
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 24 de julio 2022 
Sunday, July 24Th 2022 

 
 

8:00 a.m. (+)Martin Mena Mejía, Sebastián Sábado, Jesús 
Jaciel Mejía, Guadalupe Galicia Juárez, Julia Galicia Juárez,  

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
25th Aniversario de Bodas de: Joseph y Lucy Muñoz. 
10:00 a.m. Por las necesidades del mundo entero. 

12:00  p.m.  (+) Guadalupe Galicia Juárez, Julia Galicia Juá-
rez, Guadalupe Hernández, Tony Hernández, Maria Guada-
lupe Lizarraga, Florentino Patron Cortez. 
Por la Salud de: Lorena Martínez, Alicia Guzmán. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 25 de julio 
8:00 a.m.  (+)Jesús Jaciel Mejía  

Martes 26 de julio 
8:00 a.m. (+) Jesús Jaciel Mejía  

Miércoles 27 de julio 
8:00 a.m. (+)Jesús Jaciel Mejía  

Jueves 28 de julio 
8:00 a.m. (+) Por todos los enfermos de nuestra comunidad 
y del mundo entero. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 29 de julio 
8:00 a.m.  (+) Guadalupe Galicia Juárez, Julia Galicia Juá-
rez, Pantaleón Martínez Valdez. 
Cumpleaños de: Beatriz Ramos. 

Sábado 30  de julio 
8:00 a.m. (+) Ignacio Hernández Lechuga  

 

 CONVERSATION WITH GOD  
 

Prayer is our focus this weekend. In the Gospel, Jesus 
gives his disciples, and us, the Lord’s Prayer, which we 
have cherished through the centuries. The first two words 
encompass much about our faith—unity among all Chris-
tians (Our), and a sense that we are in a deeply bonded 
relationship with God (Father). In Genesis, we see Abra-
ham in conversational prayer, in his creaturely humility be-
fore his Creator, seeking mercy and compassion for the 
innocent. The psalm is a lyrical prayer of thanksgiving and 
praise for the God who answered the sincere prayers of a 
people who had called out for help, showing them mercy. In 
Luke’s Gospel, the disciples want to pray like Jesus, with 
the same intimacy—to experience God as Abba in the 
depths of their being. Do we try to talk to God? Do we listen 
for answers? This relationship is always a work in progress.  
 

   ********************************************   
UNA CONVERSACIÓN CON DIOS  

Este fin de semana ponemos nuestra atención en la 
oración. En el Evangelio, Jesús da a sus discípulos, y a 
nosotros, la oración del Padre Nuestro, que durante siglos 
hemos apreciado. Las dos primeras palabras abarcan mu-
cho de nuestra fe: la unidad entre todos los cristianos 
(Nuestro), y un sentido de que estamos en una relación 
profundamente vinculada con Dios (Padre). En el libro del 
Génesis, vemos a Abraham en una oración de conver-
sación, en su humildad de creatura ante su Creador, 
buscando misericordia y compasión para un inocente. El 
salmo es una oración poética de agradecimiento y alaban-
za al Dios que respondió a las oraciones sinceras de un 
pueblo que había pedido ayuda, mostrando su misericor-
dia. En el Evangelio de Lucas, los discípulos quieren orar 
como Jesús, con la misma intimidad, para experimentar a 
Dios como Abba en lo más profundo de su ser. 
¿Intentamos nosotros hablar con Dios? ¿Escuchamos las 
respuestas? Esta relación siempre es un trabajo en pro-
greso.  

  DECIMOSÉPTIMO  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                         24 DE JULIO DE 2022 

Prayer of the week 
Seventeenth Sunday in Ordinary Time   

O God, protector of those who hope in you, without whom 
nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abun-
dance your mercy upon us and grant that, with you as our 
ruler and guide, we may use the good things that pass in 

such a way as to hold fast even now to those that ever en-
dure. 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: In what ways can I use the good things 
of this world without clinging to them?  

PRAYER FOR GRANDPARENTS 

Mary, Mother of all living, Keep grandparents constantly in 
your care, accompany them on their earthly pilgrimage, and 

by your prayers, grant that all families may one day be reunit-
ed in our heavenly homeland, where you await all humanity 

for the great embrace of life without end. Amen!                     
-Pope Benedict XV  

Oración de la semana 
Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

  

Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti, nada 
es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu misericordia 
para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora 
de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto 

en los bienes eternos. 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: ¿De qué maneras puedo usar 
los bienes de la tierra a fin de que no me impidan alcanzar 

los del cielo?  
 

ORACIÒN PARA LOS ABUELOS 
 

María, Madre Nuestra, mantén a los abuelos bajo tu 
cuidado, acompáñalos en su peregrinación terrenal, y con 

tus oraciones, concede que todas las familias puedan algún 
día reunirse en nuestra patria celestial, donde tu esperas a 

toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. 
¡Amén! - Papa Benedicto XV   

 

LA MARCA DEL HACEDOR  
Si las cosas creadas están tan llenas de hermosura, ¡cuán 

esplendoroso ha de ser el Creador! La sabiduría del 
Obrero se hace presente en su obra.  

 

MIRA A TU ALREDEDOR  
Para ver el mundo en un grano de arena y al cielo en una flor 

silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y 
la eternidad en una hora. —William Blake  



Dando es que recibimos...  La colecta del   
domingo pasado fue de: $1,377.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection for 
last Sunday was: $1,377,.00. Thank you very much for your 
generosity.  God will reward you abundantly.   

   SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                    JULY 24TH, 2022 

Did you know? 
 

Preventing heatstroke in hot cars   
 

As temperatures heat up this summer, it is critical for par-
ents to remember to take children out of the car every time 
they park and turn off the engine. Leaving a child alone in a 
car can lead to serious injury or death. This is especially true 
in hot weather: a car can heat up 19 degrees in just 10 
minutes. Cracking a window is not enough to solve the prob-
lem. Leaving a purse or phone — or even a shoe — in the 
backseat can be a reminder about children who may fall 
asleep on car rides. For more information, visit https://
www.safekids.org/heatstroke.  

 
 

 

   ******************************************** 

 Prevención de golpe de calor en                 
autos calientes  

 

A medida que aumentan las temperaturas este verano, es 
fundamental que los padres de familia recuerden sacar a los 
niños del automóvil cada vez que se estacionen y apagen el 
motor. Dejar a un niño solo en un automóvil puede provocar 
lesiones graves o la muerte. Esto es especialmente cierto 
en climas cálidos: un automóvil puede calentarse 19 grados 
en solo 10 minutos. Romper una ventana no es suficiente 
para resolver el problema. Dejar una cartera o un teléfono, o 
incluso un zapato, en el asiento trasero, puede ser un re-
cordatorio de que los niños podrían haberse quedado dormi-
dos en los viajes en automóvil. Para obtener más infor-
mación, visite https://www.safekids.org/heatstroke.  

 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  

  FIESTA  
 CALASANCIA 

 

Los Padres Escolapios invitan a todos los  
feligreses a la celebración de la Eucaristía 

en honor de:  

   SAN JOSÉ DE CALASANZ 
 

    The Piarist Fathers invite all parishioners 
to the celebration of the Eucharist in honor 

of:  

SAINT JOSEPH CALASANZ 
 

Fecha: Sábado, 20 de Agosto 2022                            
Date: Saturday, August 20, 2022 

Hora/Time: 7:00 p.m. 
Lugar:Parroquia de Santa Lucía 

Place: Saint Lucy’s Parish 

Cuando Dios pensó en crear 
algo lindo para los niños 
pensó en los abuelitos. 
Feliz día de los abuelos, 
Que  Dios los bendiga. 

https://www.safekids.org/heatstroke
https://www.safekids.org/heatstroke
https://www.safekids.org/heatstroke

