
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 14 de agosto 2022 
Sunday, August 14th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sábado, Martin Mena Mejía, Ramona 
Núñez Valdivia, Luis Ramos, Espiridión Guadalupe García, 
Ramiro y Porfiria Gutiérrez, Rosa Sánchez, Ana María Maga-
llón; por  las Benditas Animas del Purgatorio. 

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

12:00  p.m.  (+) Octavio González Villela. 
Por la Salud de: Juana Zaragoza. 

Por la conversión de: Andrew Anthony Reséndez. 
Por: María Rosario Martínez, Sandra Garzón. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 15 de agosto 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 

Martes 16 de agosto 
8:00 a.m. (+) Orlando Rafael. 

Miércoles 17 de agosto 
8:00 a.m. Por el fin de la pandemia. 

Jueves 18 de agosto 
8:00 a.m.  Por las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 19 de agosto 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables  

Sábado 20 de agosto 
8:00 a.m.  (+) Miguel Arroyo. 
Cumpleaños de: Brandon Matías Muñoz. 

 

PROPHETS  
 

We reflect upon the voice of the prophet in this Sunday’s 
readings. We hear of the suffering and the rescue of Jere-
miah. We hear how Jesus anticipates his suffering and 
death. As with Jeremiah and Jesus, the prophets were sent 
by God to the leaders and people of Israel. A prophet is one 
who speaks truth to the powerful, exposing their darker hid-
den motives and injustices. The prophet presents a way 
forward that aligns with God’s purposes. A prophet can 
force people away from a comfortable neutrality or indiffer-
ence. The prophet creates an urgency to make a choice: 
Are we content with the status quo, or are we to change our 
ways and pursue a new and better path? Today, we may 
also ask, how do we identify and respond to prophets of our 
time? How might we provide a prophetic voice in our 
Church and in our world?  

 

    *******************************************   
LOS PROFETAS  

 

En las lecturas de este domingo reflexionamos sobre la voz 
del profeta. Escuchamos del sufrimiento y rescate de Jere-
mías. Oímos cómo Jesús anticipa su sufrimiento y muerte. 
Al igual que Jeremías y Jesús, los profetas fueron enviados 
por Dios a los líderes y al pueblo de Israel. Un profeta es 
alguien que habla la verdad a los poderosos, exhibiendo 
sus motivos ocultos más oscuros e injusticias. El profeta 
presenta una dirección hacia delante que se alinea con los 
propósitos de Dios. Un profeta puede obligar a la gente a 
salir de una comodidad neutral o de la indiferencia. El pro-
feta crea una urgencia para tomar una decisión: ¿nos con-
tentamos con la situación de cómo están ciertas cosas, o 
vamos a cambiar nuestros métodos y seguir un camino 
nuevo y mejor? Hoy también podemos preguntar ¿cómo 
identificamos y respondemos a los profetas de nuestro 
tiempo? ¿Cómo podemos proporcionar una voz profética 
en nuestra Iglesia y en nuestro mundo?  

  VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                                   14 DE AGOSTO DE 2022 

Prayer of the week 
 

Twentieth Sunday in Ordinary Time  
 

O God, who have prepared for those who love you good 
things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with 

the warmth of your love, so that, loving you in all things and 
above all things, we may attain your promises, which sur-
pass every human desire. 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:What does God promise me? 
 
 

Oración de la semana 
 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los 

que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de 

amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consiga-

mos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la uni-
dad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.  

 

Pregunta de reflexión: ¿Qué es lo que me promete Dios?  

 
 
 
 
 

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:  
$1,502.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...   
The collection for last Sunday was:  
$1,502,.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

   TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                    AUGUST 14TH, 2022 

Did you know? 
 

Meet all of your child’s teachers this year   
 
 

As children head back to school, parents should make every 
effort to meet the people their children will come in contact 
with — from their classroom teachers to those who teach the 
special subjects like art, music, or other extracurriculars. 
Make the effort to have a face-to-face meeting with these 
people and know the school’s policies on abuse prevention 
and awareness. For more information, request a copy of the 
VIRTUS® article, “Three Things that Simply Must Be Done,” 
at lacatholics.org/did-you-know/.   

 

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

.Conozca a todos los maestros de su hijo                
este nuevo año escolar     

 

 A medida que los niños regresan a la escuela, los padres 
de familia deben hacer todo lo posible por conocer a las 
personas con las que sus hijos entrarán en contacto, desde 
los maestros de su salón de clases hasta aquellos que 
enseñan materias especiales como arte, música u otras ac-
tividades extracurriculares. Haga el esfuerzo de tener una 
reunión cara a cara con estas personas y conozca las polí-
ticas de la escuela sobre prevención y concientización sobre 
el abuso. Para obtener más información, solicite una copia 
del artículo de VIRTUS® en inglés, “Three Things that 
Simply Must Be Done” (Tres cosas que simplemente se 
deben hacer), 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  

JESUS CAMINARÁ CONTIGO 
 

¡Gracias! Sister Jane, por todo el amor y    
compromiso demostrado, durante el tiempo 

que formó parte de la comunidad de          
Santa Teresita. Le deseamos muchos éxitos y 
bendiciones en esta nueva etapa de su vida.                     

Que Dios la bendiga. 

JESUS WILL WALK BY YOUR SIDE 
 

Thank you! Sister Jane, for all the love and 

commitment you have shown during the time 
that you were part of the community of    
Santa Teresita. We wish you success and 

many blessings in this new stage of your life.              
May God bless you. 

  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 

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

