
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 31 de julio 2022 
Sunday, July 31st 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Martin Mena Mejía, Ramiro y Porfiria Gutiérrez, 
Rosa Sánchez, Ana María Magallon, por las Benditas Ani-
mas del Purgatorio. 
Cumpleaños de: Ignacia Rodríguez de Márquez. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. Por las necesidades del mundo entero. 

12:00  p.m.  (+) María Fernanda Alicia Guzmán Dueñas. 
Por la Salud de:  
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 1 de agosto 
8:00 a.m.  Por el fin de la guerra. 

Martes 2 de agosto 
8:00 a.m. Por las Benditas Animas del Purgatorio. 

Miércoles 3 de agosto 
8:00 a.m. Por el fin de la pandemia. 

Jueves 4 de agosto 
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 5 de agosto 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables  
Por: Las hermanas siervas de Jesús Sacramentado, Por 
su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y futuras vo-
caciones. 

Sábado 6  de agosto 
8:00 a.m.  Por la conversión de todos los pecadores. 

 

THE CENTER OF A MEANINGFUL LIFE  
 

Today’s readings invite us to reflect upon some of life’s 
deepest questions, and to explore the meaning of faith. We 
hear of the universal human search for meaning in our lives 
in the book of Ecclesiastes. In Luke’s Gospel, we hear Je-
sus’ parable about one who foolishly seeks ultimate securi-
ty through the accumulation of wealth. In Colossians, faith 
in the crucified and resurrected Christ is proclaimed as the 
path to a richly purposeful and meaningful life. The path of 
Christian faith places our work, our sufferings, and our limi-
tations within the larger picture of God’s purposes for all of 
us. In Jesus, God is revealed as our companion in human 
suffering and limitation. God’s love is at the center of a 
meaningful life. We place our trust in this loving God, who 
created us to share in this love, and to share this love with 
others.  

   ********************************************   
EL CENTRO DE UNA VIDA CON SENTIDO 

 

 Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre algunas 
de las cuestiones más profundas de la vida y a explorar el 
significado de la fe. En el libro del Eclesiastés escuchamos 
acerca de la búsqueda humana universal del sentido de 
nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas escuchamos la 
parábola de Jesús que habla de quien busca tontamente la 
seguridad definitiva mediante la acumulación de riquezas. 
En la carta a los colosenses, la fe en Cristo crucificado y 
resucitado, se proclama como el camino hacia una vida 
abundante en propósitos y con sentido. El camino de la fe 
cristiana pone nuestro trabajo, nuestros sufrimientos y 
nuestras limitaciones dentro de un panorama más amplio 
de los propósitos de Dios para todos nosotros. En Jesús, 
Dios se revela como nuestro compañero en el sufrimiento y 
las limitaciones humanas. El amor de Dios está en el cen-
tro de una vida con sentido. Ponemos nuestra confianza en 
este Dios amoroso, que nos creó para compartir este amor, 
y para compartir este amor con los demás.  

  DÉCIMOCTAVO  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                         31 DE JULIO DE 2022 

Oración de la semana 
Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua be-

nevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador 
y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales 
los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu San-

to y es Dios por los siglos de los siglos.  
 
 

Prayer of the week 

Help, Lord, your servants, who implore your continued   
benevolence, and since they boast of having you as their 
creator and their guide, renew in them your creative work 
and keep them the gifts of your redemption. Through our 
Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you 
in the unity of the Holy Spirit and is God forever and ever. 

¡Gracias Padre Carlos por su compromi-

so y amor para la comunidad!                                      

Dios lo bendiga. 

Agosto 5 

 
 
 
 
 

LA PARROQUIA DE              
MARIA AUXILIADORA 

 

Les invita a celebrar “MARIACHI NIGHT” a beneficio 
de las obras educativas de los padres Escolapios.  

 

Música en vivo con                         
EL MARIACHI INTERNACIONAL  
Los Pérez De Nochistlán, Zacatecas. 

 

Lugar: Parroquia de María Auxiliadora 
Fecha: 10 de Septiembre 2022 

Hora: 6:00 pm a 11:00 pm 
 

No se pierda de una noche familiar y divertida  ya 
que el cupo es limitado. 

¡Adquiera sus boletos ya! en la oficina de esta        
parroquia o después de misa.. 



Dando es que recibimos...  La colecta del   
domingo pasado fue de: $1,802.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection for 
last Sunday was: $1,802,.00. Thank you very much for your 
generosity.  God will reward you abundantly.   

   EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                    JULY 31st, 2022 

Did you know? 
 

Underage drinking can cause brain damage  
 

Underage drinking can certainly get your teen into a lot of 
trouble — loss of driving privileges, fines, and even criminal 
charges. But underage drinking can also cause significant 
brain damage. An adolescent’s brain does not fully develop 
until the age of 25. Early alcohol use can affect that develop-
ment, causing memory problems and potential dependency 
on alcohol later in life. For more information to share with 
your teenagers, read the VIRTUS

®
 article, “Underage drink-

ing isn’t just illegal, it damages the brain” at lacatholics.org/
did-you-know/.  

 

 

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

El consumo de alcohol por menores       
puede causar daño cerebral  

 

El consumo de alcohol por menores de edad sin duda 
puede causar muchos problemas a su hijo adolescente: pé-
rdida de los privilegios de conducir, multas e incluso cargos 
penales. Pero el consumo de alcohol por menores de edad 
también puede causar un daño cerebral significativo. El 
cerebro de un adolescente no se desarrolla por completo 
hasta los 25 años. El consumo temprano de alcohol puede 
afectar ese desarrollo, causando problemas de memoria y 
una posible dependencia del alcohol más adelante en la 
vida. Para obtener más información para compartir con sus 
hijos adolescentes, lea el artículo de VIRTUS® en inglés, 
“Underage drinking isn’t just illegal, it damages the brain” (El 
consumo de alcohol por menores de edad no solo es ilegal, 
sino que también daña el cerebro) 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  

  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 

EUCARISTIA PRIMER VIERNES DEL MES 
 

Todos están cordialmente invitados a la Santa Eucatistia 
este viernes, 5 de Agosto a las 6:00 p.m. 

 
 

EUCHARIST FIRST FRIDAY OF THE MONTH 
 

All are cordially invited to the Holy Eucharist this               
Friday, August 5 at 6:00 p.m. 
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