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Bautismos 
Celebración: Todos los segundos y cuartos sába-
dos de cada mes, a las 10 a.m. Para mas informa-
ción llamar a la oficina parroquial.  
 
El Sacramento de Reconciliación (Confesiones) 
Todos los Viernes de 9 a 10 a.m. y Sábados de 4 
a 5 p.m. afuera del Templo en el patio. 
 
Matrimonios 
Que cada novio consiga un certificado reciente de 
su  Bautismo.  Una vez obtenido, llamar a la ofici-
na parroquial por lo menos con 6 meses de antici-
pación a la fecha de la boda. 
 
Unción de los enfermos y ancianos 
Llame a la oficina para que un sacerdote pueda 
visitar y darle este sacramento. 
 
Adoración del Santísimo 
Cada Viernes de 8:30 a.m. a medio día. 
 

~ ~ ~ 
 
Baptisms 
Celebration: On the 2nd Saturday of every month 
at 1 p.m. Please contact the parish office for more 
information. 
 
The Sacrament of Reconciliation (Confession) 
Every Friday from 9 to 10 a.m. & Saturday from 4 
to 5 p.m. Outside in the Patio. 
 
Marriages 
The Bride and Groom must obtain a recent baptis-
mal  Certificate, and then contact the parish office 
at least 6 months before the desired date. 
 
Anointing of the Sick and Aged 
Please call the parish office to arrange for a visit 
from one of the priests. 
 
Adoration of the Blessed Sacrament 
Every Friday from 8:30 a.m. to noon.  

VOCATIONS / VOCACIONES 
 

Archdiocese of Los Angeles: lavocations.org 
 Fr. Michael Perucho (213) 637-7515 

Director of Vocations 
 

Fr. Peter Saucedo (213) 637-7755 
 Associate Director of Vocations 

SAFEGUARD THE CHILDREN 
Mrs. Inés Arciga-Escobar 

(213) 503-5341 

AUG 08, 2021 

 
 

7 a.m. 
8:30 a.m. 

10 a.m. 
11:30 a.m. 

1 p.m. 
5 p.m. 

Español 
English 
Español 
한국어 
Bilingual / Bilingüe  
Español 

Saturday Vigil 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. —  English 

New Sunday Mass Schedule 
Nuevo Horario de Misas Dominicales 



INTENCIONES DE LAS MISAS  
MASS INTENTIONS 

AUGUST / AGOSTO 2021 
 
Sunday / Domingo, 08 
7am Max S. Villalobos †, Mercedes De Jesús Alvarado †  
 Rubén Pasillas †  
8:30am  Emilio Haro † 
 
10am   María L. Ochoa y Pedro P. Ochoa †  
 Antonia Martínez †  , Aracely Pérez Mellado †  
 Maurice Achaché  † , Fidencio Gabriel †  
1pm María Campos ✱, Gerardo F. Sotes ✱,  
 Fam. Flores Mercado    
 
5pm Elisa Novelo † ; María Sibrian   ; Yanely Lopez ✱ 
 María Elena Morales   
 
Monday / Lunes, 09 
8am Andrew Jackson † , Antonio Díaz † ,  
 José Rafael Chávez † , Piedad Núñez   ,  
 Gloria Arellano    
 
Tuesday / Martes, 10 
8am Emma Morales † , Carlos Meléndez † , 
 Rosa María Baldizon †; Kare Baena ✱ 
 Jonathan Baena ✱ , Enrique Santoyo    
  
Wednesday / Miércoles, 11 
8am Olga Baldizon   

  
Thursday / Jueves, 12 
8am Ignacio García † 
 
Friday / Viernes, 13 
8am Samuel Solís   , Olympia Romero    
 Diego y Bryan Duran ✱ 
 
Saturday / Sábado, 14 
8am Karina Jara ✱ , Enrique Santoyo ✱, Fam. Santoyo    
  
5:30pm Gonzalo Penasales †, María Carvarin †  

              
 

 
 

  
 
 

✱ 

19o Domingo del Tiempo Ordinario 19th Sunday in Ordinary Time 

 María Campos 
 Gerardo F. Sotes 
 Karina Jara 
 Yanely Lopez  
 Celia Robles 
 José Patiño 

 Miguel Pérez 
 Concepción Salas 
 Jonathan Zamora 
 Phil Flores 
 Tom McNamara 
 Edilberto Cruz 

Oremos por los Enfermos en Nuestra Comunidad 

Pray for  the Sick in Our Community 

Today’s Gospel Reflection:   
The Word of God reminds us once again of the 
miracle that occurs at every Holy Mass. 
 
Jesus Christ mentions in the Gospel that He is the 
living bread that came down from heaven. 
 
Automatically the Jews murmur that they know 
him and know who he is and wonder, how is it that 
he can lower heaven? 
 
As if it were not enough, the scandal comes even 
more when Jesus asks them to eat his Body and 
drink his Blood to obtain eternal life. All people do 
not understand what it means what Jesus says when 
he mentions that his Father has sent him and that 
only through him can we have eternal life. 
 
Let us continue meditating on this sixth chapter of 
the Gospel of Saint John, to let God do his work in 
us, by listening to his word and nourishing us with 
his Body and Blood, and thus have the strength that 
Elijah had to continue the path of faith, as we heard 
in the first reading. 

Reflexión del Evangelio de hoy: 
La Palabra de Dios nos recuerda una vez más el 
milagro que ocurre en cada Santa Misa.  
Jesucristo menciona en el Evangelio, que Él es el 
pan vivo bajado del cielo.  
 
Automáticamente los judíos murmuran diciendo 
que ellos lo conocen y saben quién es y se 
preguntan, ¿cómo es que él puede bajar el cielo? 
 
Cómo si no fuera suficiente, el escándalo llega aún 
más en el momento que Jesús les pide que coman 
su Cuerpo y beban su Sangre para obtener vida 
eterna. Todas las personas no entienden qué 
significa lo que Jesús dice al mencionar que su 
Padre lo he enviado y que solamente por Él 
podemos tener vida eterna.  
 
Continuemos meditando este sexto capítulo del 
Evangelio de San Juan, para dejar que Dios haga su 
obra en nosotros, al escuchar su palabra y 
alimentarnos de su Cuerpo y su Sangre, y así tener 
las fuerzas que tuvo Elías para continuar el camino 
de fe, como escuchamos en la primera lectura. 
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|| The importance of being a good example   
Parents often have an easier time enforcing rules if they are 
setting good examples for their children. When it comes to 
drinking, drug use, and other risky behaviors, it is not always 
enough to tell your children these behaviors are forbidden. Par-
ents should model the behavior they want to see. Drinking in 
moderation and abstaining from drug and nicotine teaches chil-
dren about boundaries and responsible behaviors and reinforces 
the message that dangerous substances really are dangerous. 
For more information, request a copy of the VIRTUS article 
“Ten prevention practices you may not have considered,” at 
https://lacatholics.org/did-you-know/.  

|| La importancia de ser un buen ejemplo  
A los padres de familia a menudo les resulta más fácil hacer 
cumplir las reglas si están dando un buen ejemplo a sus 
hijos. Cuando se trata de beber bebidas alcohólicas, 
consumir drogas y de otras conductas riesgosas, no siempre 
es suficiente decirle a sus hijos que estas conductas están 
prohibidas. Los padres de familia deben modelar el 
comportamiento que ellos quieren ver. Beber con 
moderación y abstenerse de drogas y nicotina les enseña a 
los niños sobre los límites y los comportamientos 
responsables, y refuerza el mensaje de que las sustancias 
peligrosas son realmente peligrosas. Para obtener más 
información, solicite una copia del artículo de VIRTUS en 
inglés, “Ten prevention practices you may not have 
considered” (Diez prácticas de prevención que quizás no 
haya considerado) en https://lacatholics.org/did-you-know/.  

¡ATENCION! 
 

Invitación a todos los Parroquianos a  
Nuestro Gran Concierto de Música Católica 

 
“ ALABA Y GLORIFICA AL SEÑOR TU DIOS ” 

 
¿Cuando? Sábado 4 de Septiembre 2,021 

¿Hora?  De 5:00pm a las 10:00pm 
 

Ven a escuchar y conocer a “ Los Búhos ” 
 

Grupo musical de Mexicali, que han participado varias veces 
en los Conciertos de nuestra Parroquia. 

Hombres entregados a Dios que son un gran instrumento de 
bendición. 

Estarán también:   
 Mario Alberto 

 Estelita Villegas 
 Coro Alfa y Omega con Patricio Villalvazo 

 ( de nuestra Parroquia ) 
 Payasito Alex con los niños 

 
Cuidado de niños $ 5.00 (Incluye Cena) 

¡Los esperamos! 

 Did You Know?  AUG 2021  ¿Sabías? 
 

PROGRAMA DE CATEQUESIS FAMILIAR 2021-2022 
 
Requisitos:  
 Estar Registrado como miembro activo de la parroquia. 
  Copia del certificado de Bautismo al registrarse.              
 Compromiso de los padres de acompañar a sus hijos a las 

clases semanales. 
 Tener el niño/a  7 años  cumplidos  y que  pueda  leer.   
 Catequesis Familiar está aceptando solo hasta los 13 

años . 
 Asistir a un Retiro Familiar el Sábado 18 de Septiembre, 

2021. 
 Asistir a las Misas Dominicales :  Sus sobres son la asis-

tencia de los Padres y los niños deben traer su Libro de 
Asistencia a Misa. 

 La cuota por familia es de $70 para el  Primer año.  
  + $30 por el libro de texto por cada niño y $5 por el retiro 
 El Pago es en efectivo   al momento de registrarse. 

 
Llamar entre semana para hacer cita e inscribirse 

Ultimo Día Para Inscribirse: 29 de Agosto, 2021 
 

Para más información (323) 731-2464  Marcar ext. 124 
 

INICIO DE CLASES 
 

PRIMER AÑO:  MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo. 
SEGUNDO AÑO:  LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo. 

Saturday Vigil 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. — English 

Daily Mass 
Misa Diaria 

 
Monday — Saturday 

Lunes — Sábado  
 

8 a.m. 
Bilingual / Bilingüe 

 

New Sunday Mass Schedule 
Nuevo Horario de Misas 

♪ ♫ 

♪ ♪ ♫ 

 

Horarios de Registración para RICA — Mes de AGOSTO 
 

Domingo: 
 01 —  
 08 —  
 15 —   
 22 —  
 29 —  

Horario: 
 8am-10am 
10am-12pm 
1pm-2pm 

5pm-6:30pm 
10am-2pm 

Español 
English 
Español 
한국어 
Bilingual / Bilingüe  
Español 

7 a.m. 
8:30 a.m. 

10 a.m. 
11:30 a.m. 

1 p.m. 
5 p.m. 

Sacramentos para Adultos 
Bautismo—Primera Comunión—Confirmación 

 
Registraciones todos los Domingos de 

Agosto 2021 

 Requisitos: Presentar la copia del bau-
tismo o de  nacimiento (si no está bauti-

zado/a) y estar  registrado en la parroquia 
con un # de sobre. 

Para más información llamar al 323-731-2464 MARCAR ext.124 

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

