
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 7 de agosto 2022 
Sunday, August 7th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Martín Mena Mejía, Felipa de Jesús, Esperanza 
y Joaquina González, Espiridión Guadalupe García, Ramiro y 
porfiria Gutiérrez, Rosa Sánchez, Ana María Magallon, Víctor 
García Suarez, por  las Benditas Animas del Purgatorio. 

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

12:00  p.m.  (+) Margarita Zúñiga, Jesús Giovanny Zepeda. 
Por la Salud de: Socorro Dueñas Jiménez. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 8 de agosto 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 

Martes 9 de agosto 
8:00 a.m. Por las Benditas Ánimas del Purgatorio. 

Miércoles 10 de agosto 
8:00 a.m. Por el fin de la pandemia. 

Jueves 11 de agosto 
8:00 a.m. (+) Felipa de Jesús, Esperanza y Joaquina Gonzá-
lez. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 12 de agosto 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables  
 

Sábado 13  de agosto 
8:00 a.m.  (+) Bertha Sábado, Espiridíon Guadalupe García. 
 

 

  FAITH  
Our readings today explore how faith begins and how faith 
works. Faith begins with God’s initiative of love, together 
with God’s promise about the future. The passage from He-
brews urges readers to have an assured confidence in 
God, who promised and delivered a lasting legacy to Abra-
ham. The book of Wisdom reminds readers of the God who 
promised and delivered freedom from slavery during the 
Exodus. In the Gospel passage from Luke, Jesus begins 
with the promise that “your Father is pleased to give you 
the Kingdom,” before describing how to live faithfully during 
times when God seems absent. God’s promises mean that 
God is fully invested in our future. Living in these promises, 
we can confidently let go of fear and insecurity. We can 
anticipate that when God intervenes in our lives, it will be 
for our benefit. And we can become God’s partners in ful-
filling these divine promises. God, for ever and ever. 
 

    *******************************************   
LA FE  

Nuestras lecturas de hoy exploran cómo la fe comienza y 
cómo obra la fe. La fe comienza con la iniciativa de amor 
de Dios, junto con la promesa de Dios sobre el futuro. El 
pasaje de la carta a los hebreos recomienda a los lectores 
a tener una confianza segura en Dios, que prometió y en-
tregó un legado duradero a Abraham. El libro de la 
Sabiduría recuerda a los lectores al Dios que prometió y 
liberó de la esclavitud durante el Éxodo. En el pasaje del 
Evangelio de Lucas, Jesús comenzó con la promesa que 
“su Padre se alegra en darles el Reino”, antes de describir 
cómo vivir con fidelidad en los momentos cuando Dios 
parece ausente. Las promesas de Dios significan que Dios 
está plenamente implicado en nuestro futuro. Viviendo en 
estas promesas, podemos confiadamente dejar de lado el 
miedo y la inseguridad. Podemos anticipar que cuando  
Dios interviene en nuestras vidas, será para nuestro benefi-
cio. Y podemos convertirnos en colaboradores de Dios en 
el cumplimiento de estas promesas divinas. Dios para 
siempre. 
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Oración de la semana 
 

Dios todopoderoso y eterno, a quien, enseñados por el Es-
píritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica 
en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, 
para que merezcamos entrar en posesión de la herencia 
que nos tienes prometida. 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. 

 

 Pregunta de reflexión: ¿Qué significa ser hijos adop-
tivos del Padre?  

 
 

Prayer of the week 
 

Almighty ever-living God, whom, taught by the Holy Spirit, 
we dare to call our Father, bring, we pray, to perfection in 
our hearts the spirit of adoption as your sons and daugh-
ters, that we may merit to enter into the inheritance which 
you have promised. 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.  

 

 Reflexion question: What does it mean to be adopted 

children of the Father? 

 
 
 
 
 

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.. 
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Did you know? 
 

Ways children go missing  
 

According to the National Center for Missing & Exploited 
Children, there are a few significant ways that children go 

missing. Nearly half of all families with autistic children have 
reported that their children wander and have gone missing. 
Other ways include abduction, either by a stranger or family 

members, and child sex trafficking. Parents need to be 
aware of warning signs and know how to take action. For 

information, request a copy of the VIRTUS® article, “Ways 
Children Go Missing,” at lacatholics.org/did-you-know/.   

 

 

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

Formas en que desaparecen los niños  
 

Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Ex-
plotados, hay algunas formas significativas en que los niños 
desaparecen. Casi la mitad de las familias con niños autis-
tas han informado que sus hijos deambulan y después de-

saparecen. Otras formas de desaparición incluyen el 
secuestro, ya sea por un extraño o por miembros de la fa-

milia, y el tráfico sexual de niños. Los padres de familia 
deben estar atentos a las señales de advertencia y saber 
cómo actuar. Para obtener información, solicite una copia 

del artículo de VIRTUS® en inglés, “Ways Children Go 
Missing” (Formas en que desaparecen los niños), 

en lacatholics.org/did-you-know/.   

 Religious Education Program 
Programa de Educación Religiosa 

   Registration/Inscripción     
2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
Requisitos primer año de Comunión: 

 

 

Baptism Certificate / Certificado de Bautismo. 
Birth Certificate / Certificado de Nacimiento. 
 

Cost $60.00 (includes material) 
Costo $60.00 (incluye material) 
 
 

For second year of Communion please bring 
Your certificate of first year of completion. 

 
 

Para Segundo año de Comunión favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año. 

 
 

 Confirmation Requirements: 
           Requisitos para Confirmación: 

 
 

Baptism Certificate / Certificado de Bautismo. 
Birth Certificate / Certificado de Nacimiento. 
First Communion Certificate. 
Certificado de Primera Comunión. 
 
 

Cost $60.00 (includes material) 

Costo $60.00 (incluye material) 
 
 

For second year of Confirmation please bring 
Your certificate of first year of completion. 

 
 

Para Segundo año de Confirmación favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año. 

 
 
 

For more information please call the Rectory at  
(323)221-2446  

 Para más información favor de llamar a la Rectoría al 
(323)221-2446  

Congreso Eucarístico Arquidiocesano 
 

 

La Iglesia en los Estados Unidos ha lanzado un tiempo de 
Avivamiento Eucarístico con el objetivo de encender una re-
lación viva con Jesucristo en la Sagrada Ecaristía.  Únase al 
Arzobispo José H. Gomez para un Congreso Eucarístico Ar-
quidiocesano el sábado 13 de agosto de 9 a.m. a 5:30 p.m. 
en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles.                                                                 
Este evento contará con presentaciones de Noel Díaz, el 
Padre Agustino Torres, y la Hermana Hilda Mateo.  Además, 
tendremos la oportunidad de orar durante la Exposición del 
Santísimo Sacramento y la Santa Misa.  La entrada es GRA-
TUITA.  Visite lacatholics.org/eucharist para obtener más 
información e inscribirse. 
 

Archdiocesan Eucharistic Congress  
 

 

The Church in the United States has launched a three-year 
Eucharistic Revival with the aim of enkindling a living relation-
ship with Jesus Christ in the Holy Eucharist.  Join Archbishop 
José H. Gomez for a daylong Archdiocesan Eucharistic Con-
gress on Saturday, August 13 from 9 a.m. to 5:30 p.m. at the 
Cathedral of Our Lady of the Angels.              
This event will feature presentations by Bishop Andrew 
Cozzens, Chris Stefanick, and Sr. Miriam Jones Heidland, 
SOLT, along with Exposition of the Blessed Sacrament and 
Mass.  Admission is FREE.  Go to lacatholics.org/eucharist 
for more information and to register.  

 

  FIESTA CALASANCIA 
 

Los Padres Escolapios invitan a 
todos los  feligreses a la celebra-
ción 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 
 

Dia 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 

SANTA TERESITA CHURCH 
Parish Goal / Meta Parroquial 
$130,000.00 
Total Pledged / Compromiso Total 
$131,958.55  
Total Paid / Total Pagado 
$79,046.20  
Thanks for your generosity. 
Gracias por su generosidad. 

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

