
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

                         1 de Mayo, 2022 
                    III  Domingo de Pascua

©LPiCHAPEL 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 -05012022 

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

Regístrese en nuestra pagina web  

(bajo contacto)

Talpa Church

Traiga su anuncio y pida su descuento para celebrar a 
mama (King’s Flowers)



III DOMINGO DE PASCUA 

EVANGELIO 

JN 21, 1-14 

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los 

discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de 

esta manera: 

 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), 

Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y 

otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. 

Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. 

Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no 

pescaron nada. 

 

Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la 

orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les 

dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos contestaron: 

“No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la 

barca y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no 

podían jalar la red por tantos pescados. 

 

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: 

“Es el Señor”. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que 

era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la 

había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos 

llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, 

pues no distaban de tierra más de cien metros. 

 

Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y 

sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: “Traigan 

algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces 

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la 

red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y 

tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. 

Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de 

los discípulos se atrevía a preguntarle: ‘¿Quién eres?’, 

porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó 

el pan y se lo dio y también el pescado. 

 

Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus 

discípulos después de resucitar de entre los muertos 

Para las demás lecturas vea: usccb.org 

Intenci!es de Misa 
Sábado, 30 de abril, 2022 
5:30 pm: 
DIFUNTOS+Lupe Robles, +Tony De La Rosa 

Domingo, 01 de mayo, 2022 
7:00 am:   
DIFUNTOS+Petra Gudiño, +Ramon Padilla 
POR SU SALUD (v)Juan Miguel Cuevas 
9:00 am: Talpa School 
10:30 am:  
DIFUNTOS+Leobardo Huerta Meneses,  
+Juan Rivera 
12:30 pm: 
Misa en honor del Señor de Huaje, 
DIFUNTOS +Jose Cristobal Joaquin,  
+Emiliano y +Maria Diega Rios, +Roberto Zambrano, 
Las Animas,  
 Las hijas y  nietos de Carmen, 
PRESENTACIÓN( v)Gennesis Prudencio Mendo 
ANIVERSARIO DE BODA -(54 anos) 
(v)Benjamin y Maria Elena Ceja 
6:00 pm: 

Lunes, 02 de mayo, 2022 
6:00 pm: 
DIFUNTOS +Robert Durand,+Dolores Dominguez,  
+Rafael Ortiz, +William Valdez,  
+Frank and +Julieta Ortiz 
Martes, 03 de mayo, 2022 
6:00 pm Liturgia de la Palabra (con Comunión) 
Miércoles, 04 de mayo 2022 
6:00 PM  
DIFUNTOS  +Robert Durand,+Dolores Dominguez,  
+Rafael Ortiz, +William Valdez,  
+Frank and +Julieta Ortiz 
Jueves, 05 de mayo, 2022 
6:00 PM  
DIFUNTOS +Robert Durand,+Dolores Dominguez,
+Rafael Ortiz, +William Valdez,  
+Frank and +Julieta Ortiz 
Viernes, 06 de mayo 2022 
6:00 PM   
DIFUNTOS +Robert Durand,+Dolores Dominguez,  
+Rafael Ortiz, +William Valdez,  
+Frank and +Julieta Ortiz

Colecta · Collection 
Sábado 5:30 pm  167.00 
Domingo 7:00 am                  682.00 
  9:00 am  143.00 
  10:30 am                           1301.00 
  12:30 pm                1021.00 
  6:00 pm   227.00 
  

TOTAL                              $3541.00 

Segunda Colecta    (Parroquia)        $    758.00        

Sus contribuciones son una bendición para nuestra 
Comunidad parroquial. Gracias 

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

GOSPEL MEDITATION 
3rd Sunday of Easter  

Could it be that God’s image has become so soiled and 
distorted that it is hard for us to see it? Our self-serving 
agendas have done a great job twisting God’s image into what 
profits us. We want our agenda to be God’s agenda and use 
prayer as the convincing leverage we need. Worse still, our 
success and egocentric agenda often erases God’s image 
completely, replacing it with our own. St. Oscar Romero 
instructs us that the Son of Man “dies on the cross to cleanse 
God’s image, which is soiled in today’s humanity, a humanity so 
enslaved, so selfish, so sinful.” Striving to preserve control of 
our destinies at all costs, we fail to see the risen suffering 
servant, the Christ, standing right beside us. 

Jesus, who suffered and died on a cross and was raised from 
the dead, corrects our soiled image of God. He shows us God as 
God is, not who we want to make God to be. God is the God of 
the poor, the weak, and the marginalized. He is the God who 
tenderly caresses us when we are suffering and hurting, 
assuring us that all will be safe and well. He is the God of equity, 
peace, justice, and compassion who wants happiness for each 
of His children, desiring their wellbeing and success. God goes 
where men and women are afraid to go, sitting with the lost, 
the broken, and the sorrowing. St. Oscar Romero challenges us 
to illuminate with “Christ’s light … even the most hideous 
caverns of the human person: torture, jail, plunder, want, 
chronic illness. The oppressed must be saved.” The resurrection 
calls us to be God’s microphone, a messenger, and a prophet 
(St. Oscar Romero). 
  
Using eyes that see beyond the limited constructs and desires 
of our world, we can see the true and real Jesus standing 
before us, calling us to transformation and change. Asking us 
more than once, “do you love me?” We are beckoned to give an 
answer. Answering in the affirmative, it is now our task to feed 
the sheep and the lambs who belong to God. In short, equipped 
with the power of the resurrection and a corrected image of 
God our task is to make things better, brighter, holier, more 
life-giving, and just for all of God’s children. Considering our 
choices, our interactions, our philosophies, and aspirations, 
how can we do this? 

©LPi

Talpa School’s First Communion 
Saturday, May 7, 2022 

10:00 am 
To the boys and girls of Talpa School who will 
be receiving the Body and Blood of Christ, our     

  most sincere congratulations.

“Oración por la sanción  
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.

SEGUNDA COLECTA  -  MAY 7-8 
CARDINAL McINTYRE FUND FOR CHARITY 

Fondo del Cardenal McIntyre para la Caridad 

Armonia en La Esperanza 
La Esperanza está aquí desde 1951 para las personas que 
están atravesando SITUACIONES MUY DIFICILES en 
toda loa Arquidiócesis de Los Angeles. Usted es su 
esperanza.  su contribución provee ayuda de 
emergencia.

REGALO PARA  
DIA DE LA MADRE 
El regalo especial para honrar a 

tu madre, abuela, tia y otra 

figuras materna en el Día de la Madre…una 

bendición a través de una intención de misa.

PRIMER VIERNES  
DEL MES  

6 de MAYO  
Adoracion después de  

Misa de 6 pm
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otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. 

Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. 

Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no 

pescaron nada. 

 

Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la 

orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les 

dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos contestaron: 

“No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la 

barca y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no 

podían jalar la red por tantos pescados. 

 

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: 

“Es el Señor”. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que 
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profits us. We want our agenda to be God’s agenda and use 
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completely, replacing it with our own. St. Oscar Romero 
instructs us that the Son of Man “dies on the cross to cleanse 
God’s image, which is soiled in today’s humanity, a humanity so 
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our destinies at all costs, we fail to see the risen suffering 
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Jesus, who suffered and died on a cross and was raised from 
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more than once, “do you love me?” We are beckoned to give an 
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