
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 3 de julio 2022 
Sunday, July 3rd 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Marcos Morales Ortega. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la  Salud de: Marisol Ríos, Lety Sánchez. 
 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
Por:  Christopher Cabrera. 
Por la Salud de: Evangelina Moreno. 
 

12:00  p.m.  (+) José Luis Ocegueda. 
 

6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 
 

Lunes 4 de julio 
8:00 a.m.  (+)Humberto Toscano Jiménez, Ema Mendoza. 

Martes 5 de julio 
8:00 a.m. (+) Por las benditas ánimas del purgatorio.  

Miércoles 6 de julio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Jueves 7 de julio 
8:00 a.m.  (+) Artemio Ramos Cruz. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 8 de julio 
8:00 a.m.  (+) Isabel Rodríguez. 

Sábado 9 de julio 
8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz. 

GOOD NEWS IS ON THE WAY 
 

 This week, in the midst of summer, the scriptures greet 
us with joy, peace, mercy, and more peace! Sounds a little 
like Advent, doesn’t it? We often associate the prophet Isai-
ah with that preparatory season, and our first reading rings 
with such words as exult, comfort, and rejoice. The Israel-
ites had reason to rejoice, for they had returned, come 
home, to a rebuilt Jerusalem from their exile in Babylon.  
 In the Gospel, the seventy-two disciples who were sent 
out have their own “homecoming,” returning to Jesus from 
spreading the Good News of the Kingdom and preparing 
people for the “advent” of Jesus into their cities and towns 
on his long road to Jerusalem. Like the exiles in Isaiah, the 
disciples return rejoicing. 
 The Good News, the Kingdom of God, is coming, 
even in summer. As today’s psalm reminds us, “Shout joy-
fully to God, all the earth!”  

 

   ********************************************   
LA BUENA NUEVA ESTÁ EN CAMINO 

 

 Esta semana, en pleno verano, las Escrituras nos dan 
la bienvenida con alegría, paz, misericordia y más paz. 
Suena un poco como a Adviento ¿cierto? Con frecuencia 
asociamos al profeta Isaías con ese tiempo de preparación, 
y nuestra primera lectura suena con palabras como regoci-
jar, consolar y alegrarse. Los israelitas tenían motivos para 
alegrarse, pues habían regresado, vuelto a casa, a una 
Jerusalén reconstruida tras su exilio en Babilonia. 
 En el Evangelio, los setenta y dos discípulos que ha-
bían sido enviados tienen su propio “regreso a casa”, vol-
viendo a Jesús después de haber difundido la Buena Nue-
va del Reino y en haber preparado a la gente para el 
“advenimiento” de Jesús a sus ciudades y pueblos en su 
largo camino a Jerusalén. Como los exiliados que comenta 
Isaías, los discípulos regresan regocijados. 
 La Buena Nueva, el Reino de Dios, está llegando, in-
cluso en el verano. Como nos recuerda el salmo de hoy: 
“¡Grite con alegría a Dios toda la tierra!” 

   DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                        3 DE JULIO  DEL 2022 

Prayer of the week 

Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
O God, who in the abasement of your Son 

have raised up a fallen world, 
fill your faithful with holy joy, 

for on those you have rescued from slavery to sin 
you bestow eternal gladness. 

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: 
Do those around me see in me the joy of someone who has 
been rescued from sin? 

 
FREEDOM 

 Those who deny freedom to others deserve it not for 
themselves. 

WISDOM 
 Wisdom has been defined as knowing the difference be-
tween pulling your weight and throwing it around. 

Oración de la semana 
Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo 
reconstruiste el mundo derrumbado, 

concede a tus fieles una santa alegría 
para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, 

nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. 
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: 
¿Dirían los de mi alrededor que muestro la alegría de estar 
redimido de la esclavitud del pecado? 
 

LIBERTAD 
 Los que niegan a otros su libertad no merecen la suya.      

 

VIRTUD 
 Para medir la virtud de un hombre no hay que mirar sus 
hazañas, sino su vida cotidiana. 

AVISO 

La oficina parroquial estará cerrada el 
lunes, 4 de julio 2022. En observacion 
del dia de la Independecia. 
 

NOTICE 
The Parish Office will be closed on Mon-
day, July 4, 2022. In observance of In-
dependence Day. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,525.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,525.00. Thank you 
very much for your generosity.  God will re-
ward you abundantly.   

Did you know? 
 

Teach your children what to do               
when they are lost   

 
Preparing your children for a situation where they might get 
lost or separated from you can help resolve a scary situation 
more quickly. Talk to your children about what to do if they 
ever get lost in a crowd. First, tell them to stay where they 
are. Teach them how to locate another safe adult — a park 
or store employee, someone in uniform, another mom with 
children — and how to ask for help. A great tip for parents is 
to start immediately shouting a name, age, and description 
of the missing child so others around you are searching too. 
For more tips, read “What your child should know about be-
ing lost” at busytoddler.com/kids-get-lost.  
 

 

   ******************************************** 
Enseñe a sus hijos qué hacer cuando se pierdan  

 

Preparar a sus hijos para una situación en la que podrían 
perderse o separarse de usted puede ayudar a resolver una 
situación aterradora más rápidamente. Hable con sus hijos 
sobre qué hacer si alguna vez se pierden en una multitud. 
Primero, dígales que se queden donde están. Enséñeles 
cómo localizar a otro adulto seguro (un empleado de un 
parque o una tienda, alguien con uniforme, otra mamá con 
niños) y cómo pedir ayuda. Un gran consejo para los padres 
de familia es comenzar a gritar de inmediato el nombre, la 
edad y la descripción del niño desaparecido para que otros 
a su alrededor también lo busquen. Para obtener más con-
sejos, lea el artículo en inglés, “What your child should know 
about being lost” (Lo que su hijo debe saber sobre estar 
perdido) en busytoddler.com/kids-get-lost.  

  FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                        JULY 3rd 2022 

Are you interested in serving our parish? We 
are in need of USHERS for our Sunday Mass-
es. If you are interested please contact the Par-
ish Office @ (323)221-2446.      

¿Está interesado en servir a nuestra parroquia? 
Estamos necesitados de UJIERES para nues-

tras misas dominicales. Si usted está interesado por favor 
llame a la Oficina Parroquial al  (323) 221-2446. 

 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 pa-
dres 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 llamar a Rectoria. 
 

 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, call the Rectory.  

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. 

No permita Dios que yo me gloríe en algo  
que no sea la cruz de nuestro                    

Señor Jesucristo. 
— Gálatas 6:14 

 

May I never boast except in the cross of our 
Lord Jesus Christ. 

— Galatians 6:14 

http://busytoddler.com/kids-get-lost
https://busytoddler.com/kids-get-lost/

