
Second Sunday of Advent                                                                             November 27, 

Did You Know? 
California act protects children online   

The California Age-Appropriate Design Code Act, 
which was signed into law in September, requires 

companies to assess potential harm in how they use 
data from children (defined as any user under 18) in 
new services or features, and to enact plans to reduce 
risk. Companies are also banned from using minors’ 

information in “materially detrimental” ways, such as 
routing searches for weight loss to photos of super-

models, and from collecting, sharing, or selling a mi-
nor’s personal information by default. For more infor-

mation about this new law, read “California takes 
child protection seriously with new online law” 

on AngelusNews.com.   
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. 

Upcoming Events 
December 8: Immaculate Conception Mass: 8am 
 

Feast of Our Lady of Guadalupe 
December 11: Our Lady of Guadalupe Event 
  * 5pm-Gathering of Groups 
  * 6pm– Rosary 
  * 7pm-Mass and Vigil after 
December 12: Our Lady of Guadalupe Event 
  * 5am-Mañanitas 
  * 6am– Spanish Mass 
  * 7pm-Spanish Mass 
December 23: Parish Posada– 7:30pm 
December 24:  Bilingual Christmas Eve Mass: 8pm 
December 31: Bilingual New Years Eve Mass: 6pm y 
  Vigil after until 12am 
 

Food Sale 
Today’s Food Sale is Sponsored by the  

USHERS, 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. Christmas will come soon. Before Christmas comes we have 
a few days of reflection and preparation. Let's go to a retreat, confessions and some charity activities 

sharing with those most in need the blessings we have received from God. Together with these 
activities, let's also focus on the personal life of each one of us. A change from the bottom, a change to the 
sacred, a change for the good. This will be the best way to celebrate Christmas. Let us recognize the true 
God who has become man for us. Let us not give our hearts to the gods of darkness with the practices of 

tarot reading, horoscopes, witchcraft, sorcery, going to shamans and healers, etc. You are a baptized  
Catholic and you have already renounced all these gods of the world. Prepare your heart for true God. Ask 

Baby Jesus to enlighten your faith and grow in this. With love, your priest Dr. Joseph Lal. 

Logo Contest for the Centennial  
With the Celebration of the 100 years of our parish, 

the Community is asked to participate in our  
Anniversary Logo design contest. The logo must have 

the following requirements: 
 

• Based on an image of the Parish 
• Something that represents Los Angeles or California 
• Have “100 years” visible and clear 
• Include the motto “100 years of Evangelization” or 

“100 years Evangelizing” 
• Adaptable in different formats and sizes 

 
Deadline will be December 31, 2022 

 

Solemnity of the Immaculate 
Conception 

Thursday, December 8th is the Solemnity of the  
Immaculate Conception and it is a Holy Day of  

Obligation. We invite you to attend Mass at 8am along 
with the School Children.  

 

TOY DRIVE 
The Young Adults along with the English Community 
are doing a Toy Drive for Christmas. They are passing 

out candy canes with the child’s age Sundays after 
Mass. If you would like to participate, you can bring 

an unwrapped toy for a boy or girl between the ages of 
3– 12 years old to the office before December 20th. 

Thank you for your  generosity.   

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 
November 26 & 27 

6:00p.m. Mass (Saturday) 8:00a.m. Mass     
 $323.00          $2,622.00 

10:00a.m. Mass   12:00p.m. Mass 
 $385.00   $2,273.00 

https://angelusnews.com/local/california/california-takes-child-protection-seriously-with-new-online-law/


Segundo Domingo de Adviento                                                          04 de Diciembre, 2022 

¿ Sabia Usted?  
La ley de California protege a los niños  

conectados en línea  
La Ley del Código de Diseño Apropiado para la Edad 
de California, que se convirtió en ley en septiembre, 

requiere que las empresas evalúen el daño potencial en 
la forma en que utilizan los datos de los niños 

(definidos como cualquier usuario menor de 18 años) 
en nuevos servicios o funciones, y promulgar planes 
para reducir el riesgo. Las empresas también tienen 

prohibido usar la información de menores de manera 
“materialmente prejudicial”, como enrutar búsquedas 
de pérdida de peso a fotos de supermodelos, y recopi-
lar, compartir o vender la información personal de un 

menor de forma predeterminada. Para obtener más 
información sobre esta nueva ley, lea el artículo en 
inglés, “California takes child protection seriously 

with new online law” (California se toma en serio la 
protección de los niños con la nueva ley en línea) 

en AngelusNews.com.    

Próximos Eventos 
Diciembre 8: Rosario 6pm y Misa 7pm de Inmaculada 
            Concepción de  Maria 
 

Fiesta de Nuestra Sra. De Guadalupe 
Diciembre 11: Evento Ntra. Sra. De Guadalupe 
  * 5pm-Reunion de Grupos 
  * 6pm– Rosario 
  * 7pm-Misa y Vigilia  hasta 12pm 
Diciembre 12: Evento Ntra. Sra. De Guadalupe 
  * 5am-Mañanitas 
  * 6am– Misa 
  * 7pm-Misa  
Diciembre 23: Posada Parroquial– 7:30pm 
Diciembre 24:  Misa Bilingüe de Noche Buena: 8pm 
Diciembre 3: Misa Bilingüe de Víspera de Año  
            Nuevo: 6pm y Vigilia hasta las 12am 
 

Venta de Comida 
La Venta de Comida de HOY esta Patrocinada  

por los  UJIERES. 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. Pronto llegara la navidad. Antes que llegue la navidad tenemos  
algunos días de reflexión y preparación. Vamos a un retiro, confesiones y algunas actividades de caridad  

compartiendo con los mas necesitados las bendiciones que hemos recibido de Dios. Juntos con estas  
actividades, también enfoquémonos en la  vida personal de cada uno de nosotros. Un cambio al fondo, un 

cambio a lo sagrado, un cambio para el bien. Esto será la mejor manera de celebrar la navidad. Reconozcamos 
a Dios verdadero que se ha hecho hombre por nosotros. No demos nuestro corazón a los dioses de oscuridad 
con las prácticas del tarot, horóscopos, brujerías, hechicería, leer cartas, acudir a los chamanes y curanderos 

etc. Eres un católico bautizado y ya has renunciado a todos estos dioses del mundo. Prepara tu corazón a Dios 
verdadero. Pide al niño Jesús que ilumine tu fe y crezcas en esto. Con cariño su párroco Dr. Joseph Lal. 

Concurso de Logo para el Centenario 
Con motivo de la Celebración de los 100 años de 
nuestra parroquia, se convoca a la Comunidad a  

participar en el concurso del diseño del Logotipo de 
nuestro Aniversario. El logo deberá tener los  

siguientes requisitos:  
 

• Basarse en una imagen de la Parroquia  
• Algo que represente Los Angeles o California 
• Tenga “100 años” visible y claro 
• Incluya el lema “100 años de Evangelización” o 

“100 años Evangelizando”  
• Adaptable en diferentes formatos y tamaños 

Fecha Limite será el 31 de Diciembre, 2022  
Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción  
El Grupo Mariano te hace la invitación a Celebrar a 
nuestra Madre en su día, el Jueves 8 de Diciembre es 
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este día 
es un Dia de Obligación para todo Católico que vive 

su fe. Empezaremos con el rezo del Rosario a las 6pm 
y tendremos Misa Solemne a las 7pm. ¡Acompáñenos!    

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.   

Recaudación de Juguetes 
Los Ministerios de Jóvenes Adultos junto con la  

Comunidad de Ingles los invitan a participar en su  
recaudación de Juguetes para esta Navidad. Ellos están  

fuera de misa los domingos con la información de edad y 
genero de los Niños. Pero si a usted le gustaría ayudar,  

puede traer un juguete sin envolver para algún niño o niña 
de 3-12 años de edad a la oficina de la iglesia.   

COLECTAS 
26 & 27 de Noviembre 

Misa de 6:00p.m. (Sábado) Misa de 8:00a.m.                 
$323.00                                   $2,622.00 

Misa de 10:00a.m. Misa de 12:00p.m.  
 $385.00   $2,273.00 

https://angelusnews.com/local/california/california-takes-child-protection-seriously-with-new-online-law/


 

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  We welcome  anyone who wants to learn more  

from  6-8om in the St. Peter’s Room.                 about God and Serve him. 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, 03 de Diciembre, 2022 
6:00pm 

Hercilia Eluvia Fuentes García ∙ † Difunto– 40 días de Fallecida 
 
Domingo, 04 de Diciembre, 2022 
8:00am       12:00pm   

Ángel Salgado∙ † Difunto     Engracia Galindo ∙ † Difunta 

Olivia Ríos∙ † Difunta       Kevin Davalos ∙ Cumpleaños 

Maria Rafaela Salvador ∙ † Difunta    Maria de la Luz López ∙ † Difunta 

Juan Manuel González Huesca ∙ † Difunto   Gerardo Ayala ∙ † Difunto 

Josefina Huesca Herrera ∙ † Difunta    Miguel Ángel Ayala ∙ † Difunto 

Oración por Andrés González      

Oración por Jaciel González       


