
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 21 de agosto 2022 
Sunday, August 21th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Martin Mena Mejía, Ramona 
Núñez Valdivia, Luis Ramos, Sister Mary Menegatti. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. (+)Sister Mary Menegatti.  

12:00  p.m.  (+) José Luis Ocegueda. 
Por su intención: Rafael Sanchez, Silvia Arenas. 
Por la Salud de: Joel Ortiz 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 22 de agosto 
8:00 a.m.  (+) Julia González. 

Martes 23 de agosto 
8:00 a.m. (+) Orlando Rafael. 

Miércoles 24 de agosto 
8:00 a.m.  Cumpleaños de Rodrigo Corella. 

Jueves 25 de agosto 
8:00 a.m.  Por las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 26 de agosto 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables  

Sábado 27 de agosto 
8:00 a.m.  (+) Bertha Sábado, Espiridíon Guadalupe García. 

 

   GOD’S PEOPLE GATHER 
  

Our readings today remind us of the larger story of the Bi-
ble, of God’s purposes and promises for the world. Be-
cause of humanity’s rejection of God, as told in Genesis, 
human communities were first dispersed. Isaiah proclaims 
that one day God will gather these communities to be 
healed and reconciled with God. In Luke’s Gospel, Jesus 
echoes Isaiah and teaches that all peoples in God’s prom-
ised future “will recline at table in the kingdom of God.” No-
tice that in Isaiah, the nations coming to God do not lose 
their ethnicity or unique identity. They bring their own dis-
tinct cultural gifts to God’s table. Each people has its unique 
history with God, has received distinct blessings from God, 
and each is accountable to God. Today, we live in a global 
and multi-cultural Church. When God’s diverse peoples 
gather in worship today, may we honor and celebrate each 
other’s gifts and blessings.  
 

*******************************************   
EL PUEBLO DE DIOS SE REÚNE  

 

Nuestras lecturas de hoy nos recuerdan de la historia más amplia 
de la Biblia, de los propósitos y promesas de Dios para el mundo. 
Debido al rechazo de Dios por parte de la humanidad, como lo 
narra el libro del Génesis, las comunidades humanas fueron las 
primeras en dispersarse. Isaías anuncia que un día Dios reunirá a 
estas comunidades para sanarlas y reconciliarlas con Dios. En el 
Evangelio de Lucas, Jesús hace eco de Isaías y enseña que todos 
los pueblos del futuro prometido por Dios “se sentarán en la mesa 
del Reino de los Cielos”. Date cuenta de que, en Isaías, las 
naciones que se acercan a Dios no pierden su identidad étnica o 
única. Ellos traen sus propios dones culturales inconfundibles a la 
mesa de Dios. Cada pueblo tiene su historia única con Dios, ha 
recibido bendiciones distintas de Dios, y cada uno es responsable 
ante Dios. Hoy, vivimos en un Iglesia global y multicultural. Cu-
ando los distintos pueblos se reúnen hoy en el culto, podemos 
honrar y celebrar los dones y bendiciones de cada uno.  

  VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                       21 DE AGOSTO DE 2022 

Prayer of the week 
 

O God, who cause the minds of the faithful to unite in a sin-
gle purpose, grant your people to love what you command 
and to desire what you promise, that, amid the uncertainties 
of this world, our hearts may be fixed on that place where 
true gladness is found. 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 can I know what God com-
mands?  

 

Oración de la semana 
 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de 

tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a 

desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabi-

lidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros cora-

zones donde se halla la verdadera felicidad. 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: ¿Cómo puedo saber lo que Dios me 

manda?  

 

Pregunta de reflexión: ¿Cómo puedo saber lo que Dios 

me manda?  

 
 
 
 
 

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.. 

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 

 

Les invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía este 
sabado 27, de agosto 2022 a las 6:00 p.m. Todos son 
bienvenidos. 



Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de:  
$2,204.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...   
The collection for last Sunday was:  
$2,204,.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

   TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                               AUGUST 21TH, 2022 

Did you know? 
 
 

Do a school bus safety review   
 

School buses are the most regulated vehicles on the road, 
and they are designed to be safer than any other vehicle 
your child can ride in. As we begin another school year, par-
ents should go over safety rules with their children. Safety 
begins at the bus stop, where children should pay attention 
to other cars on the road, and always wait with a parent or 
safe group of neighbors. For more information about school 
bus safety, visit https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-
bus-safety.   
 

 

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

Realice una revisión de seguridad del                     
autobús escolar  

 

 Los autobuses escolares son los vehículos más regulados 
en las calles y están diseñados para ser más seguros que 
cualquier otro vehículo en el que pueda viajar su hijo. Al 
comenzar otro año escolar, los padres de familia deben re-
pasar las reglas de seguridad de los autobuses con sus hi-
jos. La seguridad comienza en la parada del autobús, donde 
los niños deben prestar atención a otros autos en la calle y 
esperar siempre con un padre de familia o con un grupo 
seguro de vecinos conocidos. Para obtener más información 
sobre la seguridad en los autobuses escolares, visite https://
www.nhtsa.gov/es/seguridad-vial/seguridad-con-el-autobus-

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  

 

  FIESTA CALASANCIA 
 

Agradecemos a todos aquellos 
que participaron en la celebra-

ción de la Eucaristía en honor de:  

   SAN JOSÉ DE CALASANZ 
 

    We thank all those who par-
ticipated in the celebration  of 

the Eucharist in honor of:  

SAINT JOSEPH CALASANZ 
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https://www.nhtsa.gov/road-safety/school-bus-safety
https://www.nhtsa.gov/es/seguridad-vial/seguridad-con-el-autobus-escolar
https://www.nhtsa.gov/es/seguridad-vial/seguridad-con-el-autobus-escolar

