
Nuestra Señora De Talpa-la 

Talpa Church

Misas Dominicales · Sunday Mass
Español: Sábado Vigilia: 5:30 pm 

    Domingo: 7:00 am, 10:30 am, 

            12:30 pm, 6:00 pm 

English: Sunday: 9:00 am 

Misas durante la Semana 
Lunes, Miércoles, Jueves, y Viernes 

6:00 pm (español) 

Martes: Liturgia de la Palabra (con Comunión) 

Confesiones · Confessions
Jueves y Viernes • Thursday & Friday 

4:30 pm - 5:30 pm 

Horario de Oficina · Office Hours
Lunes a Viernes • Monday-Friday 

9:00 am - 12:00 pm • 1:00 pm - 6:00 pm 

Sábado • Saturday       8:00 am - 12:00 pm 

Domingo • Sunday       8:00 am -2:00 pm 

Horarios de Secretaría 
Catequesis
Catechism Office Hours
Monday, Tuesday, Friday •  

Lunes , Martes, Viernes  4:00 pm-7:00 pm

Saturday • Sábado: 8:00 am - 12:00 pm

Sunday • Domingo: 8:00 am - 2:00 pm 

Información General 
Fr. Jorge Luis Chalaco (Administrator) 

2914 E. Fourth Street 

Los Angeles, CA 90033-4406 

Office Phone: 323 268-9176 • 323 268-9177  

Office Fax: 323 268-4026 

www.talpachurchla.org 

talpachurchla@gmail.com

         20 de marzo de 2022 
Tercer Domingo de Cuaresma

©LPi

EL GRUPO DE ORACIÓN DE TALPA 
LOS  INVITA  EL  
31  DE  MARZO  

7:00 PM  a  9:00 PM 
a  una  charla  con  

P.  LUIS  ARMANDO  RABAGO

CHAPEL LA PURISIMA 

CAPILLA DE LA PURISIMA 

3236 Inez Street 

Los Angeles, CA 90023 

HIJAS DE LA CARIDAD  • DAUGHTERS OF 

CHARITY 

Obra del Ministerio •  Ministry Work 

OUR LADY OF TALPA SCHOOL 

411 S. Evergreen Ave 

Los Angeles, CA  90033-4406 

323 261-0583 

Principal: John Rojas 

www.ourladyoftalpaschool.org 

BAPTISMS • BAUTISMOS 
Todos los sábados del mes a las 3 :00 pm 

All Saturdays of the month at 3:00 pm 

EUCHARISTIC  ADORATION • ADORACION EUCARISTICA 
• Todos los jueves 4:00 PM-5:30 PM 

• Todos los Primer Viernes de mes después de misa de 6 pm 

SAFEGUARD THE CHILDREN 
213 637-7508 

Our Lady of the Rosary of Talpa Church -03202022 

BUSCANDO ANUNCIANTES PARA APOYAR A NUESTRA COMUNIDAD

LOOKING FOR ADVERTISERS TO SUPPORT OUR COMMUNITY

SÍGUENOS EN 



Evangelio 

III Domingo de Cuaresma (Lc 13, 1-9) 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y 

le contaron que Pilato había mandado matar a unos 

galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. 

Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes qué 

aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más 

pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que 

no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera 

semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados 

por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más 

culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 

Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, 

perecerán de manera semejante”. 

 

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una 

higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no los 

encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres 

años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y 

no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra 

inútilmente?’ El viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía 

este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle 

abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la 

cortaré’ ”. 

Para las demás lecturas vea: www.usccb.org

Colecta · Collection 
Sábado 5:30 pm   229.00 
Domingo 7:00 am   393.00 
  9:00 am   156.00 
  10:30 am                            1404.00 
  12:30 pm   599.00 
  6:00 pm   241.00 
  
TOTAL                                     $3922.00 

2da colecta                $1278.00 

Sus contribuciones son una bendición para nuestra Comunidad 
parroquial. Gracias 

Your contributions are a blessing to our Parish Community. 
Thank you

Intenciones de Misa 
Sábado, 19 de marzo, 2022 

5:30 pm: Acción de gracias Virgen de Guadalupe 
Domingo, 20 de marzo, 2022 
7:00 am:   DIFUNTOS +Roberto Yep,  
ANIVERSARIO DE BODA  
(v)Ramon y Rocio Yep (13 años) 

9:00 am:   For those in need of prayer 

10:30 am: SOCIOS DE TALPA, 
DIFUNTO +Petra Gudiño, +Jose de Jesus Lopez,  
+Irene Madrigal, +Jose Carlos Robles, + 
Ana Ma. Helgera, +Felipe Hernandez,  
+Jose Rivera Medina 
POR SU SALUD (v) Juan Miguel Cuevas 
(v) Jose Rivera 
CUMPLEANOS (v)Emiliano Marquez 

12:30 pm: DIFUNTOS +Clicerio Ceja, 
+Emiliano y +Maria Diega Rios, 
+Roberto Zambrano, +Rita Merino Gámez, +Jorge Lopez 
Merino, +Ruben Alvarado, Las Animas,  
 Las hijas y  nietos de Carmen 
CUMPLEAÑOS (v)Marlen Sanchez  
6:00 pm: 

Lunes, 21 de marzo, 2022 
6:00 pm: 

Martes, 22  de marzo, 2022 
6:00 pm Liturgia de la Palabra (con Comunión) 

Miércoles, 23 de marzo, 2022 
6:00 pm DIFUNTOS+ Octaviano Corona Sanchez,  
 +Robert Durand, +Dolores Dominguez,  
 +Rafael Ortiz,+William Valdez,  
 +Frank and +Julieta Ortiz 

Jueves, 21 de marzo, 2022 
6:00 PM DIFUNTOS+Robert Durand,  
 +Dolores Dominguez, +Rafael Ortiz,  
 +William Valdez,+Frank and +Julieta Ortiz 

Viernes, 22 de marzo, 2022 
6:00 PM DIFUNTOS +Robert Durand,  
 +Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
 +William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz

 

Adelante en Misión 
Reunión para PARTICIPAR  y ESCUCHAR  al 

preparar el Sínodo.  
Lunes 21 de marzo, 7pm  

(Salon Parroquial)   Te esperamos.

Estás invitado a un  

Retiro en Silencio   

“Un camino de Dolor y Amor” 

Porque Amor con  

Amor se paga 

Llena tu alma con la presencia 

amorosa y envolvente de Dios, sumergiéndote en el 

camino de dolor y amor que realizó Jesús como una 

muestra suprema de amor al Padre   y de amor a 

nosotros. 

Un camino de Dolor y Amor = PAZ 

Domingo 27 de Marzo, 2022.  8AM –  5PM  

Termina con la Santa Misa 6 pm 

Registración: 7:30-7:55 am 

Salón Parroquial

Penitencial de 

Cuaresma 
Jueves 24 de marzo 

 6:50 pm  Confesiones 

(vendrán varios 

sacerdotes)

PAN BENDECIDO 
PARA

 JUEVES SANTO
DONACION $5

ENCOURAGE DEEPER UNDERSTANDING  

OF SCRIPTURE 
3rd Sunday of Lent 

Deserts can be lonely, isolated, and treacherous places. 

When a person wanders in a desert, they can easily get 

disoriented, dehydrated, confused, lost, and vulnerable. 

Temptation is at its peak, especially when confronted 

with something that may offer some respite or relief, even 

a mirage. Deserts can bring us to our weakest moment 

and tempt our faith. The Christian journey can be 

described as a desert experience as we vacillate back and 

forth, falling victim to the mirages of our lives versus the 

true, life-giving water offered by God. We need a burning 

bush experience in our lives that convinces us of the 

power of God and reveals Him as the “I am” of all 

existence. 

God is very patient and gives us the time and space we 

need to figure things out and bear some good fruit. He 

doesn’t rush to cut us down or get frustrated with our 

barrenness. But we have to remember that the desert 

journeys of our lives come with some risks. The major risk 

is that we will mistakenly believe that the mirages are 

real. Thus, we fall victim to thinking that the respite and 

refreshment we seek is discovered in a place other than 

where it actually is. Our faith and the life of the Church 

are the safeguards we need to keep us properly 

orientated so that we don’t get lost or confused and stay 

on course. 
©LPi

AVISO 
Las Confirmaciones se cambian 

de hora,  son él mismo día  

Sábado 2 de abril a las 5:30 pm.

CIRIOS 
Cirios están disponibles en la rectoría. También 
se vende después de todas las misas 
dominicales. 

Grande  $20.00 
Mediano  $10.00 
Pequeno  $   6.00

http://www.usccb.org

