos. Los niños también deben ser 
monitoreados por cualquier signo de hipotermia, especial-
mente después de jugar en el agua. Tenga a mano mantas 
secas, toallas y ropa adicional para cambiarse si los niños 
tienen demasiado frío. Los padres de familia deben apren-
der o refrescar las habilidades básicas de resucitación car-
dio-pulmonar y rescate acuático antes de las vacaciones. 
Para obtener más consejos, visite https://www.safekids.org/

 Religious Education Program 
   Registration 2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
 

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

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

 Confirmation Requirements: 
 

Baptism Certificate. 
Birth Certificate. 
First Communion Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 
 
 

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

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

  
 

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. 

SEGUNDA COLECTA PARA EL FONDO DE JUBILACION 
PARA SACERDOTES ARQUIDIOCESANO 

    

Hoy 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!  

 
 

SECOND COLLECTION FOR RETIREMENT FUND       
FOR ARCHDIOCESAN PRIEST  

 

Today 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!  

NOVENA EN HONOR AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESUS              

Invitamos a toda la comunidad de Santa    

Teresita a la novena en honor al Sagrado  
Corazón de Jesús del 16 al 24 de junio a las 
6:00 p.m. se les invita que traigan a sus 

niños, para ofrecerle flores al Sagrado       
Corazón de Jesús. Todos son bienvenidos. 
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