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Did You Know? 
What to do when a child discloses abuse  

When a child discloses abuse, the first thing to re-
member is to stay calm. Coming forward takes in-

credible courage and trust; it is usually very hard for 
children to open up. If a child discloses abuse to 

you, it is important to listen fully to what he or she 
is saying. Limit your questions to short, simple que-
ries: What happened? Who did this? Where? When? 

Let the child know you want to help and coming 
forward is the right thing to do. As soon as possible, 
make a report with a child protection agency in your 

state. For more information, read the VIR-
TUS® article, “When a Child Discloses” 

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

Upcoming Events 
February 13: Fingerprinting Session 

February 17: Spanish Healing Mass 
 

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 Ascension families. Happy New Year to all. I invite you to look back on the year 2022. 

The most relevant moments in your life, the outstanding characters during this year and also things that have not  
happened to you very well and the people who have not contributed anything in your life. When reviewing what are 
the things that you would repeat in 2023 and why and what are the things that you do not want to happen to you in 
2023. Give thanks to God for the marvelous year. And ask for forgiveness and correct the mistakes that happened  
during this year 2022 and try to leave it behind as much as possible. At the same time, 2023 is a time of hope and  

 
 

resolutions. Enter on the right foot, with God's help, and plan a productive year for yourself, your family, and those 
around you. Eliminate those who have not contributed something positive in your life, be it an event, a thing or a toxic 
person. And try to contribute and be positive in your environment during the year 2023. Eliminate toxicity in you and 

Connect more with God, and become an instrument of grace for the other. Mary Mother of God accompanies us to 

 

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, January 02nd  

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 24 & 25 

8:00p.m. Mass (Saturday) 8:00a.m. Mass     
 $1,484.00          $2,163.00 

10:00a.m. Mass   12:00p.m. Mass 
 $781.00    $2,021.00 

On Behalf of Fr. Joseph Lal and the Staff  
   of Ascension, we want to wish you a   
Happy New Year!! May you and your  

family be blessed all year long!  

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


Solemnidad de la Santísima Virgen Maria, Madre de Dios                  01 de Enero, 2023 

¿ Sabia Usted?  
Qué hacer cuando un niño revela abuso  

Cuando un niño revela un abuso, lo primero es per-
manecer en calma. Dar ese paso requiere una valen-
tía y confianza increíbles; por lo general es muy di-

fícil para un niño sincerarse. Si un niño le revela 
que fue abusado, es importante que escuche atenta-
mente lo que él o ella está diciendo. Limite sus pre-
guntas a consultas breves y sencillas: ¿Qué pasó? 

¿Quién hizo esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hágale saber 
al niño que quiere ayudar y que haber dado el paso 
de contarlo es lo correcto. Tan pronto como sea po-
sible, reporte el incidente a una agencia de protec-

ción infantil en su estado. Para más información, lea 
el artículo en inglés en VIRTUS®, “When a Child 

Discloses” (Cuando un niño revela)   
en lacatholics.org/did-you-know/.   

Próximos Eventos 
Febrero 13: Sesión de Huellas 

Febrero 17: Misa de Sanación  
 

Vigilia de Adoración al Santísimo 
Te invitamos a darle las primicias a  Dios el Primer 
Sábado de cada mes, en adoración toda la noche. El 
Sábado 07 de Enero empezamos a las 6:00pm con la 

Santa Misa hasta las 7:00pm del domingo en la  
Capilla del Santísimo, acompáñanos.    

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 
Queridas familias de Ascensión. Feliz año nuevo a todos. Los invito a hacer una retrospección del año 2022. Los  

momentos mas relevantes en tu vida, los personajes destacados durante este año y también cosas que no te ha pasado 
muy bien y las personas que no han aportado nada en tu vida. Al revisar cuáles son las cosas que tu repetirías en 2023 y 

por que y cual son las cosas que no quieres que te suceda en 2023. Dar gracias a Dios por que te hizo un año  
maravilloso. Y pedir perdón y corregir los errores que sucedieron durante este año 2022 y tratar de dejarlo atrás lo  

máximo posible. Al mismo tiempo, el 2023 es un momento de esperanza y resoluciones. Entrar con el pie derecho, con 
la ayuda de Dios y planear un año productivo para ti, para tu familia y a los que están rodeados de ti.  Eliminar a los que 
no han aportado algo positivo en tu vida, sea un evento, una cosa o una persona tóxica. Y procura aportar y ser positivo 

en tu entorno durante el año 2023. Eliminar la toxicidad en ti y Conectarse mas con Dios, y conviértase en un  
instrumento de gracia para el otro.  Maria Madre de Dios nos acompaña a iniciar el año nuevo. Pidamos siempre su 

acompañamiento durante este tiempo y vivamos una vida mas digna y mas Cristiana. 
De nuevo les deseo un Feliz Año Nuevo. 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, 02 de Enero en  
Observación al Año Nuevo.  

Abriremos el Martes en nuestro hora-
rio 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 
24 & 25 de Diciembre 

Misa de 8:00p.m. (Sábado) Misa de 8:00a.m.                   
$1,484.00                                   $2,163.00 

Misa de 10:00a.m. Misa de 12:00p.m.  
$781.00                         $2,021.00 

    De parte del Padre Joseph y el Personal,  
        queremos desearle un Feliz Año Nuevo.   

   Que usted y su familia sean bendecidos 
Todo el Año! 

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  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     Paulino Gómez ∙ † Difunto 

Cordelia Reyes Arellano∙ † Difunta             Yarely Reyes ∙ Cumpleaños  

Trinidad Valencia ∙ † Difunto    Emiliano Paniagua ∙ † Difunto 

Marina Alcázar ∙ † Difunta     Pabla Quintano∙ † Difunta 

José Trinidad Valencia ∙ † Difunto    José Paniagua ∙ † Difunto 

José Luis Ochoa ∙ † Difunto    Guillermo  Quintana ∙ † Difunto 

Carlos Antonio Ochoa ∙ Enfermo    Gerardo Ayala ∙ † Difunto 

Enrique Anguiano Cabellos ∙ † Difunto   Miguel Ángel Ayala ∙ † Difunto 

        Naomi Padilla Castro ∙ Cumpleaños  

8:00am        

José Bañuelos ∙ † Deceased      

Juana Bañuelos ∙ † Deceased          


