
Thirty Second Sunday in Ordinary Time                                    November 06, 2022 

Did You Know? 
Assess your environments for safety   

Safety awareness begins with paying attention to 
your surroundings. Mark your calendar or set a 
reminder on your phone to do periodic safety 

checks at home, in the office, and in places you 
and your children visit regularly. Safety risks 

could include dirty spaces, dangerous water heat-
er settings, or structural risks like mold, stuck 

windows and blocked exits. For more information 
on assessing the safety of your spaces, read the 

VIRTUS® article “Promoting Safety Awareness” 
at lacatholics.org/did-you-know/.   

 

Blessed Sacrament Chapel 
We are getting ready to have Perpetual Adoration in 

the Blessed Sacrament Chapel. We need people to 

sign up to take care of our Lord during the night. If 

you want to volunteer to Guard the Chapel, please 

call the Parish Office and leave your name and num-

ber for Mrs. Pilar Martinez and she will call you at 

her earliest convenience. God Bless You! 
 
 

Guadalupano Rosaries 
If you would like to have the image of the Virgin in 

your homes for the Guadalupe Rosaries 
please bring your lists to the church office. The last 
day to submit the lists is Sunday, November 20.  

Images and packages will be distributed after mass on 
Sunday, November 27th. If you have any questions 

please call or stop by the office.  
Food Sale 

Today’s Food Sale is Sponsored by the  
CRISTO EN EL HOGAR  

Marriage Ministry,  Stop by after mass and join 
them in enjoying the Delicious food they have 

prepared for us.  

MESSAGE FROM THE PRIEST 
Dear children of Ascension, blessings. In the month of November we remember our deceased brothers and sisters, we 
pray for them and we offer the Holy Eucharist for their eternal rest. Because we believe in the resurrection of the dead 

and eternal life. This is the hope that gives us strength to move forward with our faith even in suffering or in joy, in good 
times and bad. Already as we heard in today's first reading, like the brothers educated in the faith and not wanting to 

commit a sin, all torture and suffering are accepted for the certainty that all these sufferings will end and God will resur-
rect them to an eternal life where there is no more suffering. We also limit our passions and pleasures and try to live a 
life of austerity and holiness for the certainty that we have to present ourselves to a final judgment and deserve eternal 

life with Christ. Christ explains to us in today's gospel about this eternal life as a life without physical ties or earthly con-
cerns if or live in spirit as angels in the presence of God. It is called the spiritual life. This spiritual life begins even here 
on earth. The sacramental life, prayer, charity and patient suffering help us to live a spiritual life and to live close to God 

today. So let us try to live our faith without withering in the face of trials and suffering and keep our eyes fixed on an 
eternal life like the brothers of today's first reading. With love, your parish priest, Dr. Joseph Lal. 

 Multiple Weddings 2023 

The last day to register for the February 

11th, 2023 multiple weddings is November 30, 

2022.  Do not wait till the last minute. Contact Lupe 

Sanchez to start the process. Contact information is 

424-488-3237  mgsanchez@la-archdiocese.org  
 

MINISTERS OF THE SICK 

The Ministry of the Sick of the Ascension community 

offers their services to the sick, to bring the Body of 

Christ to those who need it. Please contact the Church 

Office at 323-754-2978 if you would like to receive 

communion or be prayed for. 
 

Together in Mission 
Please help us reach our Goal for the 2022 Together 

in Mission Campaign. If you have not sent your  
promised donations please do so. This would help us 

reach our Goal. So far these are the donations we 
have received and the amounts pledged: 

 
Parish Goal: $ 26,668.00 

Amount Pledged: $22,169.00  
Amount Paid: $18, 789.25  

We ask parents and/or guardians to not send your 

children to the restroom by themselves for their own 

security. We thank you for your help. 
 

Welcome to Ascension 
We want to welcome our New Parishioners and 

people that are visiting us for the first time. If you 
would like to register in our parish, please stop by 

the office. God Bless you all!   
 

COLLECTIONS 
October 29 & 30 

6:00p.m. Mass (Saturday) 8:00a.m. Mass     
 $815.00          $2,056.00 

10:00a.m. Mass   12:00p.m. Mass 
 $730.00   $2,536.00 

https://lacatholics.org/did-you-know/


Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario         06 de Noviembre 2022 

¿ Sabia Usted?  
Evalúe la seguridad de su entorno   

Tener conciencia sobre la seguridad comienza por prestar 
atención a su entorno. Marque su calendario o programe 
un recordatorio en su teléfono para realizar controles de 
seguridad periódicos en el hogar, en la oficina y en los 
lugares que usted y sus hijos visitan regularmente. Los 

peligros de seguridad pueden incluir espacios sucios, con-
figuraciones peligrosas del calentador de agua o lugares 

con riesgos estructurales como moho, ventanas atascadas y 
salidas bloqueadas. Para obtener más información sobre 
cómo evaluar la seguridad de sus espacios, lea el artículo 

en inglés de VIRTUS® “Promoting Safety Aware-
ness” (Promoviendo la conciencia sobre la seguridad) 

en lacatholics.org/did-you-know/.   
 

Capilla del Santísimo 
Estamos preparándonos para tener Adoración  

Perpetua en la Capilla del Santísimo Sacramento.  
Necesitamos personas que se apunten para cuidar de 

nuestro Señor por las noches. Si a usted le gustaría ser 
un voluntario para Custodiar la Capilla, por favor lla-

me a la oficina de la Iglesia y deje su Nombre y  
Número de teléfono para que la Sra. Pilar Martínez se 

comunique con usted. ¡Dios los Bendiga! 
 

Rosarios Guadalupanos 
Si a usted le gustaría tener la imagen de la Virgen 

en sus casas para los Rosarios Guadalupanos  
favor de traer sus listas a la oficina de la iglesia. 
El ultimo día para entregar las listas es el domin-
go 20 de noviembre. Las imágenes y paquetes 

serán entregadas después de m isa el domingo 27 
de Noviembre. Si tiene alguna pregunta favor de 

llamar o pasar por la oficina.  
 

Venta de Comida 
La Venta de Comida de HOY esta Patrocinada por  

el ministerio de Matrimonios,   
CRISTO EN EL HOGAR.  

Pase al área de Comida después de misa para disfrutar 
de deliciosa Comida que han preparado para ustedes.  

MENSAJE DEL PARROCO 
Queridos hijos de Ascensión, bendiciones. El mes de noviembre recordamos a nuestros hermanos difuntos, oramos  

por ellos y ofrecemos la santa eucaristía por su eterno descanso. Por que creemos en la resurrección de los muertos y la 
vida eterna. Esto es la esperanza que nos da fuerza para seguir adelante con nuestra fe aun en los  sufrimientos o en las 

alegrías, en la buenas y malas. Ya como escuchamos en la primera lectura de hoy, como los hermanos educados en la fe 
y no querer cometer un pecado, se acepta todas las torturas y sufrimientos por la certeza de que todo estos sufrimientos 
se acabaran y Dios les resucitara a una vida eterna donde ya no hay sufrimientos. Nosotros también limitamos nuestros 
pasiones y placeres y procuramos vivir una vida de austeridad y santidad por la certeza que tenemos que presentarnos a 

un juicio final y merecer la vida eterna con Cristo. Cristo nos explica en el evangelio de hoy sobre esta vida eterna  
como una vida sin ataduras físicas o preocupaciones terrenales si o vivir en espíritu como ángeles en la presencia de 

Dios. Se llama la vida espiritual. Esta vida espiritual se inicia aun aquí en la tierra. La vida sacramental, de oración, de 
caridad y de sufrimientos con paciencia nos ayuda a vivir una vida espiritual y vivir cerca de Dios hoy. Así pues  

procuremos vivir nuestra fe sin marchitar ante las pruebas y sufrimientos y mantener fija nuestra mirada a una vida  
eterna como los hermanos de la primera lectura de hoy. Con cariño su párroco, Dr. Joseph Lal.  

Bodas Múltiples 2023 
El 30 de noviembre es el ultimo  día 

 para registrarse para las bodas múltiples 
del  11 de febrero, 2023. No espere para el ultimo 
momento. Comuníquese con Lupe Sanchez para  

comenzar el proceso al 424-488-3237    
mgsanchez@la-archdiocese.org  

 

Escuela de la Fe 
Clases de Formación en nuestra Fe Católica.  

Todos los Viernes de 7:30pm-8:30pm con diferen-
tes temas en el Salón San Pedro.  

Ven y descubre los tesoros de nuestra fe con  
bases en el Catecismo de la Iglesia.   

Ministerio de los Enfermos 

El Ministerio de los Enfermos de la comunidad de 
Ascension se pone a las necesidades de sus  

enfermos para llevar el Cuerpo de Cristo a quienes lo 
necesiten. Por favor de comunicarse a la Oficina de la 

Iglesia al 323-754-2978, si le gustaría recibir la co-
munión o que oren por usted.   

Unidos en Misión 
Por favor ayúdenos a llegar a nuestra meta para la 
Campaña de Unidos en Misión 2022. Si aun no a  

pagado su promesa favor de hacerlo. Esto nos  
ayudara a llegar a nuestra meta. Hasta ahorita estas 

son las promesas recibidas y lo que se prometió:  
Meta Parroquial: $ 26,668.00 

Cantidad Prometida: $22,169.00  
Cantidad Pagada: $18, 789.25 

 

Bienvenidos a Ascension 
Les damos la bienvenida a nuestros nuevos Parro-

quianos y personas que nos visitan por primera vez. 
Si a usted le gustaría registrase en nuestra parroquia, 

favor de pasar por la oficina. ¡Dios los Bendiga!  

COLECTAS 
29 & 30 de Octubre 

Misa de 6:00p.m. (Sábado) Misa de 8:00a.m.            
 $815.00        $2,056.00 

Misa de 10:00a.m. Misa de 12:00p.m.  
 $730.00   $2,536.00 

https://lacatholics.org/did-you-know/


 

Bienvenido a Nuestros Ministerios/ Welcome to Our Ministries 
 

10 O'clock English Choir    Adulting with Christ 
Our 10am English Children’s Choir is open for all to join Our Young Adult Ministry is for young adults 18-35 
Us to sing for the Lord, we rehearse every Thursday from  who want to learn more about God and Serve him.  
6-8om in the St. Peter’s Room.      We meet every Friday at 7:45pm in Mercy Room.  

Altar Servers      Cristo en el Hogar 
Would you like to help Father during our Celebrations in the Esta usted Casado y le gustaría fortalecer su matrimonio o 
Altar? Join us every other Tuesday at 6pm in the church to learn esta teniendo problemas en su matrimonio? Únase a  
How to help during our Celebration.     Nuestro ministerio los miércoles después de misa de 7pm. 

Escuela de la Cruz     Grupo de Oración  
Únase a nuestro ministerio de Hombres Apóstoles  El Grupo de  Oración se reúne todos los jueves a las 7pm 
Que trabajan junto con nuestra parroquia para crear una   Con clases con diferentes temas y Oración para 
Comunidad. Todos los Lunes a las 7:45, Salón Misericordia.  Necesidades generales. Todos son bienvenidos.  

Intercesión       Misericordia 
Acompáñenos todos los martes a las 7pm en el Salón de la Únase al Ministerio de la Divina Misericordia, donde 
Misericordia para cantar y alabar a nuestro Señor mientras Rezamos el Rosario todos los viernes a las 3pm en la  
Hacemos Intercesión por las necesidades del mundo entero.  Iglesia y ayúdanos en Servicio de Funerales.  

Lectores       Ministros de Eucaristía  
Le gustaría ser Proclamador de la Palabra durante  Esta en comunión con la iglesia y le gustaría ser parte del  

nuestras Celebraciones? Los invitamos todos los martes  Ministerio de Liturgia como Ministros de Eucaristía?  

A las 7pm en la Iglesia.       Acompáñenos el ultimo jueves, 6pm, Salón Misericordia 

Cursillos 
Le gustaría ser parte del Movimiento de Cursillo de Cristiandad? 
Es un movimiento que empieza con su retiro de 3 días donde 
Experimenta la presencia de Dios  y obtiene una experiencia de vida.  

               Mass Intentions/ Intenciones de Misa 
 
Sábado, 05 de Noviembre, 2022 

6:00pm 

 

Víctor Hugo Flores ∙ † Difunto 

Oración por Raymundo Vásquez 

Oración por Sergio Vásquez      

 
Domingo, 06 de Noviembre, 2022 
8:00am       12:00pm 
          
Vicente Aquino∙ † Difunto     Santos Álvarez Álvarez ∙ † Difunto 
Sofia Cesáreo∙ † Difunta     Ismael González ∙ † Difunto 
Ramon Aquino ∙ † Difunto     Paulino Gómez ∙ † Difunto 
Mónica Flores ∙ † Difunta     Carlos Castillo ∙ † Difunto 
Guillermo Cesáreo ∙ † Difunto    Dinora Arias ∙ † Difunta 
Marciala Javier∙ † Difunta     Regino Campos ∙ † Difunto 
Reyna Solano  ∙ † Difunta     Msgr. Benigno Rodriguez ∙ † Difunto 
Gloria Flores ∙ † Difunta     Benigno Dorado ∙ † Difunto 
Salvador Martínez ∙ † Difunto    Antonia García ∙ † Difunta 
Carmen de la Cruz ∙ † Difunta    Crescenciana Álvarez ∙ † Difunta 
Juana Torres ∙ † Difunta     Jesús Maria Victorio ∙ † Difunto  
Rosario Berumen ∙ † Difunta     Jesús Campos ∙ † Difunto  
Rene Diaz ∙ † Difunto      Julia Campos ∙ † Difunta  
Juventina Zamora ∙ † Difunta     Estela Campos ∙ † Difunta  
Por las Benditas Almas del Purgatorio    Enriqueta Herrera ∙ † Difunta   
        Víctor Campos ∙ † Difunto   
        Gregorio Campos ∙ † Difunto 
        Delfina Cruz ∙ † Difunta  


