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                            DID YOU KNOW?  
Ayude a mantener seguros a los niños y jóvenes de su par-
roquia  
Es importante comprender cómo nosotros, como adultos católicos, 
podemos marcar la diferencia en la protección de las vidas de nues-
tros niños y jóvenes. Todos los adultos, sean padres de familia o 
no, pueden contribuir de diversas maneras a la seguridad de los 
niños en nuestras comunidades. Trate de ser un adulto de confianza 
en la vida de los niños y jóvenes que le rodean, para que puedan 
acudir a usted cuando necesiten ayuda. Manténgase actualizado 
sobre las políticas y los procedimientos de la Iglesia con respecto a 
la seguridad de los niños y repórtelo si ve algo contra la seguridad 
de ellos. Los adultos cuidadosos que invierten en la seguridad de 
nuestros miembros más vulnerables de la Iglesia pueden y están 
protegiendo a los niños todos los días. Para obtener más infor-
mación, consulte el Capítulo 9 del Manual Administrativo de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles “Ambiente seguro”, en https://
handbook.la-archdiocese.org/chapter-9. La Arquidiócesis de Los 
Ángeles se compromete a garantizar que las parroquias, las es-
cuelas y los ministerios sean lugares seguros para todos en nuestra 
comunidad. Para obtener más información sobre el apoyo a las víc-
timas-sobrevivientes y los esfuerzos de protección y prevención del 
abuso de la Arquidiócesis, visite lacatholics.org/protect.  

                                DID YOU KNOW?  
Help keep the children and young people in your parish 
safe  
It is important to understand how we, as Catholic adults, can 
make a difference in protecting the lives of our children and 
young people. Every adult, whether they are parents or not, 
can contribute to the safety of the children in our communi-
ties in a variety of ways. Be a trusted adult in the lives of the 
children and young people around you, so that they can turn 
to you when they need help. Stay up-to-date on the Church’s 
policies and procedures regarding child safety and speak up 
if you see something that falls outside of them. Caring adults 
who are invested in the safety of our most vulnerable Church 
members can and are protecting children every day. For more 
information see The Archdiocese of Los Angeles Adminis-
trative Handbook Chapter 9: Safe Environment: https://
handbook.la-archdiocese.org/chapter-9. The Archdiocese of 
Los Angeles is committed to ensuring that parishes, schools 
and ministries are safe places for everyone in our communi-
ty. For more information about support for victim-survivors 
and abuse prevention and protection efforts of the Archdio-
cese, visit: lacatholics.org/protect. protect.  

Una nota del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Los Ángeles 

Estimados párrocos, administradores de parroquias y directores de escuelas: Periódicamente, las parroquias y las escuelas son el blanco 

de personas que se caracterizan a sí mismas como “auditores de la Primera Enmienda”. Ellos argumentan que están poniendo a prueba sus 

derechos constitucionales y atacan a las iglesias, a sinagogas, escuelas y bases militares, entre otros lugares. El comportamiento regular de 

estas personas es el siguiente: una o más personas se colocan en la acera pública cerca de una entrada a las instalaciones y comienzan a 

filmar a todos los que entran y salen. A veces se mueven, pero por lo general tienen cuidado de no traspasar la propiedad privada. De vez 

en cuando, intentarán provocar reacciones vestidos en ropa de guerrillero y gritando palabras que suenan extranjeras. A menudo transmiten 

en vivo sus acciones burdas o publican videos en sitios de redes sociales, incluido YouTube, Twitter y TikTok. Su meta es provocar enfren-

tamientos y reacciones posteriores que puedan publicar en las redes sociales, y en varias ocasiones logran su objetivo de compartir en línea 

contenido de agresiones tanto físicas como verbales por parte de sus víctimas. Lamentablemente, algunos de esos videos en línea incluyen 

al clero, personal de parroquias y escuelas, voluntarios y otros feligreses que usan un lenguaje fuerte y se involucran en una conducta abso-

lutamente inapropiada, poniendo la vida de todos en peligro. Cualquier interacción con estas personas, incluso si es bien intencionada, es 

propensa a ser filmada y publicada en línea y podría reflejarse negativamente en la parroquia o la escuela. NO le den a estos provocadores 

lo que ellos quieren. Sus actividades pueden ser preocupantes, incluso aterradoras, pero NO se involucren con ellos de ninguna manera. En 

los Estados Unidos, filmar actividades que son visibles desde la calle pública no es ilegal. La ley también permite grabar el intercambio ver-

bal “en cualquier otra circunstancia en la que las partes involucradas en una comunicación puedan esperar que la comunicación sea escu-

chada o grabada”. Si entran a la propiedad sin autorización, profieren amenazas o se involucran en enfrentamientos físicos, notifique a la 

policía inmediatamente.  Por favor, informe a su personal y voluntarios que si alguien se encuentra con este tipo de actividad cerca de su 

parroquia o escuela, NO se acerque ni se involucre con la persona. Por favor, diga a sus feligreses y a otros asistentes a los servicios que 

no se involucren con el individuo de ninguna manera. Cualquier encuentro será filmado y propenso a su publicación en línea. Contacte de 

inmediato a las autoridades policiales locales si la conducta traspasa la acera pública y llega a la propiedad parroquial (privada) o interrum-

pe una Misa u otro servicio religioso. Tenga el siguiente texto del Código Penal de California disponible para dárselo a cualquier persona 

que intencionalmente perturbe una asamblea para la alabanza religiosa en la propiedad de la parroquia, como por ejemplo una Misa. 

Sección 302 del Código Penal 

Toda persona que intencionalmente perturbe o inquiete a una asamblea de personas reunidas para la alabanza religiosa en un lugar de 

culto exento de impuestos, mediante discursos profanos, comportamiento grosero o indecente, o mediante cualquier ruido innecesario, ya 

sea adentro del lugar donde se realiza la reunión, o tan cerca de ella como para perturbar el orden y la solemnidad de la reunión, es culpa-

ble de un delito menor que se castiga con una multa que no excede los mil dólares ($1,000), o con prisión en una cárcel del condado por un 

período no mayor de un año, o por ambos: multa y encarcelamiento. 

Más información sobre la entrada ilegal en propiedad privada y la interrupción de los servicios religiosos está disponible en el Manual Admi-

nistrativo visitando https://handbook.la-archdiocese.org/chapter-8/section-8-3.   

Estas personas esperan lo peor en el comportamiento humano y a menudo responden de forma inesperada. Lo mejor que podemos hacer 

en estos casos es no participar, notificar a las fuerzas del orden y orar por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA FASCINANTE FE 

La Candelaria 
Gracias al Papa Sergio I (687–701), el día 2 

de febrero se celebra la Presentación de Jesús 
en el Templo. En este día se conmemora tam-
bién la Purificación de María que cumplía con 
la Ley Judía (Levítico 12:1–2). Dicha ley indi-
caba que una madre debía ser purificada cua-
renta días después de que diera a luz a un va-
roncito. Desde el undécimo siglo, la celebra-

ción de la Purificación de María y la Presenta-
ción del Niño Jesús en el templo se conmemo-
ran con la bendición de todas las velas y vela-

doras que se van a usar durante el año. Esto se hace con la esperanza de 
que nunca falte la luz, tanto material como espiritual en las casas de los 
fieles. La palabra candelaria viene del verbo latín candere (brillar), de 

allí la palabra candela, o sea, veladora. Esta fiesta de candelas recuerda 
que los cristianos como Simeón y la profetiza Ana en el Templo pueden 
decir que ellos también han visto la salvación; Jesús la verdadera luz que 

brilla en brazos de María (Lucas 2:25–38). 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

Bulletin No. 5 

https://handbook.la-archdiocese.org/chapter-8/section-8-3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comienza la Semana de la Educación Católica, la cual es auspiciada conjuntamente con la Asociación 
Nacional de Educación Católica y la Conferencia de Obispos Católicos. Para materiales suplementa-
rios entre a la página digital de The National Catholic Educational Association: ncea.org/ news/
CatholicSchoolsWeek.asp.  

   Página 2                                         Fourth Sunday in Ordinary Time                                                               January 29, 2023 

Lunes 30 de Enero, 2023 
Voluntarios 

Thursday is the Feast of the Presentation of the Lord, a day when the Church blesses candles. 
The rite of blessing candles is similar to the format for blessing palms. Avoid the temptation to 
make this liturgy “ordinary” by skipping the blessing. What should not be lost this day, no matter 
the format of the blessing, is the procession with lit candles, if only to walk around the church, 
indoors perhaps, or even outdoors. The invitation to the procession, “Let us go in peace to meet 
the Lord,” is a rich—and even astounding—summary of this feast day. Some people may wish to 
bring candles from home for the blessing and procession, but they will need to be invited several 
times during the prior weeks.  

El viernes es el día de san Blas, el día tradicional para la bendición de 
las gargantas. La costumbre viene desde el tiempo cuando el año en-
tero estaba lleno de bendiciones. A medida que el año avanza la Igle-
sia ofrece una 
completa creación de adoración a Dios. Con la ausencia de todas esas 

bendiciones observadas durante el año,la bendición de las gargantes 

perdería una perspectiva importante. Podemos iniciar darle otra vez 

el vigor que tenía al celebrar esta festividad con más vigor  

el 2 de febrero. 
Friday is the memorial of St. Blaise, the traditional day for the blessing of throats. The custom comes from a time 

when the entire year was filled with blessings. As the year unfolded, the Church offered up the whole of creation to 
bless the Lord. Without those many other blessings observed throughout the year, the blessing of throats loses an 
important perspective. We can begin to regain this perspective by reinvigoration the blessing of candles on  

February 2. 

El Papa enumeró el mucho bien que hacen 
las religiosas. Porque la Iglesia y el mundo: 
“Necesita de su sonrisa amiga que les de-
vuelva confianza; de sus manos que les 
sostengan en su caminar; de su palabra que 
siembre esperanza en sus corazones; de su 
amor al estilo de Jesús (cf. Jn 13,1-15) que 

cure las heridas más profundas causadas por la soledad, el 
rechazo y la exclusión”.Felicitaciones a nuestras religiosas, 
pues su maternidad espiritual es esencial en nuestra Iglesia. 

Pueden obtener más información en www. usccb.org/cL.  

Pope Francis to women religious: “Thank you for you 
who are, for what you do, and for how you do it.” 

Join us February 23-26, 2023 at the Anaheim Convention Center. 

 Register before January 23rd for our lowest rate!  

Get access to Youth Day for just $35 and the Adult Days for just $75.  

Rates increase to $40 for Youth Day and $85 for the Adult Days after that date. 

Únase a nosotros del 23 al 26 de febrero de 2023 en el Centro de Convenciones de Anaheim. ¡Inscríbase antes del 

23 de enero para obtener nuestra tarifa más baja! Disfrute del Día de la Juventud por solo $35 y de los Días 

de Adultos por solo $75. Las tarifas aumentan a $40 para el Día de la Juventud y a $85 para los Días de Adultos 

después de esa fecha.   
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A note from Communications Department of The Archdioceses of Los Angeles. 
Dear Pastors, Parish Business Managers and Principals,  
Periodically, parishes and schools are targeted by individuals who characterize themselves as “First Amendment audi-
tors.”  They claim to be testing their constitutional rights and target churches, synagogues, schools and military bases, among 
other places. The standard approach is this: one or more individuals station themselves on the public sidewalk near an entrance 
to the premises and begin filming everyone who enters and exits.  Sometimes they move around, but they are generally careful 
not to trespass onto private property.  Occasionally, they will try to provoke reactions by wearing guerilla-type clothing and 
yelling foreign-sounding  words.  They will often livestream their activities or post videos on social media sites including 
YouTube, Twitter or TikTok. Their goal is to provoke confrontations and subsequent reactions that they can post on social me-
dia; occasionally, they accomplish their goal of sharing content online of both physical and verbal attacks by their victims.   
Regrettably, some videos that have been posted include clergy, staff, volunteers and other parishioners using language and en-
gaging in conduct that is decidedly improper, even potentially life endangering.  Any interactions with these individuals – even 
if well-intentioned – are subject to being filmed and publicized and could reflect negatively on the parish or school.  Do NOT 
give these provocateurs what they want.  Their activities may be troubling, even frightening, but do NOT engage with them in 
any way.  In the United States, filming activities that are visible from the public street is not illegal.  Recording speech “in any 
other circumstance in which the parties to the communication may reasonably expect that the communication may be over-
heard or recorded” is also permitted by law.  If they trespass, utter threats, or engage in physical confrontations, notify law en-
forcement immediately. 
Please inform your staff and volunteers that should anyone come across this type of activity near your parish or school, do 
NOT approach or engage the individual. Please tell your parishioners and others in attendance at services not to engage the 
individual. Any encounter will be filmed and subject to posting online. Call law enforcement if the conduct moves beyond the 
public sidewalk and on to parish (private) property or disrupts a Mass or other religious service. Have the following text from 
the California Penal Code readily available to give to anyone who willfully disturbs an assembly for religious worship on par-
ish property, such as a Mass:  
Penal Code Section 302 
Every person who intentionally disturbs or disquiets any assemblage of people met for religious worship at a tax-exempt place 
of worship, by profane discourse, rude or indecent behavior, or by any unnecessary noise, either within the place where the 
meeting is held, or so near it as to disturb the order and solemnity of the meeting, is guilty of a misdemeanor punishable by a 
fine not exceeding one thousand dollars ($1,000), or by imprisonment in a county jail for a period not exceeding one year, or 
by both that fine and imprisonment. 
These individuals hope for the worst in human behavior and often respond in unexpected ways.  The best thing we can do in 
these instances is: not engage, notify law enforcement, and pray for them. 
More information about trespassing on private property and disruption of religious services is available in the Administrative 
Handbook by visiting https://handbook.la-archdiocese.org/chapter-8/section-8-3.  

Calendario 
Enero 
29 Domingo Inicio de las Semana de las Escuelas  
 Católicas (del 29 de enero al 4 de febrero) 
31 Miércoles Memoria de san Juan Bosco, presbítero 
Febrero 
1 Miércoles Día Nacional de la Libertad (EE. UU.) 
2 Jueves Fiesta de la Presentación del Señor 
                Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
3 Viernes Memoria opcional San Blas, obispo y mártir 
                  Memoria opcional de san Óscar, obispo 
                  Celebración de la Bienaventurada Virgen  
                  María de Suyapa (Honduras) 
                  Primer viernes 
4 Sábado Bienaventurada Virgen María Primer Sábado 

LA ESQUINA DE ORACIÓN CATÓLICA 
 

Dios Esté en Mi Cabeza 
Dios esté en mi cabeza, y en mi entendimiento, 
Dios esté en mis ojos y en mi mirada, 
Dios esté en mí boca y en mis palabras, 
Dios esté en mi corazón y en mis afectos, 
Dios esté en mi final y en mi revivir. 

Banns/ Amonestaciones 
 

These couples want to marry. If you know of any impediments, 
please call the Office (818) 361-4617.  

1st. Bann / 1ra. Amonestación 
Febrero 2023 
Gerardo Claro Tera & Margarita Santos Trujillo 

Marzo 2023 
Abel Sánchez Rodríguez &  Cynthia Farías 
Manuel Aguilar & Dalia Salmerón 
Ángel Ray Martínez & Michelle Ballesteros 
Raúl Muñoz & Yolanda Gálvez 

 
Abril 2023 

Jon M. Corey & Leslie Huerta 

Sergio Valdez & Roseanna Pérez 

https://handbook.la-archdiocese.org/chapter-8/section-8-3

