
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

    UN DIOS COMPASIVO  
 

La lectura de hoy del libro de la Sabiduría presenta la 
imagen de un Dios paciente que “reprende a los de-
lincuentes poco a poco” (Sabiduría 12:2), una imagen apo-
yada por el salmista, cantando cómo el Señor es “lento pa-
ra enojarse y generoso para perdonar, a todas sus obras 
se extiende su ternura” (Salmo 145: 8, 9). Sin embargo, la 
multitud que acompaña se queja cuando ven la bondad y 
compasión de Jesús dirigida a Zaqueo, quien no sólo era 
un recaudador de impuestos, sino el “jefe de los re-
caudadores”, un trabajo que seguramente enfatiza su con-
dición de pecador que hay que despreciar. En la segunda 
lectura, san Pablo exhorta a los tesalonicenses a ser 
“dignos” de la llamada de Dios, para que “el nombre de 
nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes” (2 Tesalo-
nicenses 1:12); esas personas, a diferencia de la multitud 
del Evangelio, se alegrarían de que Zaqueo tomara la deci-
sión de cambiar su vida después del encuentro con Jesús.  
 

 ***************************************   
 A COMPASSIONATE GOD  

 

Today’s reading from the book of Wisdom presents an im-
age of a patient God who “rebuke[s] offenders little by lit-
tle” (Wisdom 12:2), an image endorsed by the psalmist, 
singing of how the Lord is “slow to anger and of great kind-
ness, and compassionate toward all his works” (Psalm 
145:8, 9). The crowd with Jesus, however, grumbles when 
they see Jesus’s kindness and compassion extended to 
Zacchaeus, who was not just a tax collector, but the “chief 
tax collector”—a title that surely emphasizes his standing 
as a sinner to be scorned. In the second reading, Saint 
Paul urges the Thessalonians to be “worthy” of God’s call-
ing, so that “the name of our Lord Jesus may be glorified in 
you” (2 Thessalonians 1:12); such people, unlike the crowd 
in the Gospel, would rejoice at Zacchaeus’s determination 
to change his life after encountering Jesus.  

  TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                     30 DE 0CTUBRE DE 2022 

Prayer of the week 
 

Thirty-first Sunday in Ordinary Time  
 

Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer 
you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we 

may hasten without stumbling to receive the things 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.  
 

Reflection question: What does it mean to offer God 
right and praiseworthy service?  

 

Oración de la semana 
 

Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario  
 

Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe 
el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, 

concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos 
tienes prometidos. 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: ¿ Qué significa ofrecer a Dios un 
servicio digna y laudablemente?  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 30 de octubre 2022 
Sunday, October 30th, 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Alejandro Nájera, Leonel Chávez. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. (+) Petra Pinal 

12:00  p.m.  (+) Marcela Avalos, Rafael Arellano. 
Por la salud de: Isabel Miguel y familia, Lucila Yáñez, 
José Pérez. 
6:00 p.m..  (+) Octavio González 

Lunes 31 de octubre 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 

Martes 1 de noviembre 
8:00 a.m. (+) Patricia Ochoa García, Ricardo Ochoa García, 
Luis Felipe Ochoa Guillen, Javier Ochoa García, Miguel Ji-
ménez, María Francisco, Catarina Andrés, Jiménez Tomas. 
Cumpleños de: Mónica Ferrel. 

Miércoles 2 de noviembre 
8:00 a.m. (+) Atanasio Cornejo Hernández, Espiridíon Gua-
dalupe García, Felipa de Jesús, Esperanza y Joaquina Gon-
zález, Miguel Ochoa Ruiz, José Luis Oseguera, Mercedes 
Ruiz, María Elena Castañeda, Jovita Ochoa, Miguel Ochoa 
Chávez, Altagracia Ceja, Gina Manzo, Humberto Toscano 
Jiménez. Marcos Morales, Octavio González Villela, Ernesti-
na Rentería, Miguel Jiménez, María Francisco, Catarina An-
drés, Jiménez Tomas, Santa y Ana María Silva Rodríguez. 

6:00 p.m. 
María Felipa, Andrés Pedro, Pedro Páez, María Juana Fran-
cisco, Francisco Pascual. 

Jueves 3 de noviembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 4 de noviembre 
8:00 a.m.  (+) Santa Silva Rodríguez, Ana María Silva Rodrí-
guez. 
Por: las hermanas siervas de Jesús Sacramentado, por 
su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y futuras vo-
caciones. 
Acción de gracias: San Judas Tadeo. 

Sábado 5 de noviembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

EUCARISTIA PRIMER VIERNES DEL MES 
 

Todos están cordialmente invitados a la Santa Eucatistia es-
te viernes, 4 de noviembre, a las 6:00 p.m. 

 

EUCHARIST FIRST FRIDAY     
OF THE MONTH 

 

All are cordially invited to the Holy  
Eucharist this Friday,  

    November 4, at 6:00 p.m. 

 

Este año, la Arquidiócesis de Los Ángeles alienta a los 
votantes de California a votar no a la propuesta 1. 



   THIRTY FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                               OCTOBER 30TH, 2022 

Did you know? 
 

Be aware of airbag dangers for young children 
 

An airbag can save your life, but for a young, small child, air 
bags pose a serious risk. All new cars have front seat air-
bags, so be aware of where your child should sit in the car 
to be safe for his or her age. All children in rear-facing car 

seats must ride in the back seat. Even in a low-speed crash, 
the airbag can inflate and hit a car seat in the front seat, 
causing serious injury. Know the laws in your state and 

check your car’s owner’s manual for more information on 
how best to ride safely with children in your car. For more 
information, read “Air Bag Safety for Children” at https://

www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-
go/Pages/Air-Bag-Safety.aspx 

 
 
 

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

Tenga en cuenta los peligros de las bolsas de aire 
para los niños pequeños  

 

Una bolsa de aire puede salvarle la vida, pero para un niño 
pequeño, las bolsas de aire representan un riesgo grave. 
Todos los autos nuevos tienen bolsas de aire en el asiento 
delantero, así que tenga en cuenta dónde debe sentar a su 
hijo en el automóvil para que esté seguro para su edad. To-
dos los niños en asientos de seguridad orientados hacia 
atrás deben viajar en la parte trasera. Incluso en un choque 
a baja velocidad, la bolsa de aire puede inflarse y golpear 
un asiento de seguridad si está en la parte delantera del 
auto, causando lesiones graves. Conozca las leyes de su 
estado y consulte el manual de propietario de su automóvil 
para obtener más información sobre la mejor manera de 
viajar de forma segura con niños. Para obtener más infor-
mación, lea “Air Bag Safety for Children” (Seguridad de las 
bolsas de aire para niños) en https://
www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-
go/Pages/Air-Bag-Safety.aspx.  

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,808.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $1,808.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   

Cambio de horario  
Por favor no olvide atrasar 1 hora su 
reloj antes de ir a dormir, el sábado 5 

de noviembre, 2022. 
  

Daylight Saving Time  
Please don't forget to set your watch back 1 hour before 

you go to bed on Saturday, November 5, 2022 

 
EUCHARIST FOR ALL SAINTS & SOULS’ DAY 

  

The Catholic Church has declared: November 1st,   
consecrated to honor All Saints. We will have the Eucharist 

at 8:00 a.m. and 6:00 p.m. November 2nd All Souls’ Day 
We will have the Eucharist at 8:00 a.m. and 6:00 p.m. All 
children and their parents are invited. Please use the All 

Souls’ Envelopes, write their names down and place your 
donation inside. Thank you.  

             EUCARISTÍA DE TODOS LOS  
               SANTOS Y DIFUNTOS  

 
 

                     La Iglesia Católica declaró: El 1 de   
                             noviembre consagrado a honrar a 

Todos  Los Santos. Tendremos Eucaristía a las 8:00 a.m. 
y 6:00 p.m. El 2 de noviembre es el Día de Todos Los 
Fieles Difuntos. Tendremos Eucaristía a las 8:00 a.m. y 

6:00 p.m. Todos los niños y sus papás están invitados. 
Por favor usen los sobres de los fieles difuntos y anoten 
los nombres de ellos. En el sobre pongan su donación.  

Los boletos de la rifa se pueden comprar en 
la rectoría en horarios de oficina. 

 
Raffle tickets can be purchase at the rectory 

during office hours.  
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