
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 

catequesistalpa@gmail.com 

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

         27 de marzo de 2022 
Cuarto 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

INTERFAITH  REFUGEE AND IMMIGRATION 

SERVICE 

3621 BRUNSWICK AVE 

LOS ANGELES, CA 90039 

323 667-0489 

AREVIK SALGSYAN           Se habla  español

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 -03272022 

BUSCANDO ANUNCIANTES PARA APOYAR A NUESTRA COMUNIDAD

LOOKING FOR ADVERTISERS TO SUPPORT OUR COMMUNITY

SÍGUENOS EN 

 Belinda Pantaleon

In appreciation 
Many thanks to my beloved Community of Our Lady 
of the Rosary of Talpa for all the gracious 
congratulatory thoughts for the 75 years of service 
to our Lord and the community. Thank you from the 
bottom of my heart.                        Norma Green



Evangelio 

 Cuarto Domingo de Cuaresma  

(Lc 15, 1-3, 11-32) 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los 
pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los 
escribas murmuraban entre sí: “Éste recibe a los pecadores y 
come con ellos”. 
 
Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre tenía dos 
hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte 
de la herencia que me toca’. Y él les repartió los bienes. 
 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de 
una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino 
en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer 
necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de 
aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía 
ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero 
no lo dejaban que se las comiera. 
 
Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores 
en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy 
muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le 
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores’. 
 
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba 
todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció 
profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al 
cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo’. 
 
Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica 
más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias 
en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y 
hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y 
empezó el banquete. 
 
El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a 
la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los 
criados y le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano 
ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por 
haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y 
no quería entrar. 
 
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: 
‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una 
orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para 
comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que 
despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el 
becerro gordo’. 
 
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío 
es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y lo hemos encontrado’ ”. 

Para las demás lecturas vea: www.usccb.org

Intenciones de Misa 
Sábado, 26 de marzo, 2022 

5:30 pm:+Maria Guadalupe Marquez 
Domingo, 27 de marzo, 2022 
7:00 am:   ACCIÓN DE GRACIAS Virgen de Guadalupe 

9:00 am:  (v) Belinda Pantaleon-birthday 

10:30 am: 
DIFUNTO +Petra Gudiño, +Julia Ermila Sanchez Arauz 
POR SU SALUD (v) Juan Miguel Cuevas 

12:30 pm: DIFUNTOS +Antonio Robles Lopez, 
+Rita Reza, +Lorenza Hernandez, +Carlos Venegas, 
+Silvia Fimbres, +Roberto Zambrano, +Clicerio Ceja 
+Emiliano y +Maria Diega Rios,  
+Julia Ermila Sanchez Arauz, Las Animas,  
Las hijas y  nietos de Carmen 

6:00 pm: ACCIÓN DE GRACIAS Virgen de Guadalupe 

Lunes, 28 de marzo, 2022 
6:00 pm: +Maria Socorro Sandoval Rodriguez 

Martes, 29  de marzo, 2022 
6:00 pm Liturgia de la Palabra (con Comunión) 

Miércoles, 30 de marzo, 2022 
6:00 pm DIFUNTOS+Robert Durand,  
 +Dolores Dominguez, +Rafael Ortiz, 
 +William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz 

Jueves, 31 de marzo, 2022 
6:00 PM DIFUNTOS +Tony De La Rosa,+Robert Durand,  
 +Dolores Dominguez, +Rafael Ortiz,  
 +William Valdez,+Frank and +Julieta Ortiz 

Viernes, 1 de abril, 2022 
6:00 PM DIFUNTOS 
  +Jose Padilla, +Ramon Padilla Hernandez 
 +Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
 +William Valdez, +Robert Durand, 
 +Frank and +Julieta Ortiz

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

Colecta · Collection 
Sábado 5:30 pm   104.00 
Domingo 7:00 am   549.00 
  9:00 am   129.00 
  10:30 am                           1172 .00 
  12:30 pm   591.00 
  6:00 pm   399.00 
  
TOTAL                                     $2944.00 

Sus contribuciones son una bendición para nuestra 
Comunidad parroquial. Gracias 

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

Rifa de Canastas de Pascua 
donación para el boleto  $ 1.00 

5 Canastas de Pascua  
Los ganadores serán escogidos  

10 de abril, Domingo de Ramos 

Talpa Parish Easter Basket Raffle 
ticket donation  $1.00 
5 Easter Baskets to be raffled  
on April 10th, Palm Sunday

PAN BENDECIDO 

PARA 

 JUEVES SANTO 

DONACION $5

GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER 
UNDERSTANDING OF SCRIPTURE 

4th Sunday of Lent 
  

God’s love story reveals itself in our stories, experiences, 
and aspirations. We are all prodigal sons and daughters. 
There are many times in our lives when we would “sell our 
souls” in order to pursue our passions. We pursued what 
we wanted without regard for others or God. We have 
sowed our oats, thrown ourselves into careless pleasures, 
spent what we know we ought to have saved, turned our 
backs on those we love and abused gifts we have been 
given. We even hit bottom and realized the silliness and 
self-destruction of it all. We needed to come home. We 
knew we erred and needed a gentle presence to show us 
God’s unconditional love. This wayward journey home 
changed us. 
  
As much as we need to be welcomed, we are also the one 
who needs to do the welcoming and mercy giving. Those 
we love need our guidance, but they don’t always take it. 
We know that what they are doing is off the mark, self-
destructive and wrong. We have to let them go and let it 
happen, even though they might get hurt. As we wait and 
hope, they choose to make their way back to us. They don’t 
need us to judge them. They have done enough of that to 
themselves. We immediately embrace them and are just 
happy they’re home. God uses us to help heal them. 
Knowing how much we craved understanding and 
forgiveness ourselves, we can now freely give it away. God 
uses what he has taught us to teach others. 
  
We are also the entitled ones. At least we “think” we are 
entitled. After all, we work hard for what we have. We 
cannot get our heads around the idea that someone can 
get something that I really deserve!     If I do what I’m 
supposed to do, I ought to be rewarded for that, right? If I 
do something wrong, I ought to pay the consequences. 
This is justice, isn’t it? This is not God’s justice. God is all 
about love, mercy, compassion, and forgiveness. God’s 
justice is love freely given without merit.  We carry the 
stories of the prodigal son, the unconditional forgiving 
father, and the entitled angry brother with us. When we 
make friends with all three, humbly telling those stories to 
others makes us Christ’s ambassadors. 

  
©LPi

Confirmación 
Sábado 2 de abril 

5:30 pm 
Most Reverend 

    David G. O’Connell

PRIMER VIERNES  

DEL MES  

1 de Abril  

El domingo 3 de abril a las 12:30 pm habrá una 
misa en honor al Señor del Monte. Si alguien 
está interesado en ayudar con la preparación 
de la misa, comuníquese con la oficina de la 
rectoría.

http://www.usccb.org
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