
Fourth Sunday of Advent                                                                          December 18, 2022 

Did You Know? 
The ChildHelp Abuse Hotline is a valuable 

resource  
The ChildHelp Abuse Hotline is a valuable resource 

available nationwide for reporting child abuse. If you 

have witnessed abuse, or if a child has confided that 

he or she has been abused, you can reach out to the 

ChildHelp Abuse Hotline for information on what to 

do next and where to report what you know. Counse-

lors are available to talk through situations, answer 

questions, and research additional resources in your 

area. You can call or text the hotline at 1-800-422-

4453, or start a live chat at childhelphotline.org/. 
   

Upcoming Events 
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 
 

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. 
 
Our Christmas Posadas have started, we will have 

them everyday at 7pm and culminate with our 

Grand Posada on Friday, December 23rd.  
 

Food Sale 
Today’s Food Sale is Sponsored by our 

CHOIRS, Stop by after mass and join them in 

enjoying the Delicious food they have prepared 

for all of us. 

GOSPEL REFLECTION 
Jesus has not yet been born and we already know, from the evangelist Matthew, that he will be called Emmanuel, which 
means "God with us". Matthew is bringing us closer to the mystery of God that will be present in our lives. God makes 
himself present every day in us, in our world. God belongs to all his children, because God lives in the heart of every 

human being. He accompanies us in our joys and in our sorrows. God is love and blessing. But to be aware that God is 
with us, we must seek inner silence, there we will hear his voice, we will find his face and we will feel his unconditional 

love. From that moment we will realize that we are not alone. How many of us fall for it? we are always in noise and 
haste. When everyone turns their back on us, HE is there; in affliction his comfort helps us rise. In weakness he sustains 
and encourages us. Are we aware that God is found in the most oppressed, in those who live in solitude and in the sick? 
God is love that encourages us to be better every day. As a person and as a community we must make God present in all 
areas of life, but for this we must first of all feel that "God is with me", because that is what we celebrate every Sunday 

in the Eucharist, and in a special way in Christmas: God is the joy of our life. 

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 
 

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, please bring an 
unwrapped toy for a boy or girl between the ages of 3

– 12 years old to the office by Tuesday, 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!  
 

Christ our Peace, Glow brightly in 
each moment. Enlighten our vision so 
that we see beyond the trappings of 
the holidays. Relieve us, if just for a 
moment, of our worries and stress. 

We await your coming with serenity.  
Amen 

  

COLLECTIONS 
December 10 &11 

6:00p.m. Mass (Saturday) 8:00a.m. Mass     
 $670.00          $1,949.00 

10:00a.m. Mass   12:00p.m. Mass 
 $582.00   $2,472.00 

https://childhelphotline.org/


Cuarto Domingo de Adviento                                                              18 de Diciembre, 2022 

¿ Sabia Usted?  
La línea telefónica de ayuda a niños abusados 

“ChildHelp Abuse” es un recurso valioso  
La línea telefónica de ayuda directa para niños abusa-
dos, ChildHelp Abuse, es un recurso valioso disponi-
ble en todo el país para denunciar el abuso infantil. Si 
usted ha sido testigo de abuso, o si un niño le ha con-
fiado que ha sido abusado, puede comunicarse con la 
línea telefónica ChildHelp Abuse para obtener infor-
mación gratuita sobre qué hacer y dónde informar lo 
que usted sabe. Los consejeros están disponibles en 
esta línea para hablar sobre su situación, responder 

preguntas e investigar sobre recursos adicionales en su 
área. Para comunicarse con ChildHelp Abuse, puede 

llamar o enviar un mensaje de texto al 1-800-422-
4453 o iniciar un chat en vivo 

en childhelphotline.org/.  
 

Próximos Eventos 
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 
 

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  
comunión o que oren por usted.    

Nuestras Posadas Navideñas han empezado, tendre-
mos Posadas con Canticos, todos los días a las 7pm y 
culminaran con Nuestra Gran Posada el Viernes 23 de 
Diciembre con Piñatas y Actividades. ¡Acompáñenos!  
 

Venta de Comida 
La Venta de Comida de HOY esta Patrocinada  

por los  COROS. Pase al área de Comida después de 
misa para disfrutar de deliciosa Comida que han  

preparado para ustedes.  

REFLEXION DEL EVANGELIO 
Todavía no ha nacido Jesús y ya sabemos, por el evangelista Mateo que se llamará Emmanuel, que significa «Dios con  

nosotros».  Mateo nos está acercando al misterio de Dios que estará presente en nuestra vida. Dios se hace presencia  cada día 
en nosotros, en nuestro mundo. Dios es de todos sus hijos, porque Dios habita en el corazón de todo ser humano. Nos  

acompaña en nuestros gozo y en nuestras penas. Dios es amor y bendición. Pero para ser conscientes de que Dios está con 
nosotros, debemos  buscar el silencio interior, ahí escucharemos su voz, encontraremos su rostro y sentiremos su amor  

incondicional. A partir de ese momento nos daremos cuenta de que no estamos solos. ¿Cuántos de nosotros caemos en la 
cuenta? siempre andamos en el ruido y las prisas. Cuando todos nos dan la espalda, ÉL está ahí; en la aflicción su consuelo 

nos ayuda a levantarnos. En la debilidad nos sostiene y anima. ¿Somos conscientes de que Dios se encuentra en los más  
oprimidos, en los que viven en soledad y en los enfermos? Dios es amor que nos anima a ser mejores cada día. Como   

persona  y como comunidad debemos hacer presente a Dios en todos los ámbitos de la vida, pero para ello debemos en  
primer lugar sentir que «Dios está conmigo», porque eso es lo que celebramos cada domingo en la Eucaristía,  y de 

forma especial en Navidad: Dios es la alegría de nuestra vida. 

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   

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.   

 
Cristo nuestra Paz, Resplandece 
fuerte en cada momento. Ilumina 
nuestra visión para que podamos ver 
más allá de los adornos de las 
fiestas. Libéranos, aunque sea por 
un momento, de nuestras 
preocupaciones y estrés. Esperamos 
tu llegada con serenidad. 

Amén 
 

   COLECTAS 
10 & 11 de Diciembre 

Misa de 6:00p.m. (Sábado) Misa de 8:00a.m.                   
$670.00                                   $1,949.00 

Misa de 10:00a.m. Misa de 12:00p.m.  
$582.00                         $2,472.00 

Cuarto Domingo 
de Adviento 

https://childhelphotline.org/


 

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, 17 de Diciembre, 2022 
6:00pm 
Víctor Hugo Flores ∙ † Difunto 
 
Domingo, 18 de Diciembre, 2022 
8:00am       12:00pm   

Aida Domínguez∙ † Difunta     Estela Mejorado ∙ † Difunta 
Ana Herrera∙ † Difunta      Heriberto Romero Mondragón ∙ † Difunto   
José Guadalupe López ∙ † Difunto    Miguel Ángel Ayala ∙ † Difunto 
Felipe Sanchez ∙ Enfermo     Gerardo Ayala ∙ † Difunto  
Gabriela Massi ∙ Enferma     Adelina Aguilar ∙ † Difunta 
José Silva ∙ Enfermo 
Pronta Resignación de Serafina Silva 
Raymundo Massi ∙ Cumpleaños 
Gabriela Massi ∙ Cumpleaños 
Aurora Gudiño ∙ Cumpleaños 
Caritina Ledezma ∙ † Difunta 
José  Ledezma ∙ † Difunto  
Manuel Cárdenas ∙ † Difunto  
Acción de Gracias por Gabriel Gudiño 
Cordelia Reyes Arellano ∙ † Difunta  
David Benavides ∙ † Difunto 
Benjamín Benavides ∙ † Difunto 
Maria Nora Loza Lucatero ∙ † Difunta  


