
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 26 de junio 2022 
Sunday, June 26Th 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastian Sabado, Maria Louisa Alvarez. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Cumpleaños de : Sister Georgette. 
10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
Por:  Christopher Cabrera, familia López. 
Cumpleaños de : Sister Georgette. 
 

12:00  p.m.  (+) Jose Luis Ocegueda, Maria Louisa Alvarez. 
Cumpleaños de : Sister Georgette, Ashley Loera. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 27 de junio 
8:00 a.m.  Por el fin de la Pandemia. 

Martes 28 de junio 
8:00 a.m. (+) Por las benditas ánimas del purgatorio.  

Miércoles 29 de junio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Jueves 30 de junio 
8:00 a.m.  Por Edith López. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 1 de julio 
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 julio 
8:00 a.m. Por la paz del mundo entero. 

 

   DISCIPLESHIP’S COSTS 
 

 In today’s first reading, God tells the prophet Elijah to 
prepare Elisha to succeed him. Succeeding Elijah will be no 
easy task; he has spent his life facing threats from the kings 
he has confronted about their infidelity to the God of Israel. 
The psalm illustrates the emotional and spiritual distress 
that the prophets’ steadfast faithfulness to God brought 
them. Paul’s description of the Christian’s freedom from the 
law as opposed to “the desire of the flesh” puts this struggle 
at the very heart of Christian identity. The reading from 
Luke’s Gospel recounts Jesus’ decision to journey toward 
Jerusalem, where he knows he will meet his earthly fate. 
Following Jesus—like succeeding Elijah as prophet—will 
now become more difficult. Unlike his calls to the first disci-
ples, Jesus encounters those who are not ready or are not 
strong enough to journey with him. 
 

********************************************   
EL VALOR DEL DISCIPULADO 

 

 En la primera lectura de hoy, Dios le dice al profe-
ta Elías que prepare a Eliseo para que sea su suce-
sor. Ser sucesor de Elías no será una tarea fácil, él ha 
pasado su vida enfrentando las amenazas de los re-
yes a los que ha confrontado por sus infidelidades al 
Dios de Israel. El salmo ilustra la angustia emocional 
y espiritual que la firme fidelidad de los profetas a 
Dios les produjo. La descripción de Pablo de la liber-
tad del cristiano frente a la ley en contraposición al 
“deseo de la carne” pone esta lucha en el corazón 
mismo de la identidad cristiana. La lectura del Evan-
gelio de Lucas relata la decisión de Jesús de viajar a 
Jerusalén, donde él sabe que encontrará su destino 
terrenal. Seguir a Jesús, así como suceder a Elías 
como profeta, será menos fácil. A diferencia de sus 
llamadas a los primeros discípulos, Jesús se encuen-
tra con aquellos que no están preparados o no son lo 
suficientemente fuertes para viajar con él. 

   DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                         26 DE JUNIO DE 2022 

Prayer of the week 
Thirteenth Sunday in Ordinary Time 

 

O God, who through the grace of adoption 
chose us to be children of light, 

grant, we pray, 
that we may not be wrapped in the darkness of error 

but always be seen to stand in the bright light of truth. 
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. 
 

Reflection question: 
Am I someone whom others see as standing in the 
bright light of truth? 
 

AT A LOSS 
 When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, 
something is lost; when character is lost, all is lost. 
 

Oración de la semana 

Décimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial 
quisiste que fuéramos hijos de la luz, 

concédenos que no nos dejemos envolver  
en las tinieblas del error, 

sino que permanezcamos siempre vigilantes 
en el esplendor de la verdad. 

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. 
 

Pregunta de reflexión: 
¿Me consideran los demás una persona que vive en el 
esplendor de la verdad? 
 

PÉRDIDAS 
 Cuando se pierden riquezas, nada está perdido; cuando 
se pierde la salud, algo se ha perdido; cuando se pierde la 
solvencia moral, todo está perdido.   

EUCARISTÍA PRIMER VIERNES DEL MES 
Todos están cordialmente invitados a la Santa Eucatistía este 

viernes, 1 de julio a las 6:00 p.m. 
 
 

EUCHARIST FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
All are cordially invited to the Holy Eucharist this                 

Friday, July 1 at 6:00 p.m. 



   THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                        JUNE 26TH, 2022 

Did you know? 
 

Check for substance abuse in caregivers  
 

Choosing a babysitter for your children is hard, and the prev-
alence of substance use and abuse makes it even harder. 
When parents are screening potential babysitters, it is im-
portant to check for any warning signs of drug or alcohol 
use. You may want to seek out references or ask for a back-
ground check or licenses. For more tips on choosing the 
right babysitter, read the VIRTUS

®
 article “Is Your Babysitter 

or Caregiver Safe?” at lacatholics.org/did-you-know/. 
 

 

   ******************************************** 
Comprobar si hay abuso de sustancias                     

en los cuidadores  
 

Elegir una niñera para sus hijos es difícil, y la prevalencia 
del uso y abuso de sustancias lo hace aún más difícil. Cuan-
do los padres evalúan a posibles niñeras, es importante ve-
rificar si hay signos de advertencia de consumo de drogas o 
alcohol. Es posible que desee buscar referencias o solicitar 
una verificación de antecedentes o de licencias. Para obte-
ner más consejos sobre cómo elegir la niñera adecuada, lea 
el artículo en inglés en VIRTUS®,  “Is Your Babysitter or 
Caregiver Safe?” (¿Es segura su niñera o cuidadora?) 
en lacatholics.org/did-you-know/.  

 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  

 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  

Les hacemos una cordial invitación a los 
padres de familia que quieren que su niño/ 
niña sirva a la parroquia uniéndose al grupo 
de monaguillos, único requisito ser mayor 
de 7 años. Para más información favor de 
llamar a la oficina parroquial.   
 

 We extend a cordial invitation to parents 
who would like their child to serve at the 
parish by joining the group of Altar servers. 
Only requirement to be 7 years of age and 
older. For more information, please contact 
the  parish office.  

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. 

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

