
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 4 de septiembre 2022 
Sunday, September 4th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Martin Mena Mejía. Marcos Morales,  

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Acción de Gracias: Divino Niño Jesús. 
10:00 a.m. (+)Humberto Toscano Jiménez. 

12:00  p.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 5 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 
Acción de Gracias: Familia Rafael Ramos. 
 

Martes 6 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 

Miércoles 7 de septiembre 
8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, Esther y Belén Quiñonez. 

Jueves 8 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 9 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 

Sábado 10 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Esther y Belén Quiñonez. 

 

LOS LÍMITES  
    
Las lecturas de hoy continúan con el tema de la humildad 
que se exploró el domingo pasado. Las tres lecturas de hoy 
nos animan a admitir que tenemos límites, y que Dios no 
tiene ninguno. La conmovedora poesía del libro de la 
Sabiduría resuena en todos los que alguna vez luchamos 
por la paz en situaciones que no podemos controlar: 
“porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el 
barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento”. 
San Pablo reconoce sus propias limitaciones, tanto física 
(está en prisión) y espiritualmente: él no puede obligar a su 
amigo a obedecer sus deseos; él solamente puede pro-
poner su petición y respetar el libre albedrío de Filemón. En 
el Evangelio, Jesús nos recuerda que sólo Dios puede 
completar el bien que deseamos hacer en el mundo. Mien-
tras agradecemos a Dios por los dones que recibimos, y 
las familias que amamos, reconozcamos que son tempora-
les y que humildemente nos mantengamos cerca de Dios.  
 
      

    *******************************************   
LIMITS  

 
Today’s readings continue the theme of humility explored 
last Sunday. All three readings today encourage us to admit 
that we have limits, and God has none. The poignant poetry 
of Wisdom resonates with all of us who have ever struggled 
for peace in situations we cannot control: “For the corrupti-
ble body burdens the soul and the earthen shelter weighs 
down the mind that has many concerns.” Saint Paul recog-
nizes his own limitations, both physically (he is in prison) 
and spiritually: he cannot compel his friend to obey his 
wishes; he can only propose his request and respect Phile-
mon’s free will. In the Gospel, Jesus reminds us that God 
alone can complete the good we wish to do in the world. 
While we thank God for the gifts we receive—and the fami-
lies we love—we acknowledge that they are temporary, and 
humbly cling to God.  

  VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Prayer of the week 
 
 
 

O God, by whom we are redeemed and receive adoption, 
look graciously upon your beloved sons and daughters, that 
those who believe in Christ may receive true freedom and 
an everlasting inheritance. 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 would be true freedom for 
me?  

 

Oración de la semana 
 

Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien 
debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los 

hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en 
Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eter-
na. 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: ¿Cuál sería la verdadera libertad        
para mí? 

 
 
 
 
 

 
 

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.. 

La Oficina Parroquial estará cerrada el lunes, 5 de sep-
tiembre, 2022 en observación del día del trabajo.  

 

The Parish office will be closed on Monday, September 5, 
2022 in observance of Labor Day. 



Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de:  
$1,941.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...   
The collection for last Sunday was:  
$1,941,.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

   TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                   SEPTEMBER 4TH, 2022 

Did you know? 
 

Tips for talking to your children about school safety  
 

 

Most children will participate in school safety drills when they 
head back to the classroom this year, from active shooter 
drills to weather emergencies. As a parent, you can help 
your child cope with any anxiety or distress they experience 
during these drills. Talk to your children about school safety 
and address any concerns they may have. Remind them 
that the school and their teachers are working to keep them 
safe. For more tips, visit https://www.healthychildren.org/
English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-
Are-Taking-to-Make-Themselves-Safer.aspx.  

 
 

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

Consejos para hablar con sus hijos sobre                 
la seguridad escolar  

 

La mayoría de los niños participarán en simulacros de se-
guridad escolar cuando regresen al salón de clases este 
año, desde simulacros de disparador activo hasta emergen-
cias climáticas. Como padre de familia, usted puede ayudar 
a su hijo a sobrellevar cualquier ansiedad o angustia que 
experimente durante estos entrenamientos. Hable con sus 
hijos sobre la seguridad escolar y aborde cualquier inquie-
tud que puedan tener. Recuérdeles que la escuela y sus 
maestros están trabajando para mantenerlos a salvo. Para 
obtener más consejos, visite https://
www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-
around/Pages/Actions-Schools-Are-Taking-to-Make-

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  

 

Nuestra Kermes se aproxima y estamos 
pidiéndoles a ustedes, nuestra comunidad, 

que nos ayude en donar juguetes           
nuevos para darlos de premio  en los 

puestos de juegos.  Los pueden entregar en 
la Oficina de la Parroquia.  “Dios pagará a 

cada quien por su coope-ración”. 
 

Our Kermes “Parish Fiesta” is upon us and we are asking 
you our community to help us in donating new toys for  
game booth prizes. You can turn them in at the Parish      
Office.  "God will repay each one for your cooperation." 
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