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MASSES / MISAS
Sunday / Domingo
7:00 am
8:30 am
10:30 am
12:00 pm
2:00pm
6:00pm

Español
Español
English
Español
Español - Misa de Niños
Español

Monday - Friday / Lunes – Viernes
6:15 pm

Español

Jueves
Hora Santa después de Misa

OFFICE HOURS / HORAS DE OFICINA
Weekdays / Diario

Saturday / Sabado

Sunday / Domingo

9:00 am - 8:00 pm

9:00 am - 2:00 pm

8:00 am - 3:00 pm

RECONCILIATION / RECONCILIACIÓN
(Confessions / Confesiones)
Thursday / Jueves 7:00 pm - 8:00 pm
(And by request / cuando piden)

BAPTISM / BAUTISMOS
English: Please call for an appointment.
1ro y 2do Miercoles 7:00 p.m. Llamar antes para inscribirse.

WEDDINGS / BODAS
Must meet with a priest six (6) months before the wedding.
Los novios hablen con el Sacerdote al menos 6 meses antes.

PARISH MINISTRIES / MINISTERIOS PARROQUIALES
If you are interested please give them a call / Si esta interesado llame por favor
All Night Adoration/Adoradores Nocturnos: 1st Saturday of the month, 1er Sabado del Mes @ 9pm-5am..Jose y Maria Ramirez 323-707-7380
Altar Society/Sociedad del Altar: .................. ........................................................................................................Maria Quiñonez 323-396-8036
Altar Servers/Monaguillos: .............................Fridays (Viernes) 7pm-9pm...........................................................Sister Lucia Padilla
Choirs/Coros: ..................................................... ......................................................... ...........................................Sister Lucia Padilla &
...................................................................... ...................................................... ..............................................................Alicia Montaño 323-561-2900
Get up and Walk/Levantate y Camina: ..........Thursdays (Jueves) 7pm-9pm.........................................................Gerardo y Irma Ceja Cervantes
...................................................................... ...................................................... ....................................
323-547-5989
Liturgical Ministries/Ministerios Litúrgicos: Wednesday (Miercoles) 7pm; Lectors (Lectores)......................................Sister Lucia Padilla
........................................................................Eucharistic Ministers (Ministros de Eucaristia)
........................................................................Ushers (Ujieres)
Religious Education/Catecismo: ................... ................................................................................................ ..................Hna. Marta Elena Molina
Seeds of the Kingdom (RCIA)/.....................Mondays (Lunes) 7pm & Saturdays (Sábados) 8am ................................Sister Ana Delmy Molina
Semilla del Reino: .........................................September (Septiembre) to May (Mayo)
St. Vincent de Paul: .......................................Thursdays (Jueves) 9:30am-11am ...........................................................Guadalupe Gonzalez 323-319-7370
Virtus: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ignacio y Lourdes Islas 323-718-6487

Lecturas de hoy:
Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48
1 Juan
4:7-10
Juan
15:9-17

De la próxima semana:
Hechos
1:15-17, 20-26
1 Juan
4:11-16
Juan
17:11-19

May 09, 2021

VI Domingo de Pascua

“El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya.
Aleluya”.
Salmo 97

“The Lord has revealed to the nations his saving
power”.
Psalm 98

Next week’s Readings:
Acts
1:15-17, 20-26
1 John
4:11-16
John
17:11-19

Did you know?

Perfect contrition obtains t

What you can do to help
Lun: Hechos 16-11-15
&
Juan
15:26-16:4
Mar: Hechos
16:22-34
&
Juan
16:5-11
Mier: Hechos 17:15, 22-18:1
&
Juan
16:12-15
Jue: Hechos 1:1-11 Efesios 1:17-23 o bien efesios 4:1-13 o bien
4:1-7, 11-13 & Marcos 16:15-20
Vier: Hechos 1:15-17, 20-26 &
Juan
15:9-17
Sab: Hechos
18:23-28
&
Juan
16:23-28
Mon: Acts
16-11-15
&
John
15:26-16:4
Tu: Acts
16:22-34
&
John
16:5-11
Wed: Acts 17:15, 22-18:1
&
John
16:12-15
Th: Acts
1:1-11 Ephesians 1:17-23 or Ephesians 4:1-13 or
4:1-7, 11-13 & Marcos 16:15-20
Fri: Acts 1:15-17, 20-26
&
John
15:9-17
Sat: Acts
18:23-28
&
John
16:23-28

RIP /Sus Intenciones de hoy en Memoria de:
Paul Cho
Maria Yoon
Andrea Yoon
John Yoon
Leonor Hernández
Martina Flores
Manuel Mayorga
Sebastiana López
Eugenia Gil
María Rosales
Amparo Mosqueda
Socorro Gutiérrez
Calendario Segundo
María Dolores Sánchez
Felimón Techichil López
Fortunato García Sepúlveda

Today’s Readings:
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48
1 John
4:7-10
John
15:9-17

María De JesúsPadilla
Andrés González
Chayo Diaz
Pedro Cortez
María García
Antonia Madrid
Luisa Madrid
Carmen Bañuelos
Beatriz Martínez
Luz Álvarez
Florencio Flores
Aura rosa Maltez
Juan Cuevas Arias
Celina González

Oremos por los Enfermos
Let us pray for the Sick
Anna Chung
Nieves Olguin
José Rosario Ruiz
Josefina Mayorquín
Antonia Galván
Padre Guadalupe Prado- de Jalisco

Every Catholic is called to protect the most vulnerable,
including children who are at risk for abuse and exploitation.
Find out how your community is working to prevent child
abuse and get involved. You can continue to learn best tips
and prevention practices through the DID YOU KNOW bulletins
each week. You can also enroll in VIRTUS training to receive
extensive information on how to identify suspicious behavior
and report it. Encourage everyone you know to learn about
child sexual abuse prevention. Together, we can change the
future for our children. For more information please
visit https://lacatholics.org/departments-ministries/safeguardthe-children.

¿Sabía usted?

Que puedes hacer para ayudar
Todo católico está llamado a proteger a los más vulnerables,
incluidos los niños que están en riesgo de abuso y explotación.
Descubra cómo está trabajando su comunidad para prevenir el
abuso infantil e involúcrese. Puede seguir aprendiendo los
mejores consejos y prácticas de prevención a través de los
boletines ¿SABÍA USTED? cada semana. También puede
inscribirse en la capacitación VIRTUS para recibir amplia
información sobre cómo identificar y reportar
comportamientos sospechosos. Anime a todas las personas
que usted conozca a aprender sobre la prevención del abuso
sexual infantil. Juntos podemos cambiar el futuro de nuestros
hijos. Para obtener más información,
visite https://lacatholics.org/departments-ministries/safeguardthe-children.

Novena en Honor a todas las
Queridas Madrecitas/ Novena
in Honor of all the Dear
Lovely Mothers
-Invitación del Santo Padre el Papa Francisco para todo el
mes de mayo a todos los católicos.
-Invocamos el fin de la pandemia unidos en el rezo del
Santo Rosario con los Santuarios de todo el mundo.
-Invitation of the Holy Father Pope Francis for the entire
month of May to all Catholics.
-We invoke the end of the pandemic united in the
recitation of the Holy Rosary with the Shrines around the
world.

Un Ángel llamado

Cuenta una Antigua leyenda que un angelito que estaba en
el cielo, le toco su turno de nacer como niño y le dijo a Dios:
-Me dicen que me vas a enviar mañana a la Tierra, pero
¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy?
-No temas, entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te
está esperando y te cuidará, Dios le contesto.
-Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y
sonreír, y, eso me basta para ser feliz,
-Dios le dijo:
Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días, y tú sentirás
su amor y serás feliz.
- ¿y cómo entender lo que la gente me hable si no conozco
el extraño idioma que hablan los hombres?
-Tú ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que
puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño, te
enseñará a hablar.
-y ¿Que hare cuando quiera hablar contigo?
-Tú ángel te juntará las manitas, te enseñará a orar y podrás
hablarme.
-He oído que en la Tierra hay hombres malos. ¿Quién me
defenderá?
-Tu ángel te defenderá de todas las maldades del mundo y
cuidará de ti en cada momento de tu vida, día y noche. No
permitirá que te hagan daño. Si enfermas, buscará los
medios para sanarte, porque dará su propia vida por ti si es
necesario.
-pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor,
-Tú ángel te hablara siempre de Mí y te enseñara el camino
para que regreses a mi presencia, aunque Yo siempre estaré
a tu lado.
En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero se
oían voces terrestres, y el niño, presuroso, repetía con
lágrimas en sus ojitos, sollozando dijo:
-Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama
mi ángel? Dios sonrió compresivo y le dijo:
Su nombre no te lo diré, porque no es necesario,
pero tú le llamarás

“No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s
friends.” John 15:13
Love is very often understood as a strong feeling or emotion toward
another. So, what is love? Laying down our lives indicates a
number of things. First, it shows that the nature of love is a total self
gift. Laying down your life clearly shows that love requires a sort of
death to self. It requires we look to the other first, putting their
needs before ours. This requires true sacrifice and selflessness.
How can we lay down our lives for others?
When we do turn our eyes and hearts toward others, we will begin
to discover countless ways to lay our lives down for them. Small acts
of kindness, words of affirmation, a listening ear, help with a chore,
etc. are a few of the small ways we give of ourselves every
day. Greater acts may include a heroic forgiveness, love when we do
not feel like being loving, giving mercy when it appears undeserved,
and going out of our way to be there for a person when we do not
have time in our busy schedule.
Do not hesitate to commit yourself to this depth of love. By giving
yourself completely away, you find yourself and discover the
presence of our divine Lord.

“Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por
ellos.” Juan 15:13
El amor se entiende muy a menudo como un sentimiento o emoción
fuerte hacia el otro. Entonces, ¿Que es el amor? Dar nuestra vida
indica varias cosas. Primero, el amor es un don total de uno mismo.
Dar tu vida muestra claramente que el amor requiere una especie de
morir uno mismo. Requiere mirar al otro primero, anteponiendo sus
necesidades antes que las nuestras. Esto requiere verdadero
sacrificio y desinterés.
¿Como Podemos dar nuestra vida por los demás?
Cuando volvemos nuestros ojos y corazón hacia los demás,
comenzaremos a descubrir innumerables formas de dar la vida por
ellos. Pequeños actos de bondad, palabras de afirmación, un oído
atento, ayuda con una tarea, etc. son algunas de las pequeñas
formas en que nos damos todos los días. Los actos mayores pueden
incluir perdonar al que nos ha ofendido, amar cuando no tenemos
ganas de amar, dar Misericordia cuando parece inmerecida y hacer
todo lo posible por estar allí para una persona cuando no tenemos
tiempo en nuestra agenda.
No dudes en comprometerte en profundidad con el amor. Al
entregarse completamente, te encontraras contigo mismo y
descubrirás la presencia de nuestro Señor.

