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INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, JULY 18, 2020
5:00 PM– Melchor Chavez Guzman (RIP)
DOMINGO, JULY 19, 2020
7:30 AM– Todos los Parroquianos/
Anastacia Godinez & Faustino Gatica
9:00 AM– Alfonso & Maria Luz Gallego (RIP)
10:30 AM–Cofradia/ Tranquilino Flores (RIP)
Olivia & Jose Maria Sandoval (RIP)
Socorro Garcia Flores (RIP)
12:00 PM– Lorenza Vasquez (RIP); Felicitas Valenzuela,

Oraciones por los enfermos
Si tiene una intenció especial por un enfermo,
comuníquese con la rectoría para que podamos
incluirlos en nuestra lista de oración. El nombre
permanecerá en la lista durante un mes.

Dora Maria Acosta & Hermangildo Gomeztagle (RIP)

6:00 PM– Joaquin & Rebecca Pacheco (RIP);
Jesus Pacheco (RIP)

LUNES, JULY 20, 2020
8:00 AM– Alberto Rodriguez (RIP)
MARTES, JULY 21, 2020
8:00 AM– Ramiro Jimenez (RIP)
MIERCOLES, JULY 22, 2020
8:00 AM– Deonicio Martinez Sr. (Salud)
JUEVES , JULY 23, 2020
8:00 AM– Padre Gustavo Mejia (Salud)
VIERNES, JULY 24, 2020
8:00 AM– Santiago & Yolanda Muñoz (RIP);
Aurora & Baldomero Torres

Wedding Banns / Amonestaciones
Jesus Lopez & Alicia Moncada

You, who already possess
eternal happiness in
His glorious presence,
please intercede for me, so
that some day
I may share in the same
everlasting joy.

Santa María Magdalena
mujer de muchos pecados,
que por conversión
se convirtió en el amado
de Jesús,
gracias por tu testigo
que Jesús perdona
a través del milagro
del amor.
Tú que ya posees
felicidad eterna en su
gloriosa presencia,
por favor intercede por mí,
para que algún día
Puedo compartir la misma
alegría eterna.

Amen.

Amén.

Saint Mary Magdalene,
woman of many sins, who
by conversion
became the beloved
of Jesus, thank you for
your witness
that Jesus forgives
through the miracle of love.

Refresh your summer water safety rules
With many vacations cancelled due to the coronavirus pandemic, families may be
spending a lot of time at local beaches. Before you hit the sand, brush up on your
water safety rules with your children. Think about implementing the buddy system,
where two people stick together and keep an eye on each other. Know who will be
in charge of watching children at each time, and, if possible, make sure the adults in
your family know CPR. For more information, get a copy of the VIRTUS® article,
“Refresh your memory about summer water safety” at
https://lacatholics.org/did-you-know/.

Actualice sus reglas de seguridad en el agua para este verano
Con muchas vacaciones canceladas debido a la pandemia del coronavirus, las familias van
a estar pasando mucho tiempo en las playas locales. Antes de tocar la arena, repase las
reglas para estar en el agua con sus hijos. Piense en implementar el sistema del “amigo”,
en el que dos personas se mantienen juntas y cuidan una de otra. Esté claro de quién se
encargará de cuidar a los niños en distintos momentos, si es posible, asegúrese de que
los adultos en su familia tengan conocimiento de primeros auxilios. Para obtener más información, lea el artículo de VIRTUS® en inglés, “Refresh your memory about summer
water safety” (Refresque su memoria sobre reglas de seguridad en el agua) en
https://lacatholics.org/did-you-know/.

HORARIO DE MISAS
Sábado en la tarde:
Domingo:
Entre Semana:

5:00 pm (Español)
7:30 am (Español), 9:00 am (English), 10:30 am
(Español), 12:00 pm (Español), 6:00 pm (Español)
6:45 am y 8:00 am

Días de Precepto:

Vea el anuncio en el boletín

Viernes Primero:

6:45 am y 8:00 am

SACRAMENTOS

0

CONFESIONES
Los Sábados:
Los Domingos:
Entre Semana:

Durante las misas
Durante las misas
Ver al Padre esta en la rectoría

BAUTISMOS:

Se arreglan en la rectoría. Se necesita una platica.
Se requiere que niños mayores de 6 años tomen un
año de instrucción.
MATRIMONIOS:
Por orden del Señor Arzobispo, hay que ver al
Sacerdote por lo menos seis meses antes de la
fecha deseada.
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Notifique la rectoría cuando una persona
esta severamente enfermo.
CONFIRMACIÓN: Las registraciones para estudiantes en la secundaria es en septiembre; para adultos es en enero.
VOCACIONES:
Comuníquese con uno de los sacerdotes o religiosas.
FUNERALES:

0

Se arreglan en la rectoría.

SERVICIOS

ASAMBLEA DE ORACIÓN: Grupo Familiar, Jueves 7:00 pm
ALCOHOLICOS ANONIMOS: Martes, Jueves y Sábados 7:00 pm
GRUPO MUJER INTEGRAL: Viernes 6:00 pm. Informes con Sister Trini Lopez
(323) 253-5854 o (323) 490-6451
PARA REPORTAR OLORES PELIGROSOS A.Q.M.D.: 1-800-CUT-SMOG
PARA REPORTAR UN CRIMEN: 1-877-ASK-LAPD

POR FAVOR ORA POR
NUESTROS ENFERMOS

Padre Gustavo Mejia

Deonicio Martinez Sr.
PLEASE PRAY FOR
OUR SICK

O glorious prince St. Michael,
chief and commander of the heavenly hosts,
guardian of souls, vanquisher of rebel spirits,
servant in the house of the Divine King
and our admirable conductor,
you who shine with excellence
and superhuman virtue deliver us from all evil,
who turn to you with confidence
and enable us by your gracious protection

to serve God more and more
faithfully every day.

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y
caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digne librar de todo mal
a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor
nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada
vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos
esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos
por tu poder del infernal dragón y de todas sus
asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos
presentados por tí, libres de toda culpa, ante la
Divina Majestad.

