
The Nativity of the Lord                                                                           December 25, 2022 

Did You Know? 
Watch out for fire dangers   

Christmas is a popular time to decorate with candles 

and electric lights, both inside and out of the house. 

These decorations can be beautiful and festive, but 

also come with the risk of fires. Parents should 

make sure to keep candles out of reach of children, 

and off surfaces where they could be easily knocked 

over. All lights should be checked for faulty wires 

or other defective parts that could cause a fire. For 

more information, read the “Holiday Safety” article 

on nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal

-safety/winter-safety/holiday?   
  

Upcoming Events 
December 31: Bilingual New Years Eve Mass: 6pm  

  Vigil after until 12am 

January 02: Office CLOSED 
 

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. 

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. 

MESSAGE FROM THE PASTOR 
Dear children of Ascension. Merry Christmas to all. 

Christmas has arrived again. Every year Christmas comes in our life, He is Emmanuel, God with us. Christmas 
is all about the light against the dark. An invitation from God to abandon the darkness of life, sin, selfishness 
and worldly life and embrace life in God, recognize His presence in every moment of our life (Emmanuel = 

God with us) and thus direct our life in a life of generosity, a life of Light, a life of Brotherhood. This is 
Christmas. We cannot celebrate Christmas without recognizing the presence of God within oneself and in the 

midst of each one of us. There is Emmanuel (God with us) every day, on our altar, in the Eucharist, in the 
community, in the word and in our priesthood. So Christmas is not a one-day event, Christmas is a commit-

ment of every day of the entire year. Allow God to make Emmanuel in our daily lives. I wish you all a  
MERRY CHRISTMAS! With love, your parish priest Dr. Joseph Lal. 

 

Welcome to Ascension 
We want to welcome our New Parishioners and 

people that are visiting us for the first time. We  

invite everyone that would like to be an active 

member of our parish to stop by the office to  

register. We only need some information from you 

and you will start receiving your envelopes.  
 

OFFICE CLOSED 
The Office will be CLOSED 

 tomorrow Monday, December 26th 

in Observation of Christmas. We will 

open on Tuesday at  our regular time.  
 

Fingerprinting Session 
On Monday, February 13, 2023 from  

12pm-6:40pm representatives from the Archdio-

cese will be taking Fingerprints here at Ascension.  

As per Archdiocese guidelines, it is mandatory that 

all person serving in a ministry have their finger-

prints taken. Please call the office to make an ap-

pointment.  They only require a Valid Picture ID. 
    

COLLECTIONS 
December 17 &18 

6:00p.m. Mass (Saturday) 8:00a.m. Mass     
 $537.00          $2,541.00 

10:00a.m. Mass   12:00p.m. Mass 
 $806.00    $2,114.00 

     On Behalf of Fr. Joseph Lal and the Staff 
                    of Ascension, we want to wish you a  
      Merry Christmas!! May our Baby Jesus 
           Bless you and your Family Always!  

https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-safety/winter-safety/holiday?
https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-safety/winter-safety/holiday?


La Natividad del Señor                                                                            25 de Diciembre, 2022 

¿ Sabia Usted?  
Cuidado con los peligros de incendio  

La Navidad es una época popular para decorar con 

velas y luces eléctricas, tanto adentro como afuera de 

la casa. Estas decoraciones pueden ser muy bonitas y 

festivas, pero también conllevan el riesgo de incen-

dios. Los padres de familia deben asegurarse de man-

tener las velas fuera del alcance de los niños y fuera 

de las superficies donde puedan darse vuelta fácil-

mente. Todas las luces deben revisarse en busca de 

cables defectuosos u otras piezas defectuosas que pue-

dan provocar un incendio. Para obtener más informa-

ción, lea el artículo en inglés, “Holiday Sa-

fety” (Seguridad durante las fiestas navideñas) 

en nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-

safety/winter-safety/holiday?  

Próximos Eventos 
Diciembre 31: Misa Bilingüe de Víspera de Año  

            Nuevo: 6pm y Vigilia hasta las 12am 

Enero 02: Oficina CERRADA  
 

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.    

Le pedimos a todos lo padres y/o tutores que por 
favor no dejen ir a los niños al baño solos por la 

seguridad de ellos. Agradecemos su ayuda y  
comprensión.  

MENSAJE DEL PARROCO 
Queridos hijos de Ascensión. Feliz navidad a todos. 

Llegó otra vez la navidad. Cada año llega la navidad en nuestra vida, El es el Emmanuel, Dios con nosotros. 
Navidad es todo sobre la luz contra la oscuridad. Una invitación de Dios a abandonar la oscuridad de la vida , 
del pecado , del egoísmo y la vida mundana y abrasar  la vida en Dios , reconocer Su presencia en cada instan-
te de nuestra vida (Emmanuel= Dios con nosotros) y así dirigir nuestra vida en una vida de generosidad, vida 
de la Luz, vida de Hermandad. Esto es Navidad. No podemos celebrar la Navidad sin reconocer la presencia 

de Dios dentro de uno mismo y en medio de cada uno de nosotros. Existe el Emmanuel (Dios con nosotros) en 
cada día, en nuestro altar, en la eucaristía, en la comunidad, en la palabra y en nuestro sacerdocio. Así que  
Navidad no es un evento de un solo día, Navidad es un compromiso de cada día del año entero. Es decir  
permitir a Dios que haga Emmanuel en nuestra vida cotidiana. Les deseo a Todos un FELIZ NAVIDAD! 

Con cariño su párroco Dr. Joseph Lal. 
  

Bienvenidos a Ascension 
Queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos  

feligreses y personas que nos visitan por primera 
vez. Invitamos a todos los que deseen ser miembros 
activos de nuestra parroquia a pasar por la oficina 

para Registrarse. Solo necesitamos algunos datos de 
usted y comenzará a recibir sus sobres. 

 

OFICINA CERRADA 
La Oficina estará CERRADA 

mañana Lunes, 26 de Diciembre en 

Observación a la Navidad.  

Abriremos el Martes en nuestro horario regular. 

Sesión de Huellas 
El Lunes, 13 de Febrero, 2023 de las 12pm-6:40pm,  

representantes de la Arquidiócesis estarán tomando 
huellas a los servidores/ voluntarios que no se han  

sacado las huellas. Por los reglamentos de la  
Arquidiócesis de Los Angeles, todas las personas  

sirviendo en un ministerio deber sacarse las huellas. 
Favor de llamar a la Oficina para hacer una cita. Solo 

se requiere una identificación con foto Valida.  

Escuela de la Fe 
Clases de Formación en nuestra Fe Católica. Todos los 
Viernes de 7:30pm-8:30pm con diferentes temas en el 
Salón San Pedro. Ven y descubre los tesoros de nuestra 

fe con bases en el Catecismo de la Iglesia.   

   COLECTAS 
17 & 18 de Diciembre 

Misa de 6:00p.m. (Sábado) Misa de 8:00a.m.                   
$537.00                                   $2, 541.00 

Misa de 10:00a.m. Misa de 12:00p.m.  
$806.00                         $2,114.00 

    De parte del Padre Joseph y el Personal,  
        queremos desearle una Feliz Navidad.   

   Que el Niño Jesús los Bendiga Siempre a                                  
usted y su Familia!  

https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-safety/winter-safety/holiday?
https://www.nsc.org/community-safety/safety-topics/seasonal-safety/winter-safety/holiday?


 

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 
 
 
Domingo, 25 de Diciembre, 2022 
8:00am       12:00pm   

Dolores Perez ∙ † Difunta     Miguel Ángel Ayala ∙ † Difunto 

Cordelia Reyes Arellano∙ † Difunta             Gerardo Ayala ∙ † Difunto   

Gregorio Paniagua ∙ † Difunto    Catarino Izaguirre ∙ † Difunto 

Antonia Paniagua ∙ † Difunta    Luis Manuel Navarro ∙ † Difunto 

Fidel Martiñón Sarmiento ∙ † Difunto   Ana Navarro ∙ † Difunta 

Margarita Ramirez ∙ † Difunta    Martha Navarro ∙ † Difunta  

        Martin Velásquez Olmos ∙ † Difunto 

        Pascual Moreno Rojo ∙ † Difunto 

        Josefina López Navarro ∙ † Difunta  

        Rosa Miranda ∙ † Difunta  

        Maria Berenice Rauda ∙ † Difunta  

        Por las Almas del Purgatorio  

                  Alison Rose Ponce Reyes∙ Cumpleaños 

              Abigail Jessica Ponce Reyes ∙ Cumpleaños 


