LA SANTISIMA TRINIDAD

EL MISTERIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Iglesia dedica este domingo a
centrar nuestra atención en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios, que es uno, en tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La primera lectura de Deuteronomio hace
énfasis en la grandeza imponente de Dios y su
cercanía asombrosa. Puede parecer increíble, pero
el Dios de toda la creación nos habla, nos protege
y nos guía. La segunda lectura, tomada de la carta
de San Pablo a los Romanos, describe la forma en
que se relacionan las tres personas que son un
solo Dios. El Espíritu nos guía para cumplir con
Dios Padre como hijos adoptivos. Nuestra adopción es tal que somos incluso los herederos de
nuestro hermano, Cristo, la segunda persona de la
Trinidad, cuyos sufrimientos también debemos
compartir. En el Evangelio según San Mateo, Jesús habla con la autoridad de Dios y nos envía a
enseñar y bautizar en nombre de la Trinidad.
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THE MYSTERY OF THE BLESSED TRINITY

Today we celebrate the solemnity of the
Most Holy Trinity. The Church sets aside this
Sunday to focus our attention on the mystery of
the Blessed Trinity, God who is one, but three
persons—Father, Son, and Holy Spirit. The first
reading from Deuteronomy emphasizes both
God’s awesome greatness and amazing nearness.
It might seem beyond belief, but the God of all
creation speaks to us, protects us, and guides us.
The second reading from Saint Paul’s Letter to
the Romans describes how we are to relate to the
three persons who are one God. We are led by the
Spirit to meet God the Father as adopted children.
Our adoption is such that we are even heirs with
our brother, Christ, the second person of the Trinity, in whose sufferings we must also share. In
Matthew’s Gospel, Jesus speaks with his authority as God and sends us to teach and baptize in
the name of the Trinity. Copyright © J. S. Paluch Co.

30 DE MAYO DEL 2021

MASS INTENTIONS
INTENCIONES EUCARISTICAS
Domingo 30 de mayo
May 30, 2021
8:00 a.m. (+) Bertha Alicia Ramírez, Chayeanne Castañeda, Pedro Ramos Cornejo
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra Comunidad
12:00 p.m. (+) Juan Alberto García, Fam. Mora Contreras, Vicente Loera, Tommy Loera,
6:00 p.m. (+) María Irene González López
Cumpleaños de: Esther Danna
Intención especial para : Jesús Calla
Lunes 31 de mayo
8:00 a.m. (+) María Asunción, Guadalupe García
Martes 01 de junio
8:00 a.m. Por nuestros grupos de la parroquia
Miércoles 02 de junio
8:00 a.m Por las intenciones de nuestra Comunidad
Jueves 03 de junio
8:00 a.m. Por todos los enfermos
Viernes 04 de junio
8:00 a.m. Por las hermanas siervas de Jesús Sacramentado por su salud, por sus difuntos, por sus exalumnos y futuras vocaciones.
Por la Salud de: Paul Corcio.
Sábado 05 de junio
8:00 a. m. Por las intenciones de nuestra Comunidad y por nuestros grupos de la parroquia
Religious Education Program
Registration 2021-2022
First Communion Requirements:
Copy of Baptism Certificate.
Copy of Birth Certificate.
Confirmation Requirements:
Copy of Baptism Certificate.
Copy of Birth Certificate.
Copy of First Communion Certificate.
For more information please call the Rectory at
(323)221-2446 or you can call our Office at
(323) 221-2511 ONLY on
Thursdays : 3:00 p.m. to 6: 30 p.m. and Sundays:
9:00 a.m. to 1:00 p.m.

THE HOLY TRINITY

Dando es que recibimos...

May 30, 2021

Did you know?

La colecta del domingo pasado fue de:

$1,464.00.

Muchas gracias por su generosidad. Dios
les recompensará abundantemente.

Fostering caring in children

Giving is how we receive...
Raising kind children is hard work, but critical to
The collection for last Sunday was: $1,464.00. Thank you their success as strong Catholic adults. Parents
very much for your generosity. God will reward you abun- can model caring and kindness in the home, dodantly.
ing charity work, volunteering, helping friends and
family. Get your children involved with your efforts
and encourage them to make their own acts of
ANNUAL REPORT
kindness. Recognize and praise kindness when
To all the parishioners that
you see it, but without rewarding it as “extra speuse the envelopes to make your
cial” behavior. Making kindness a part of your
donation to our parish, you can
everyday family life will help your children build
obtain your record for the year
habits that grow over time. For more information,
2020, calling (323) 221-2446.
request a copy of the VIRTUS article “Fostering
caring in children” at lacatholics.org/did-you-know.
REPORTE ANUAL
Read “Fostering caring in children” article here.
A todos nuestros feligreses que hacen uso de
los sobres para hacer sus donaciones a la
parroquia. Ya pueden solicitar su reporte del año
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2020, llamando al (323) 221-2446.

MEMORIAL DAY.

Fomentar el cuidado de los niños

Do to Memorial day weekend, the parish
office Will be closed this coming Monday
May 31.

Criar niños amables es un trabajo duro, pero fundamental para su éxito como adultos católicos
fuertes. Los padres pueden modelar el cuidado y
la bondad en el hogar, haciendo obras de caridad, haciendo voluntariado, ayudando a amigos y
a familiares. Permita que sus hijos participen en
sus esfuerzos y anímelos a realizar sus propios
actos de bondad. Reconozca y elogie los actos
de bondad de sus hijos cuando ocurran, pero sin
resaltarla como un comportamiento “extra especial”. Hacer que la bondad sea parte de su vida
familiar diaria ayudará a sus hijos a desarrollar
hábitos que crecerán con el tiempo. Para obtener
más información, solicite una copia del artículo en
inglés de VIRTUS “Fostering caring in children” (Fomentar el cuidado de los niños)
en lacatholics.org/did-you-know. Lea el articulo
“Fostering caring in children” (Fomentar el cuidado de los niños) aquí.

La oficina parroquial estará cerrada el
lunes 31 de mayo por la fiesta de los
Caídos.
Programa de Educación Religiosa
Registración Curso 2021–2022
Para primera Comunión Requisitos:
Copia de Acta de Nacimiento
Copia de Acta de Bautismo
Para Confirmación Requisitos:
Copia de Acta de Nacimiento
Copia de Acta de Bautismo
Copia de Certificado de Primera Comunión
Para mayor información llamar a la oficina parroquial
al (323)221-2426 o nuestra oficina al (323) 221-2511

