St. Martha Parish
6000 Seville Ave., Huntington Park, CA 90255
Mailing Address: P. O. Box 2127 Huntington Park, CA 90255
Office: (323) 585-0386 Fax (323) 585-4560 Email: StaMartha@aol.com
Web site: www.stmarthaparishhp.org Facebook: St Martha
“Fe ~ Hospitalidad ~ Servicio”
GUADALUPE MISSIONERS / MISIONEROS DE GUADALUPE
Pastor: Fr. Julio Ramos, MG. Associate: Fr. Alejandro Cortez, MG.
and Deacon: Ciro A. Garza

Business Manager: Laura Nelly Calderón (323) 585-0386 Ext. 102

Religious Education: Sr. Antonia López, MGSPS. (323) 585-4941 Ext. 110

Decimoctavo Domingo del
Tiempo Ordinario

2 de agosto de 2020
Todos ustedes, los que
tienen sed, vengan por
agua. — Isaías 55:1a

Office service by phone only / Servicio de Oficina por teléfono únicamente
OFFICE HOURS / HORARIOS DE OFICINA
Monday to Saturday / Lunes a Sábado 9:00am.-1:30pm. & 2:00-5:00pm.
No service on Sundays / Domingos no hay servicio

Sunday Mass schedule during the period of pandemic COVID-19
Horarios de Misas dominicales durante el periodo de pandemia COVID-19
HORARIO DE MISAS DE DOMINGO PRESENCIALES 8:00am., 10:00am y 12:00pm. Español
HORARIO SEMANAL DE MISAS PRESENCIALES EN ESPAÑOL
Lunes, Miércoles y Viernes 10:00am. y 7:00pm.

Necesita llamar a la oficina para reservar su espacio
Via facebook Todos los días a las 10:00am.
For information on our parish of Santa Martha,
we invite you to visist our website and facebook.

www.stmarthaparishhp.org
Páginas de internet para información
sobre la vida de la Iglesia en acción.
www.aleteia.org

Para información sobre nuestra parroquia de Santa Martha,
te invitamos que visites la página de internet y facebook.

St Martha
Internet pages for information
on the life of the Church in action.

www.aciprensa.org www.píldorasdefe.net www.vatican.va www.vaticannews.va

Gracias por tu generosa ayuda a nuestra
Parroquia. Te ofrecemos 2 maneras
para continuar haciendo tus donaciones.

Thank you for your generous help to our
Parish. We offer you 2 ways to
continue giving your donations.

Online, entrando a la página de la parroquia
www.stmarthaparishhp.org
Donaciones

Online entering the parish website
www.stmarthaparishhp.org
Donations

En el pasillo hacia la oficina, en la pared del
lado derecho del cancel, hay un buzón negro.

In the office hallway, on the right side of the
wall, close to the gate, is a black mailbox.

Cardenal Angelo Becciu.
Foto: Orden de Malta
El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo
Becciu, presidió este 29 de julio, memoria de Santa Marta, una Misa en la que 30
religiosas de la Congregación Marta y María hicieron la profesión de sus votos
perpetuos.
En su homilía, el Cardenal Becciu destacó que la profesión de los votos perpetuos
es un mensaje para el mundo que demuestra que es “hermoso ofrecer su propia vida al Señor, con
el deseo de responder a su llamada para servir a los hermanos en la caridad”.
LECTURAS DE LA SEMANA:

READINGS FOR THE WEEK:

Lunes: Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 80,
95, 102; Mt 14:22-36
Martes: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21,
29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10-12ab, 13; Mt 15:21-28
Jueves: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;
2 Pe 1:16-19; Mt 17:1-9
Viernes: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,
39abcd, 41; Mt 16:24-28
Sábado: Heb 1:12 — 2:4; Sal 9:8-13; Mt 17:14-20
Domingo: 1 Re 19:9a, 11-13a; Sal 85 (84):9-14;Rom
9:1-5; Mt 14:22-33

Monday: Jer 28:1-17; Ps 119:29, 43, 79, 80, 95, 102;
Mt 14:22-36
Tuesday: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Ps 102:16-21, 29,
22-23; Mt 14:22-36 or Mt 15:1-2, 10-14
Wednesday: Jer 31:1-7; Jer 31:10-12ab, 13; Mt 15:21-28
Thursday: Dn 7:9-10, 13-14; Ps 97:1-2, 5-6, 9;
2 Pt 1:16-19; Mt 17:1-9
Friday: Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,
39abcd, 41; Mt 16:24-28
Saturday: Hb 1:12 — 2:4; Ps 9:8-13; Mt 17:14-20
Sunday: 1 Kgs 19:9a, 11-13a; Ps 85:9-14; Rom 9:1-5; Mt
14:22-33

¿SABIAS QUE? Entendiendo la intimidación o bullying relacional
La intimidación o bullying relacional es un comportamiento injustificado, persistente e inoportuno en forma de crítica, aislamiento o acusaciones falsas y rumores que dañan las relaciones de la persona objetivo.
La intimidación relacional incluye la exclusión social, el chisme y la retención de la amistad, y puede ser
devastador para los niños y adolescentes. Estos comportamientos son más sutiles que la intimidación tradicional, y a menudo ocurren fuera de la vista o del oído de los adultos. Pero esta intimidación requiere
intervención y acción. Hable con sus hijos sobre estos comportamientos, especialmente si usted nota que
ellos son excluidos de las actividades sociales y se aislados de las amistades. Para obtener más información, solicite una copia del artículo de VIRTUS “Relational Bullying” (Intimidación relacional) enhttps://lacatholics.org/did-you-know/.
DID YOU KNOW? Understanding relational bullying
Relational bullying is unwarranted, persistent, unwelcome behavior in the form of criticism, isolation, or
false allegations and rumors that damage the targeted person’s relationships. Relational bullying includes
social exclusion, gossip, and withholding friendship, and it can be devastating for children and teens.
These behaviors are more subtle than traditional bullying, often happening out of sight or earshot of
adults. But this bullying requires intervention and action. Talk to your children about these behaviors, especially if you notice them being left out of social activities and friendships. For more information, request a copy of the VIRTUS article “Relational Bullying” at https://lacatholics.org/did-you-know/.

Las familias que no están registradas en la
Parroquia, las invitamos a registrarse y
usar sus sobres dominicales.
Todo documento o carta de referencia que
necesite, requiere la registración parroquial anticipada de al menos tres meses.
Para un mejor servicio favor de registrarse
y usar su sobres dominicales.
Por favor no olvides usar tu cubre boca cuando salgas de casa, para evitar contagio de COVID-19
Please do not forget to use your mouth cover when you leave home, to avoid COVID-19 infection
PRAYER AND HUMILITY Arm yourself
with prayer rather than a sword; wear humility
rather than fine clothes. —St. Dominic

THIRST You have put salt in our mouths that
we may thirst for you. —St. Augustine

FELICIDAD Hijos míos, la fe, la esperanza y la caridad, las
tres, encierran toda la felicidad de la humanidad en la tierra.
—San Juan María Vianney

ORACIÓN Y HUMILDAD Ármate con oración en lugar de
espada; vístete con humildad en lugar de ropa fina.
—Santo Domingo de Guzmán

SAN JUAN MARÍA VIANNEY (1786-1859) 4 de agosto
El padre Juan nació en Francia, en una familia campesina pobre y esto le privó de una buena educación formal para luego estudiar en latín. A los 19 años lo despidieron del seminario por no ser apto para
los estudios. Un amigo sacerdote intercedió por él ante el obispo para que lo ordenara, ‘no por sus conocimientos, sino por su santidad’. Así fue. Unos años después de ordenado lo enviaron al pueblo de Ars
donde había 250 personas alejadas de Dios y de la Iglesia. La gente lo rechazó, pero él los amó profundamente, oró e hizo penitencia por ellos. Poco a poco descubrieron en él a un
sacerdote santo y comenzaron a convertirse. Su fama de santidad se extendió
en toda Francia y Asís pasó a ser la capital de la fe, pues el gobierno francés
tuvo que construir un ferrocarril hasta Ars para responder a los peregrinos. Su
fama de confesor fue grande y su devoción también, pues llegó a confesar
hasta 15 horas diarias, sabiendo incluso los pecados del penitente antes de
que se los confesara.
SAINT JOHN MARY VIANNEY (1786-1859) August 4
A busy pastor jokingly suggests the secret of John Vianney’s holiness: “He died seventeen years before telephones!” Call they didn’t, but visit
they did, keeping Vianney eighteen hours a day in the confessional. Stories
abound of reading hearts and exorcisms, but Vianney’s first miracle was getting ordained. Difficulty with studies delayed him, prompting the rector’s apology to the bishop, “So far
to ordain just one, especially this one!” The bishop, who could not know he was ordaining the future patron saint of parish priests, replied, “No burden to ordain one good priest!” In Ars, only an elderly handful attended Mass, “praying,” one told Vianney, “for a priest with brains.” But he stayed forty-two years,
fulfilling the promise he made the day he arrived. In a sculpture just outside the village Vianney points
skyward: “Show me the way to Ars,” he tells a boy, “and I’ll show you the way to heaven.” To someone
who feared there was no heaven beyond the grave, Vianney smiled, “My child, it would have been
heaven enough to have lived as Jesus’ disciple on earth.”

