Lecturas de hoy:
Jeremías
Romanos
Mateo

20:10-13
5:12-15
10:26-33

De la próxima semana:
2 Reyes
4: 8-11, 14-16
Romanos
6:3-4, 8-11
Mateo
10:37-42

Perfect contrition obtains t

Lecturas Bíblicas para esta Semana
Bible Readings for this Week:
Lun: 2 Reyes 17:5-8, 13-15, 18
&
Mateo
7:1-5
Mar: 2 Reyes 19:9-11, 14-21, 31-35,36 & Mateo 7: 6, 12-14
Mier: Isaías 49:1-6 Hechos 13:22-26 Lucas 1:57-66, 80
Jue: 2 Reyes
24:8-17
&
Mateo
7:21-29
Vier: 2 Reyes
25:1-12
&
Mateo
8:1-4
Sab: Lamentaciones 2:2, 10-14, 18-19 & Mateo 8:5-17
Mon: 2 Kings 17:5-8, 13-15, 18
&
Matthew
7:1-5
Tu: 2 Kings19:9-11, 14-21, 31-35,36 & Matthew 7: 6, 12-14
Wed: Isaiah 49:1-6 Acts 13:22-26 Luke 1:57-66, 80
Th: 2 Kings 24:8-17
&
Matthew
7:21-29
Fri: 2 Kings
25:1-12
&
Matthew
8:1-4
Sat: Lamentations 2:2, 10-14, 18-19 & Matthew 8:5-17

Oremos por los Enfermos
Let us pray for the Sick
Anna Chung
Jorge González Santos

June 21, 2020

12th Sunday in Ordinary Time

“Que me escuche tu gran bondad, Señor”.
Salmo 68

“Lord, in your great love, answer me!”.

DID YOU KNOW?

Summer is a good time to instill or develop reading habits in
your children. Books are a good source to learn about new
things in life and as you read together with your children it
can help to strengthen your relationship with them and
learn about their emotions or concerns, especially during
this time of COVID-19. “Worries, fears, and anxieties are all
dragons that sneak up on most of us at one time or
another,” says the introduction to the book “You’ve got
dragons,” authored by Kathryn Cave. “It is the perfect readaloud story for young children whose fears can sometimes
get the better of them.” Among books recommended by the
American Psychological Association (APA) are: “A feel better
book for little worriers,” and “My wandering dreaming
mind,” both in English, and “Respira con facilidad,” in
Spanish. For more information of the APA’s Magination
Press Story Time
visit, https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/.

Historias de lectura en voz alta para estrechar la relación
con sus hijos

-Mother of Sorrows Catholic Church está transmitiendo las
Misas en vivo a través de Facebook.
https://www.facebook.com/madredelos.doloresla.1
Misa diaria es transmitida en vivo de Lunes a viernes 6:15p.m.
en Español, y la Misa Dominical es transmitida a las 10:00a.m.

Por los que estaban esperando
ansiosamente por el sitio web de la
parroquia ya está listo.
For those who were waiting for the parish
website is now ready.

www.moscatholicla.org

El verano es un buen tiempo para enseñar o desarrollar el
hábito de la lectura en sus hijos. Los libros son un buen
recurso para aprender nuevas cosas en la vida, y mientras
usted lee junto con sus hijos, ello puede ayudarle a
fortalecer su relación con ellos y a conocer más sobre sus
emociones y preocupaciones, especialmente en este tiempo
de COVID-19. “Las preocupaciones, los miedos y las
ansiedades son todos dragones que se nos acercan
sigilosamente en algún momento”, dice la introducción del
libro en inglés “You’ve got dragons”, de la autora Kathryn
Cave. “Es una historia perfecta para leer en voz alta a sus
hijos pequeños, cuyos miedos pueden algunas veces
apoderarse de ellos”. Entre algunos libros recomendados
por la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus
siglas en inglés), está el libro en español, “Respira con
facilidad”, y los libros en inglés, “A feel better book for little
worriers” y “My wandering dreaming mind”. Para obtener
más información sobre la Hora de la Lectura “Magination
Press” de la APA,
visite https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/

Next week’s Readings:
2 Kings
4: 8-11, 14-16
Romans
6:3-4, 8-11
Matthew
10:37-42

¡No tengan miedo!

Read-aloud book stories to stretch your relationship with
your children

¿SABÍA USTED?

Madre De Los Dolores LA

Psalm 69

Today’s Readings:
Jeremiah
20:10-13
Romans
5:12-15
Matthew
10:26-33

Las personas a veces se sienten
dominados por el miedo.
Sentimos miedo ante lo
desconocido. En el Evangelio de
hoy Jesús nos invita a cambiar de
actitud.

Today Gospel Matthew 10:26-33
Jesus said to the Twelve: “Fear no one.
Nothing is concealed that will not be revealed,
nor secret that will not be known.
What I say to you in the darkness, speak in the
light; what you hear whispered, proclaim on the
housetops. And do not be afraid of those who kill
the body but cannot kill the soul; rather, be afraid
of the one who can destroy both soul and body in
Gehenna. Are not two sparrows sold for a small
coin? Yet not one of them falls to the ground
without your Father’s knowledge. Even all the
hairs of your head are counted.
So do not be afraid; you are worth more than
many sparrows.
Everyone who acknowledges me before others
I will acknowledge before my heavenly Father.
But whoever denies me before others,
I will deny before my heavenly Father.”

- A partir del Lunes, Junio 8, 2020 – HASTA NUEVO AVISO
La Iglesia está abierta para oración diaria de 12pm a 4pm. Por favor, siga
las instrucciones del saludador - Límite de 10 personas a la vez dentro de
la iglesia. NO EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
- A partir del Jueves, 11 de junio - La misa diaria se reanudará a las
6:15 pm - Límite de 78 personas por misa
-A partir del Domingo, 14 de junio - 7:00 am, 8:30 am (más transmisión
en vivo), 10:30 am (inglés), 12:00 pm, 2:00 pm y 6:00 pm - Límite de 78
personas por misa.
-Starting Monday, June 8, 2020 – UNTIL FURTHER NOTICE
Open for daily prayer from 12pm to 4pm. Please follow instructions
from greeter – Limit 10 people at a time inside the church. NO
EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT.
-Starting Thursday, June 11 – Daily Mass will resume at 6:15pm
-Starting Sunday, June 14 – 7:00am, 8:30am (plus livestreamed),
10:30am (English), 12:00pm, 2:00pm and 6:00pm – Limit 78 people
per Mass

Jesús Invitó a los apóstoles a anunciar el Reino de Dios sin miedo. ¿A
quién podían temer? ¿Qué les podía suceder? Jesús les dijo muy claramente
que podían morir incluso. Pero que no hay que tener miedo a los que matan
el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Todos tenemos miedo a algo, pero quizá más que todo tenemos miedo a
la muerte. ¿Qué es la muerte sino el paso necesario para encontrarse con
Dios, nuestro Padre? Al final, todos nos tendremos que enfrentar al
momento de la muerte. Lo que Jesús nos invita es a vivir ese momento con
la confianza puesta en Dios. Tendremos fuerza para luchar con las
dificultades que nos vayamos encontrando estamos convencidos, que él está
con nosotros.
Difícilmente se puede anunciar un mensaje tan alegre como el del Reino si el
que lo anuncia vive atemorizado. Y nadie nos creerá si no nos ve vivir con
alegría y confianza. Porque sabemos que nuestra alegría y nuestra confianza
se apoyan en Dios mismo. La eucaristía de cada domingo nos recuerda que
Dios está con nosotros, que no nos abandona y que se hace alimento para
nuestra vida. Para que encontremos la verdadera alegría y perdamos el
temor.

A father is the one who cares, loves and protects his children
until the end of their days, is someone who supports you when
you cry, who scolds you when you break the rules, who shines
with pride when you are successful and has faith in you, even
when you fail.
Un padre es el que se preocupa, ama y protege a sus hijos
hasta el fin de sus días, es alguien que te apoya cuando lloras,
que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo
cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas.
¡Feliz día del padre!

Felicidades a todos los padres y abuelito, gracias por su
paciencia, comprensión y apoyo para con sus hijos. ¡Que
Dios los bendiga! ¡Feliz Día del padre!
Congratulations to all parents and grandparents, thank
you for your patience, understanding and support for
your children. God bless you! Happy Father's Day!

