
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 10 de julio 2022 
Sunday, July 10th 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sabado, Rufina Lopez., Yesenia Gó-
mez, Cirila Hernández Denigon Jennie Álvarez. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 

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

12:00  p.m.  (+) Octavio González Villela, Yesenia Gómez 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 11 de julio 
8:00 a.m.  Por las necesidades del mundo entero. 

Martes 12 de julio 
8:00 a.m. (+) Patricia Ochoa García, Jovita González, Ga-
bino González. 
Cumpleaños de: Mariajosé Occeguera 

Miércoles 13 de julio 
8:00 a.m. (+) Espiridíon Guadalupe García, Jovita Gonzá-
lez, Gabino González. 

Jueves 14 de julio 
8:00 a.m.  (+) Julia del Carmen Ayerdis. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 15 de julio 
8:00 a.m.  Cumpleaños de Enriqueta Arroyo. 

Sábado 16 de julio 
8:oo a.m.  (+) Orlando Rafael, Jennie Álvarez. 

RIGHT RELATIONSHIPS 
 

 Our God is about relationships. In the first reading, Mo-
ses reminds the Israelites that the laws, which are already 
in their hearts, keep them in right relationship with the God 
who loves them so much that they always find forgiveness. 
Centuries later, along comes Jesus, whom Paul describes 
to the Colossians as “the image of the invisible God,” the 
very embodiment of this God of love. In his parable about 
the good Samaritan, Jesus explains how the law of love 
overrules the letter of the law. Instead of answering the 
question “Who is my neighbor?” Jesus demonstrates that it 
is not about who is worthy of being loved, but rather loving 
as God loves—about being neighbor, about being the good 
Samaritan. Jesus wants us to continue his work as images 
of this God of love by loving all people, even those who 
seem to be our enemies. 

 

********************************************   
RELACIONES CORRECTAS 

 

Nuestro Dios es ejemplo de relaciones. En la primera lectu-
ra, Moisés les recuerda a los israelitas que las leyes, que 
ya están en sus corazones, los mantiene en una relación 
correcta con el Dios que los ama tanto que siempre consi-
guen el perdón. Siglos después, llega Jesús, a quien Pablo 
describe a los colosenses como “la imagen del Dios invisi-
ble”, la encarnación misma de este Dios de amor. En su 
parábola del buen samaritano, Jesús explica cómo la ley 
del amor anula la letra de la ley. En lugar de responder a la 
pregunta “¿quién es mi prójimo?” Jesús demuestra que no 
se trata de quién es digno de ser amado, sino de amar co-
mo Dios ama, de ser prójimo, de ser el buen samaritano. 
Jesús quiere que continuemos su obra como imágenes de 
este Dios de amor, amando a todas las personas, incluso a 
las que parecen ser nuestros enemigos.  

   DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                        10 DE JULIO  DEL 2022 

Prayer of the week 
Fifteenth Sunday in Ordinary Time 

O God, who show the light of your truth 
to those who go astray, 

so that they may return to the right path, 
give all who for the faith they profess 

are accounted Christians 
the grace to reject whatever is contrary  

to the name of Christ 
and to strive after all that does it honor. 

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: 
How do I live up to being called Christian? Are there ways 
that I can do better? 

MORNING GLORY 
 A morning-glory at my window satisfies me more than 
the metaphysics of books. 

Oración de la semana 
Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad 
a los que andan extraviados 

para que puedan volver al buen camino, 
concede a cuantos se profesan como cristianos 

rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan 
y cumplir lo que ese nombre significa. 
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. 
 

Preguntas de reflexión: 
¿Cómo vivo en conformidad con ser cristiano?  
¿Hay maneras en que puedo hacerlo mejor? 
 

LA GLORIA DE LA MAÑANA 
 La gloria de la mañana que veo desde mi ventana 
me satisface más que la metafísica de los libros. 

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 parroquial 
o entrevístate con Sister Jenny los domingos de 9:00 a.m. —

Cristo . . . es también la cabeza del cuerpo,  
que es la Iglesia.  
— Colosenses 1:15, 18 



  FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                        JULY 10TH 2022 

Did you know? 
 

Check your smoke alarms  
 
The National Fire Protection Association (NFPA) recom-
mends that smoke alarms be installed on every level of the 
home, inside every bedroom, and outside every sleeping 
area. Keep alarms away from drafts caused by fans or air 
ducts, as this could blow smoke away from the sensor. The 
NFPA also recommends that you test your alarms at least 
once a month, and replace the batteries every six months, or 
as soon as a low battery chirp is heard. For more infor-
mation about smoke alarm safety, visit nfpa.org.  

 
 

   ******************************************** 
Revise sus detectores de humo  

 
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA, por sus siglas en inglés) recomienda que se instalen 
detectores de humo en todos los niveles de la casa, dentro 
de cada dormitorio y fuera de cada área para dormir. Man-
tenga las alarmas alejadas de corrientes de aire provocadas 
por ventiladores o conductos de aire, ya que esto podría 
alejar el humo del sensor. La NFPA también recomienda 
que pruebe sus alarmas al menos una vez al mes y 
reemplace las baterías cada seis meses, o tan pronto como 
escuche un sonido de batería baja. Para obtener más infor-
mación sobre la seguridad de las alarmas de humo, vis-
ite nfpa.org.  

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

¿Está interesado en servir a nuestra par-
roquia? Estamos necesitados de UJIERES 
para nuestras 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 padres de 
familia que quieren que su niño/ niña sirva a la      
parroquia uniéndose al grupo de monaguillos, único 
requisito es ser mayor de 7 años. Para más infor-
mación favor de  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 . 

anuncio del Evangelio a niños  y jóvenes. Recuerda que Cristo nos llama a ser Discípulos  

PRÓXIMO DOMINGO SEGUNDA COLECTA 
COLECTA COMBINADA PARA LA NECESIDAD NACIONAL 
 

El próximo fin de semana 17 de julio se llevará a cabo en 
nuestra parroquia la Colecta Nacional Combinada . Esta 
colecta combina las siguientes colectas individuales: 
 

 Misiones Negras e Indias 
 Campaña de Comunicación Católica 
 Misiones Católicas en el Hogar 
 Universidad Católica de América 
 

Su ayuda y apoyo son fundamentales. Por favor, tome 
esta semana para orar sobre el apoyo que pueda  

proporcionar. 
 

 NEXT SUNDAY SECOND COLLECTION 

NATIONAL NEEDS COMBINED COLLECTION 
 

Next weekend, July 17 the National Combined Collection will 
be conducted in our parish.  This combined collection is 
combining the following individual collections: 
 

 Black & Indian Missions 
 Catholic Communications Campaign 
 Catholic Home Missions 
 Catholic University of America 
 

Your help and support is critical.  Please take this week 
to pray about the support you can provide  

 

https://www.nfpa.org/
https://www.nfpajla.org/nfpa-en-lationoamerica/nfpa-en-espanol

