
Nuestra Señora De Talpa-la 

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

   17 de abril de 2022 
    Domingo de Pascua
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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 -04172022 

BUSCANDO ANUNCIANTES PARA APOYAR A NUESTRA COMUNIDAD
LOOKING FOR ADVERTISERS TO SUPPORT OUR COMMUNITY

SÍGUENOS EN 

Regístrese en nuestra pagina web  

(bajo contacto)

Talpa Church



EVANGELIO 

Domingo de Pascua - La Resurrección del Señor  

JN 20, 1-9 

El primer día después del sábado, estando todavía 

oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 

removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, 

llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro 

discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han 

llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 

habrán puesto”. 

 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 

sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 

discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero 

al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos 

en el suelo, pero no entró. 

 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía 

siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 

lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había 

estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los 

lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. 

Entonces entró también el otro discípulo, el que 

había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, 

porque hasta entonces no habían entendido las 

Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de 

entre los muertos. 

Para las demás lecturas vea: www.usccb.org 

Intenci!es de Misa 
Sábado, 16 de abril, 2022 

7:00 pm: Vigilia Pascual 

Domingo, 17 de abril, 2022 
7:00 am:   
DIFUNTO +Petra Gudiño, +Agustin Perales, +Isabel Perales, 
+Maria Sanchez,+Hilario Carrillo, +Marcela Cervantes 
POR SU SALUD (v)Juan Miguel Cuevas, (v)Ana Santana 
ACCIÓN DE GRACIAS 

9:00 am:  +Ezequiel Ybarra Jr., +Francisca Ybarra 

10:30 am: Socios de Talpa 
DIFUNTOS +Alfredo Macias, +Guadalupe Macias,  
+Simon Macias, +Amado Diaz, +Joaquina Sanchez de Diaz,
+Josefina Pena Pena, +Jose de Jesus Lopez, +Roman Garcia, 
+Ma. Gracia Picazo,  
CUMPLEAÑOS (v)Kendra Iñiguez, (v)Sonia Iñiguez 

12:30 pm: 
DIFUNTOS +Roberto Zambrano, +Clicerio Ceja,  
+Juan Jimenez, +Eduardo Briceño, +Maria Luisa Jímenez, 
+Emiliano y +Maria Diega Rios, +Guadalupe Alvarado,  
+Luis Ceja, +Jose Luis Ceja, Las Animas, 
 Las hijas y  nietos de Carmen,  

6:00 pm:  
(v)P. Jorge Luis Chalaco Vega 
ACCIÓN DE GRACIAS VIRGEN DE TALPA,  

Lunes, 18 de abril, 2022 
6:00 pm: 
DIFUNTOS +Robert Durand, 
+Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
+William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz 

Martes, 19 de abril, 2022 
6:00 pm Liturgia de la Palabra (con Comunión) 

Miércoles, 20 de abril, 2022 
6:00 PM  
DIFUNTOS +Robert Durand, 
+Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
+William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz 

Jueves, 21 de abril, 2022 
6:00 PM  
DIFUNTOS +Jose Lopez, +Guadalupe Lopez, Las animas 
+Robert Durand,+Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
+William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz 
CUMPLEAÑOS (v)Mariah Sanchez 

Viernes, 22 de abril, 2022 
6:00 PM   
DIFUNTOS +David Segoviano, +Stephanie Gallo, 
+Robert Durand,+Dolores Dominguez,  +Rafael Ortiz,  
+William Valdez, +Frank and +Julieta Ortiz

Colecta · Collection 
Sábado 5:30 pm  244.00 
Domingo 7:00 am               1108.00 
  9:00 am  401.00 
  10:30 am                           1498.00 
  12:30 pm   801.00 
  6:00 pm   427.00 
  

TOTAL               $4469.00 

Segunda Colecta                        $            .00        

Sus contribuciones son una bendición para nuestra 
Comunidad parroquial. Gracias 

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

RECOGNIZE GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS 
  
Leave It in the Tomb 
  
Today, on the most important day of the liturgical year, 
the Apostle Paul is calling us out. 
  
“I see you hiding in that tomb,” he says. “I see you baking 
with that old, stale yeast, thinking no one will notice.” 
  
He says it a little more elegantly, I’ll grant you. But the 
message is this: If you want to be raised with Christ, you’d 
better be ready to step out of the shadows. Seek what is 
above — not what is on earth.  
  
I can feel myself responding almost reflexively, “Great 
idea, Paul — but I’m pretty comfy here.” Because 
sometimes, it’s just easier to stay in the tomb. It’s easier 
to crouch in the shadows and look outward at everyone 
else, thinking of the changes they could make or the sins 
they could overcome.  
  
Today we are called to embrace newness. New hearts, 
new lives, new futures, new chances. If there’s anything 
keeping you from that, you need to leave it in the tomb. 
It’s a little scary, sure — maybe Jesus thought so before 
he stepped into the light of that first Easter morning. But 
no loaf of bread worth eating was ever baked using stale 
yeast that wouldn’t rise. No new life worth having was 
ever lived through the broken sins of yesterday. No 
Easter morning ever dawned without the tomb sitting 
empty.  
  

Step into the light. He is waiting for you. 

— Tracy Earl Welliver, MTS 
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DID YOU KNOW? 
“United Together in Prayer” Novena 
In honor of National Child Abuse Prevention Month 
this April, the Archdiocese of Los Angeles. invites 
you to join us in transforming awareness into action 
by participating in a special nine-day Novena for 
Protecting and Healing from Abuse, April 22-30. For 
more information and to join the Novena on April 
22, please visit https://lacatholics.org/united-
together/.  

¿SABÍA USTED? 
Novena “Unidos en oración” 
En honor al Mes Nacional de la Prevención del 
Abuso Infantil en abril, la Arquidiócesis de Los 
Ángeles les invita a unirse a nosotros para 
transformar la conciencia en acción al participar en 
una Novena especial de nueve días para la 
Protección y la Sanación del Abuso, del 22 al 30 de 
abril. Para obtener más información y unirse a la 
Novena el 22 de abril, visite https://lacatholics.org/
united- together/. 

“Oración por la sanación de las víctimas de abuso”  

Espíritu Santo, consolador de corazones, sana las 

heridas de tu pueblo y transforma  

su fragilidad en integridad.  

Concédenos el valor y la sabiduría,  

la humildad y la gracia para actuar con justicia.  

Infunde sabiduría en nuestras oraciones y acciones.  

Permite que todos los que han sido lastimados por 

el abuso encuentren la paz en la justicia.  

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  Amén.

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA 
Del viernes 15 al sábado 23 de abril. Coronilla 
de la Misericordia 3 pm (rezar en casa)

Thank you to all those who supported 

our $1 Easter Basket Raffle! We 

especially thank those who donated 

and put together our beautiful Easter 

Baskets. We were able to raise 

$638.00 for our   Talpa parish. 

Congratulations to our lucky 

WINNERS! 

#1 Wine Basket- Irene Garcia 

#2 Coffee Lover’s Basket- Eddie Tamayo 

#3 Girls Easter Basket- Josephina Alvarez 

#4 Boys Easter Basket- Gloria Vazquez 

#5 Child’s Easter Basket- Rogaciano Ramirez

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

24 de abril 
Horario regular de Misas 

Rezo de la Coronilla de la Misericordia (después de 

misa de 12:30 pm) y bendición con el Santisimo.
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