
SÍGUENOS EN 

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 

Horario de Oficina de 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 
2914 E. Fourth Street 

Los Angeles, CA 90033-4406 

Office Phone: 323 268-9176 

Office Fax: 323 268-4026 

www.talpachurchla.org 

Email: talpachurchla@gmail.com

©LPi

talpachurchla.flocknote.com

Talpa Church

 5 de Febrero, 2023 

V DOMINGO ORDINARIO
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V DOMINGO ORDINARIO 
EVANGELIO 
Mt 5, 13-16 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
"Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 
insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no 
sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la 
gente. 

Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad construida en lo alto de un monte; y 
cuando se enciende una vela, no se esconde debajo 
de una olla, sino que se pone sobre un candelero, 
para que alumbre a todos los de la casa. 

Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los 
hombres, para que viendo las buenas obras que 
ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los 
cielos’'. 

Para las demás lecturas vea: usccb.org

Intenciones de Misa 
Sábado, 4 de febrero, 2023 
5:30 pm:  
CUMPLEAÑOS Angelina J. Santos 
SALUD Jennifer Olivares 
Domingo, 5  de febrero, 2023 
7:00 am:  
DIFUNTOS Petra Gudiño Cuevas 
SALUD Jennifer Olivares 
9:00 am:   
BIRTHDAY Ariana Gallo Cuevas 
HEALTH Jennifer Olivares 
10:30 am: 
DIFUNTOS Rogelio Aguirre, Francisco Enriquez, 
Pedro Ramos 
SALUD Jennifer Olivares 
12:30 pm:  
DIFUNTOS Rogelio Aguirre, Ruben Alvarado,  
Juan Varela, Maria Guadalupe y Antonio Torres,  
Juan Diaz, Cliserio Ceja, Emiliano y Maria Diega Rios, 
Benjamin Ceja, Ignacio Santillan, Juan Vaela, 
Las Animas 
PRESENTACIÓN Emma Aladueña 
SALUD Las hijas y nietos de Carmen, Jennifer 
Olivares 
6:00 pm: 
SALUD Jennifer Olivares 
Lunes, 6 de febrero, 2023  
6:00 pm 
DIFUNTOS  
Raul Segoviano, Robert Durand, Rafael Ortiz,  
Frank y Julieta Ortiz, Dolores Dominguez,  
Lillian Garcia  
Martes, 7 de febrero, 2023 
6:00 pm  Liturgia de la Palabra (con Comunión) 
Miércoles, 8  de febrero, 2023 
6:00 PM 
 DIFUNTOS 
 Francisco Gutierrez Jr.,Robert Durand,  
Rafael Ortiz, Frank y Julieta Ortiz, Dolores 
Dominguez, Lillian Garcia 
Jueves, 9 de febrero, 2023 
6:00 PM  
DIFUNTOS  
Esther Miranda, Robert Durand, Rafael Ortiz, 
 Frank y Julieta Ortiz, Dolores Dominguez,  
Lillian Garcia 
Viernes 10 de febrero, 2023 
6:00 PM 
 DIFUNTOS  
Robert Durand, Rafael Ortiz, Frank y Julieta Ortiz, 
Dolores Dominguez, Lillian Garcia 

Dear Families of Our Lady of Talpa Parish, 

Have you considered giving your child  the gift of a 
Catholic education? Your child deserves a life-changing 
education that will prepare them for college, career, and 
heaven. Our Lady of Talpa School is blessed to have 
amazing teachers and the best curriculum available. 
Your child deserves it! Openings are available for TK (4 
year olds) through 2nd grade. Call the office at 323) 
261-0583 or email at mrrojas@talpaschool.com  

¿Ha considerado darle a su hijo el regalo de una 
educación católica? Su hijo merece una educación que le 
cambie la vida y que lo prepare para la universidad, la 
carrera y el cielo. La escuela Our Lady of Talpa tiene 
la bendición de tener maestros increíbles y el 
mejor plan de estudios disponible. ¡Tu hijo se lo 
merece! Las vacantes están disponibles para TK 
(niños de 4 años) hasta 2do grado. Llame a la 
oficina al 323) 261-0583 o envíe un correo 
electrónico a mrrojas@talpaschool.com

Reunion del Consejo Pastoral  

Lunes, 6 de Febrero 

7:00 PM
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Colecta · Collection 
 Sábado  5:30 pm    206.00 
 Domingo 7:00 am                     660.00 
   9:00 am    566.00 
   10:30 am                1091 .00 
   12:30 pm  854.00 
   6:00 pm   289.00 
  

 TOTAL                                           $3666.00 
Segunda Colecta                  $            .00 

Sus contribuciones son una bendición para nuestra 
Comunidad parroquial. Gracias 

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

GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER 

UNDERSTANDING OF SCRIPTURE 

 5th Sunday in Ordinary Time 
  
Jesus calls his disciples “salt of the world.” No one eats 
just salt. So, Christians are not meant to replace or do 
away with the world. They are meant to be agents of 
preservation and glorification. Notice how often these 
days the Church seeks to preserve what is threatened: 
the goodness of marital and family love, the desires of 
young people for greatness, the value of honest work, 
healthy economics, and altruistic political engagement, 
the dignity of the poor and vulnerable. Over and over, 
we say to a world who wants to throw things out, “It’s 
worth saving! We’ll preserve it! We’ll show you it’s 
wonderful.” If we can’t engage the world like that, Jesus 
says we are the ones who get thrown out, because salt 
alone is worthless. 
  
Jesus only asks us to do for others what he does for us. 
He is the “salt” of everything in our lives. Is there 
something in your life starting to rot a bit? Something 
tasting bland and boring? Let Jesus salt it and see if you 
like it better. 

— Father John Muir                                                                 ©LPi

Did you know?  
Archdiocese of Los Angeles celebrates 18-year 

partnership with VIRTUS®  
 The Archdiocese of Los Angeles and Joan Vienna, director of 
Safeguard the Children, were recently recognized for 18-
year partnership with the VIRTUS® program, working to 
keep children and young people safe from child sexual abuse 
in our parishes, schools, homes and community. “So many 
have experienced hope and healing through ongoing 
awareness and education, and we appreciate [the 
Archdiocese’s] vision of where and how the programs would 
and do best serve our Church and communities,” said Pat 
Neal, director of VIRTUS® Programs and Services. For more 
information visit, https://angelusnews.com/local/
california/virtus-partnering-for-safety/  and https://
lacatholics.org/protect/.  

 La Arquidiócesis de Los Ángeles celebra 18 años de 
sociedad con VIRTUS®  

 La Arquidiócesis de Los Ángeles y Joan Vienna, directora de 
la oficina Safeguard the Children, fueron reconocidas 
recientemente por su sociedad de 18 años con el programa 
VIRTUS®, trabajando para mantener a los niños y jóvenes a 
salvo del abuso sexual infantil en nuestras parroquias, 
escuelas, hogares y comunidad. “Muchos han experimentado 
esperanza y sanación a través de la concientización y la 
educación continuas, y apreciamos la visión [de la 
Arquidiócesis] de dónde y cómo los programas servirían 
mejor a nuestra Iglesia y comunidades”, dijo Pat Neal, 
director de Programas y Servicios de VIRTUS®. Para 
obtener más información, visite https://angelusnews.com/
local/california/virtus-partnering-for-safety/ y https://
lacatholics.org/protect/. 

Hoy celebramos su compromiso anual para apoyar a los 
pobres y desatendidos en la arquidiócesis de Los Angeles 
durante el 30 Aniversario de Unidos en Misión. La Campana 
Unidos en misión 2023 “Brilla Su Luz” se lanzara el fin de 
semana de anuncio del 4 y 5 de febrero, el fin de semana de 
compromiso el 11 y 12 de febrero, y el din de semana de 
seguimiento, el 18 y 19 de febrero de 2023. 

Como una comunidad católica de fe, vamos a estar arraigados 
en oración y reflexionando cómo podemos seguir ayudando a 
nuestras parroquias y escuelas que luchan por un mejor 
futuro. 

Sabia usted que una de cada cinco parroquias necesita ayuda 
financiera, y 1 de cada 4 escuelas católicas necesita fondos 
críticos para mantener sus puertas abiertas?Por eso los 
necesitamos. Necesitamos que sean generosos y ayuden a las 
escuelas y parroquias que necesitan de su apoyo para 
continuaron sus ministerios y misiones. Nuestra meta 
acumulada de Unidos en Misión 2023 es de $16.7 Millones, 
representando la Campana Anual través de las cinco 
regiones. 

La metas de nuestras parroquias y su desempeño a lo largo 
del ano se publican en nuestro sito web Together in Mission 
Leaderboard, togetherinmission.org. Marquemos la 
diferencia y unámonos como una familia católica por nuestras 
escuelas y parroquias. Por favor, considere hacer una 
generosa donación para el 30° Aniversario hoy mismo. 

LA META DE NUESTRA PARROQUIA ES: $19,860 
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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 6pm 

GRUPO DE ORACION  

• Jueves a las 7 pm 

BUSCANDO ANUNCIANTES PARA APOYAR A NUESTRA COMUNIDAD

LOOKING FOR ADVERTISERS TO SUPPORT OUR COMMUNITY

INFORMACIÓN EN LA SECRETARIA 

MATRIMONIO • MARRIAGES 

QUINCEAÑERA   •  CELEBRATION OF FIFTEEN  

FUNERAL 

VISITA DE  ENFERMOS • VISIT THE SICK 

BENDICIONES • BLESSINGS 

Our Lady of the Rosary of Talpa Church - 10022022

MISA EN HONOR A  

LA VIRGEN DE  

SAN JUAN DE LOS LAGOS 

DOMINGO, 12 DE FEBRERO 

12:30 PM

Aprender a Orar Para Aprender a Vivir 
Talleres de Oracion y Vida del  

Padre Ignacio Larrañaga 

Les invitamos a vivir un Taller de Oracion que 
transformara su vida.   En el taller aprenderá diferentes 
métodos de oración para establecer una relación más 
intima con Dios. 
Esto lo aprenderás en 10 sesiones una vez por semana. 
En el taller podrá ir sanando interiormente para lograr la 
paz y la alegría de vivir.             
Recorra el camino de la mano de Jesús y viva el enorme 
amor que Dios tiene para usted. 

Parroquia: Nuestra Señora de Talpa 
Lugar: 2914 East 4th St. Los Angeles CA 90033  
                          ´´Salon Parroquial´´ 
Iniciamos: Lunes 6 de Febrero 2023 
Hora: 7pm a 9pm 
Mas información: Angela Marquez (323) 812-6308
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