EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO (CORPUS CRISTI)

SANGRE

En esta solemnidad centramos nuestra atención al Cuerpo y
la Sangre de Cristo. Escuchamos
el relato de renovación de la antigua alianza, la cual Moisés selló
rociando la sangre de animales en
el altar de sacrificio, así como en las personas. Jesús, cuya sangre es la sangre de la nueva alianza, derramó esa preciosa sangre en la cruz para salvarnos
del pecado y prometernos la vida eterna. La sangre es
la fuente de vida que fluye por nuestro cuerpo. La preciosa sangre de Cristo es la fuente de vida de nuestro
espíritu. Que hoy, como el salmista, ofrezcamos un
sacrificio de agradecimiento al Señor, cuyo cuerpo y
sangre nos fortalecen para llevar la Buena Nueva a
todos los que conocemos.
************************************************

PRECIOUS BLOOD
On this solemnity we focus our attention on the
Body and Blood of Christ. We listen to the story of the
renewal of the old covenant, which Moses sealed by
splashing the blood of animals on the altar of sacrifice,
as well as on the people. Jesus, whose blood is the
blood of the new covenant, shed that precious blood
on the cross, saving us from sin and promising us everlasting life. Blood is the life source that courses
through our bodies. The precious blood of Christ is the
life source for our spirits. Today may we, like the
psalmist, offer a sacrifice of
thanksgiving to the
Lord, whose Body and Blood strengthen us to bring
the Good News to everyone we meet.
Programa de Educación Religiosa
Inscripción 2021-2022
Requisitos para Primera Comunión:
Copia del Acta de Bautismo.
Copia del Certificado de Nacimiento.
Requisitos para Confirmación:
Copia del Acta de Bautismo.
Copia del Certificado de Nacimiento.
Copia del Certificado de Primera Comunión.
Para más información favor de llamar a Rectoria al
(323)221-2446 o llamar a la oficina del Catecismo al
(323) 221-2511 SOLAMENTE los
jueves de : 3:00 p.m. to 6: 30 p.m. y domingos de
9:00 a.m. to 1:00 p.m.

6 DE JUNIO DEL 2021

MASS INTENTIONS
INTENCIONES EUCARISTICAS
Domingo 6 de junio 2021
Sunday, June 6, 2021
8:00 a.m. Intención especial para Diego Cornejo
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra Comunidad
12:00 p.m. (+)
Por la salud de: Dolores Reyes Ruiz y Artemio Ramos Cruz
6:00 p.m. Por las intenciones de nuestra Comunidad y nuestros grupos de la parroquia.
Lunes 7 de Junio
8:00 a.m. Por las intenciones de nuestra Comunidad y
nuestros grupos de la parroquia.
Martes 8 de junio
8:00 a.m. Por las intenciones de nuestra Comunidad y
nuestros grupos de la parroquia.
Miércoles 9 de junio
8:00 a.m Por las intenciones de nuestra Comunidad
Jueves 10 de junio
8:00 a.m. Por todos los enfermos y necesidades de
nuestra comunidad.
Viernes 11 de junio
8:00 a.m. (+) Familia Rentería Filomena, Ricardo y
Juan
Sábado 12 de junio
8:00 a. m. (+) Prisciliano Manjarrez, Juan Rentería,
Filomena Rentería y Ricardo Rentería.

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 the Religious Education
office at 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 MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST

Dando es que recibimos...
La colecta del domingo pasado fue de:

$1,192.00.

JUNE 6, 2021

Did you know?
Reporting child sexual exploitation

Muchas gracias por su generosidad. Dios
les recompensará abundantemente.

If your children are exposed to exploitive and abusive materials online, or if you discover such maGiving is how we receive...
terials online, please report these exposures to
help protect other children and families. You can
The collection for last Sunday was: $1,192.00. Thank you
very much for your generosity. God will reward you abunreport an incident to the National Center for Missdantly.
ing & Exploited Children (NCMEC) 24/7
at report.cybertip.org. Include the username of the
ANNUAL REPORT
person who shared explicit content, when it hapTo all the parishioners that use the envelopes to pened, what URL was used, and any other relemake your
donation to our parvant information. NCMEC will work with law enish, you can obtain your record
forcement officials to start an investigation and
for the year 2020, calling (323) 221
shut down inappropriate activity. NCMEC also has
-2446.
materials and resources to help parents and chilREPORTE ANUAL
dren begin to recover from being exposed to exA todos nuestros feligreses que
ploitive and abusive materials online. To learn
hacen uso de los sobres para hacer sus donaciomore, visit missionkids.org.
nes a la parroquia. Ya pueden solicitar su reporte
del año 2020, llamando al (323) 221-2446.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
UNIDOS EN MISIÓN 2021

SOMOS CATÓLICOS DE L.A. Y NUESTRA
HISTORIA ESTÁ VIVA
Hoy “Domingo de Compromiso” de Unidos en Misión. El
Arzobispo Gómez nos invita a hacer nuestro compromiso
anual para ayudar a parroquias y escuelas que necesitan
nuestro apoyo.
También estaremos conduciendo el proceso de solicitud en
la parroquia durante todas las misas el próximo domingo.
NUESTRA META PARA ESTE AÑO 2021
ES DE $ 8,282.00.
*************************************************************
TOGETHER IN MISSION 2021

WE ARE L.A. CATHOLICS AND OUR STORY
IS ALIVE

Today is Together in Mission “Commitment Sunday.”
Archbishop Gómez invites us to make our annual commitment to help our parishes and schools which need
our help. Next weekend, also we will conduct our
anual Together in Mission pledge process at all Masses.

OUR PARISH GOAL FOR 2021 IS $ 8,282.00

Cómo denunciar la explotación sexual
infantil
Si sus hijos están expuestos a materiales abusivos y de explotación en línea, o si descubre dichos materiales en línea, reporte estas exposiciones para ayudar a proteger a otros niños y a
familias. Puede reportar un incidente al Centro
Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
(NCMEC, por sus siglas en inglés) las 24 horas
del día, los 7 días de la semana
en report.cybertip.org. Incluya el nombre de usuario de la persona que compartió contenido explícito, cuándo sucedió, qué URL se usó y
cualquier otra información relevante. El NCMEC
trabajará con las autoridades policiales para iniciar una investigación y eliminar la actividad inapropiada. El NCMEC también tiene materiales y
recursos para ayudar a los padres de familia y a
los niños a comenzar a recuperarse de la exposición a materiales abusivos y de explotación
en línea. Para obtener más información, visite missingkids.org.

