
MISA CONMEMORATIVA (MEMORIAL MASS) DE ANIVERSARIO

Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque
están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de
obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo (Catecismo de la Iglesia
Católica n. 1030).

Esta enseñanza se apoya en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la
Escritura: Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los
muertos, para que quedaran liberados del pecado (2 M 12, 46).

Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido
sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados,
puedan llegar a la visión beatífica de Dios. (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1032).

Con nuestras oraciones podemos ayudar a los que están en el Purgatorio para que pronto puedan
ver a Dios. Por ello, oramos siempre por los difuntos, porque podrían necesitar de nuestra
oración. Y si ellos no la necesitan, les servirá a otras personas, ya que en virtud de la Comunión
de los Santos existe una comunicación de bienes espirituales entre vivos y difuntos. Esto explica
aquella costumbre popular de orar: por el alma más necesitada del Purgatorio.

INFORMACIÓN

- En nuestra Secretaría pueden elegir las LECTURAS para la Misa (se les proporcionará una
copia).

- Se recomienda traer una FOTO (y las CENIZAS, de ser el caso).
- La DONACIÓN es de $350. No incluye música ni arreglos florales. Se pedirá un Depósito,

no reembolsable, de $150 para reservar fecha y hora.
- Agradecemos si adornan con ORQUÍDEAS DE COLOR.
- Si desea puede llamar a uno de los COROS de nuestras misas dominicales:

o Boni 323-407-3733 (misa de 10:30am)
o Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm)
o Norma G. 213-369-4672 (misa de 6:00pm).

MUY IMPORTANTE

● Llegar a tiempo.
● Por favor, no ponga agua a las flores.
● Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el

acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.
● Por ningún motivo pueden ingresar a la propiedad alimentos o bebidas alcohólicas.
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