ROMAN CATHOLIC PARISH COMMUNITY OF

Our Lady of the Rosary Church
COMUNIDAD PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
14815 SO. PARAMOUNT BLVD.,
PARAMOUNT, CA 90723
RECTORY:
Phone: (562)-633-1126
Fax Number 562-633-3192
OFFICE HOURS:
MONDAY—FRIDAY 9:00 am—7:00 pm
SATURDAY—9:00 am—5:00 pm
SUNDAY— OFFICE CLOSE
Website: www.myladyolr.com
Pastor
Rev. Julio Gonzalez
Associate Pastor
Rev. Altaire Fernandez
Rev. Antonio Zamora
DEACONS
Jorge Perez
Oscar Corcios

SCHEDULE OF ENGLISH MASSES
Saturday: 8:00 am
Sunday:8:00am, 9:30am, 11:00 am
Daily:8:00 am
First Friday: 8:00 am

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
Sábado: 6:00 pm
Domingo: 6:30 am,12:30 pm, 2:15 pm, 4:00 pm
Diariamente: 6:30 am
Primer Viernes del Mes: 6:30 am

CONFESSIONS: Fridays 6:00pm-7:00pm and
Saturday 5:00pm-6:00 pm

CONFESIONES: Sábado: 5:00pm-6:00 pm y
Viernes 6:00pm-7:00pm

Convent: 562-633-6396

Convento: 562-633-6396

OUR LADY OF THE ROSARY SCHOOL
Phone 562-633-6360, Fax Number 562-633-2641
14813 S. Paramount Blvd.
Principal Mrs. Vanessa Rivas

ESCUELA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Numero 562-633-6360, Numero de Fax 562-633-2641
14813 S. Paramount Blvd.
Principal: Mrs. Vanessa Rivas

OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION
Director: Mrs. Maria Gutierrez
562-602-0086

OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Directora: Mrs. María Gutiérrez
562-602-0086

CONFIRMATION

CONFIRMACIÓN

BAPTISMS: Call the Rectory

BAUTIZOS: Llame a la Rectoría

MARRIAGES: Requires six months advance notice

MATRIMONIOS: Se requiere seis meses de anticipación

ANOINTING OF THE SICK: Call the Rectory

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Llame a la Rectoría

DEVOTIONS EUCHARISTIC ADORATION
Every Thursday : 4:00 pm—7:00 pm
First Friday of each month: 8pm—8am

DEVOCIONES ADORACIÓN EUCARISTICA:
Todos los Jueves de: 4:00 pm—7:00 pm
Primer Viernes del mes: 8pm-8am

"Why do you speak to them in parables?"
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Mass Intentions /Intenciones de Misa
Saturday/Sábado
8:00 a.m. Yuske Trishan Rosario †
6:00 p.m. Guadalupe Guerero Cortes †, Gabriel Lopez Larios †,
Cristina Azcuart Marquez †, Paula Monfoya †,
Maria De Jesus Lopez †, Jose De la Torre †, Bonifacio Gomez †
Familia Del Carmen y Mejia (salud()

Sunday/Domingo
6:30 a.m. Fernando Arroyo (int.), Cristina Azcuart †,
Paula Montoya †, Familia Del Carmen y Mejia (salud),
Al Santisimo (acción de gracias)
8:00 a.m. Ignacio Ortega †
9:30 a.m. Olivia Tello Garcia †, Juan Manuel Valladolid †,
Bertha Perez Tello †
11:00 a.m. Sam Messina †, Francisco Javier Torres †
12:30 p.m. Alfredo Calvo Urina †,
Fr. Ricardo Lopez Diaz (acción de gracias)
Benditas Animas del Purgatorio
2:15 p.m. Alfredo Alvarado †, Lilian Del Carmen Lopez †
4:00 p.m. Elmer Rubio †, Rosa Contreras †

Monday/Lunes
6:30 a.m. Cristina Azcuart †, Paula Montoya †,
Familia Del Carmen y Mejia (salud)
8:00 a.m. Floredeliza Ruiz San Diego †

Tuesday/Martes
6:30 a.m. Cristina Azucart †, Paula Montoya †,
Familia Del Carmen y Mejia (salud)
8:00 a.m. Luz C. Sorini (thanksgiving)

Wednesday/Miércoles
6:30 a.m. Jose Luis Herrera †, Mercedes Serrano †,
Bertha, Antonio y Martin Lopez †, Miguel y Roberto Bedolla †
8:00 a.m. Oliva Tello Garcia †, Bertha Hernandez †,
Juan Manuel Valladolid †, Bertha Perez Tello †

Parish Ministries and Groups
Ministerios Parroquiales y Grupos
Baptism Class ( English ) ( Spanish) Confirmation/ Youth Ministry RCIA (English) (Spanish) Usher (English) (Spanish) Eucharistic Minister (English) (Spanish)) Music Lectors ( English) (Spanish) -

Ministerio Hispano

Deacon Oscar Corcios
Delfino & Veronica Yepez
Susana Gordillo
Ezequiel Martinez & Arturo Delgado
Marisol Meza & Isidro Bojorquez
Bill Pukini
Nere & Lupita Castillo
Beatrice Boersma
Amalia & Martin Villavelazquez
Ella Lagos
Susana Taula
Soledad Marquez

Grupo Hispano Moses Iñiquez & Gina Iñiquez
Apologetica Max Lopez
Grupo de Matrimonio Sigifredo & Betha Hurtado
(Coro) Carlos & Chela Aguayo
Grupo de Oración Eleazar & Claudia Alvarez
(Coro) Marco & Carmina Mota
Despertar Uriel Murillo
Encuentro Matrimonial Juan Y Lili Calvillo
Consejero Matrimonial Salvador Mendoza
Guadalupanas Irene Martinez
Jóvenes (Adultos)Juan Gomes
Jóvenes Adolecentes - Juan Bermudes, Alonzo Jimenez & Ana Gomez
Limpieza de la Iglesia Martha Marquez
Ceneculo Misionero Carmen Jacob
San Juan Apóstol Soledad Marquez
Cenaculo Misionero Rosa Salazar
San Juan Diego
Rosa Madrigal
Misionero Edde Cruz
Talleres de Oración Consuelo Hernandez
El Faro Irma Martinez
Children Ministry Ezequiel & Lourdes Martinez
Legion of Mary Albert Miller
Tongan Community Palepa Taliauli & Susana Taula
Filipino Community Nek Elefante
Ministry of Charity Susie Hala

Thursday/Jueves
6:30 a.m. Cristina Azcuart †, Paula Montoya †,
Familia Del Carmen y Mejia (salud)
8:00 a.m. Sheila Marie Rosario †

Friday/Viernes
6:30 a.m. Cristina Azcuart †, Paula Montoya †,
Familia Del Carmen y Mejia (salud)
8:00 a.m.
Please remember in your prayers all the ill in our parish and
those who care for them so tirelessly.
Por favor recuerden en sus oraciones a todos los enfermos de
nuestra parroquia y a los que incansablemente los cuidan.
Catherine Ott, Francisca Ruiz, Lorenzo (Larry) Martinez,
Tony Dominic, Robert Miranda, Jose Rodriguez, Helen V.
Baldonado, Dolores V. Ruiz, Leon Romero, Emilia De-Four,
Jill & Joseph Santa, Cathleen Hodgson, Margarita Ayala,
Maria Elena Ayala, Linda Garcia, David Terry,

Carol Mihelic, Nick Mihelic, Stan, Getrudes Zermenio,
Tania Zermenio, Steve Kilroy, Mary Widdowson,
Frances Aguilar, David Ybarra, Manuel Guillen, Juan
Muñoz, Josefina Romero, Eligio Marquez, Rosemarie
Ronquillo, Valerie Gutierrez, Gabriel Donate, Mario
Puledo, Rosa Maria Santos, Melanie Cooney, Gilberto
Miranda, Felicitas Gomez, Felicitas Caro, Michael
Ybarra, Isabel Diaz, Gunter Liu, Ardis Van-Haaster,
Michael Joseph Gonzalez, Gilbert Chanes Coasca, Joann
Gasca, Luis Espinoza, Lourdes Becera, Michelle Fuentes.
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Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Cycle A
First Reading

Isaiah 55:10-11
The Word of the Lord shall achieve its purpose.
Responsorial Psalm

Psalm 65:10-14

A prayer of praise to God for his abundance.
Second Reading

Romans 8:18-23
Together with all of creation, we await God’s redemption.
Gospel Reading

Matthew 13:1-23 (shorter form: Matthew 13:1-9)

Jesus teaches that the kingdom of heaven is like seed that
has been sown on good soil.

Background on the Gospel Reading
Today’s Gospel marks the beginning of the third long discourse given by Jesus in the Gospel of Matthew. Over
the next few weeks, the Gospel readings will consist of the entire 13th Chapter of Matthew’s Gospel, a lengthy teaching
discourse.
Throughout this discourse, Jesus will offer several parables to illustrate for his listeners what he means by the
kingdom of heaven. He begins with the parable of the sower, which appears rather straightforward—of course seeds
grow best in good soil. Seeds that miss the soil, are sown on rocky ground, or are sown among other plants will not
grow. The surprise in the parable is the enormous yield of the seed that is sown on good soil.
Jesus then explains his use of parables. Jesus seems to suggest that he uses parables to teach because the
meanings of parables are not self-evident. The hearer must engage in some degree of reflection in order to comprehend
the message of a parable. In this way, the medium—the parable—models the point of the parable of the sower. Those
who are willing to engage themselves in the effort to understand will be rewarded by the discovery of the message and
will bear fruit.
To bring home the point, Jesus interprets the parable of the sower to his disciples. The different types of soil in
which the seeds are sown are metaphors for the disposition with which each individual hears the teaching about the
kingdom of heaven. Some will be easily swayed away from the kingdom of heaven. Some will receive it for a time but
will lose it when faced with difficulties. Some will hear the word but will then permit other cares to choke it out. Yet some
will receive it well, and the seed will produce abundant fruit.
http://www.loyolapress.com

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A
Primera lectura
Isaías 55: 10-11
La Palabra del Señor alcanzará su propósito.
Salmo responsorial
Salmos 65: 10-14
Una oración de alabanza a Dios por su abundancia.
Segunda Lectura

Romanos 8: 18-23
Junto con toda la creación, esperamos la redención de
Dios.
Lectura del Evangelio
Mateo 13: 1-23 (forma más corta: Mateo 13: 1-9)
Jesús enseña que el reino de los cielos es semilla sembrada en buen suelo.

Antecedentes sobre la lectura del Evangelio
El Evangelio de hoy marca el comienzo del tercer largo discurso dado por Jesús en el Evangelio de Mateo. Durante las próximas semanas, las lecturas del Evangelio consistirán en todo el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, un
largo discurso de enseñanza.
A lo largo de este discurso, Jesús ofrecerá varias parábolas para ilustrar a sus oyentes lo que él quiere decir
con el reino de los cielos. Comienza con la parábola del sembrador, que parece bastante sencilla, por supuesto, las
semillas crecen mejor en buen suelo. Semillas que pierden el suelo, se siembran en terreno rocoso, o se siembran entre otras plantas no crecerá. La sorpresa en la parábola es el enorme rendimiento de la semilla que se siembra en buen
suelo.
Entonces Jesús explica su uso de las parábolas. Jesús parece sugerir que usa parábolas para enseñar porque
los significados de las parábolas no son evidentes por sí mismos. El oyente debe entablar cierto grado de reflexión para
comprender el mensaje de una parábola. De esta manera, el medio -la parábola- modela el punto de la parábola del
sembrador. Aquellos que están dispuestos a comprometerse en el esfuerzo de entender serán recompensados por el
descubrimiento del mensaje y darán fruto.
Para traer a casa el punto, Jesús interpreta la parábola del sembrador a sus discípulos. Los diferentes tipos de
suelo en que se siembran las semillas son metáforas de la disposición con que cada individuo escucha la enseñanza
sobre el reino de los cielos. Algunos serán fácilmente apartados del reino de los cielos. Algunos lo recibirán por un tiempo pero lo perderán cuando se enfrenten a dificultades. Algunos oirán la palabra pero luego permitirán que otros cuidados la ahoguen. Sin embargo, algunos lo recibirán bien, y la semilla producirá abundantes frutos.
http://www.loyolapress.com
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ALTAR SERVERS/MONAGUILLOS

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario tendra bodas
comunitarias el 10 de Febrero del 2018.
Si tú y tu pareja están listas a dar el Sí al Señor y por fin
unirse en Matrimonio porfavor de traer estos documentos:
Certificado de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, y acta de matrimonio (Si aún no se casan por
civil les daremos instrucciones a lo que deben hacer).
La fecha limite para entregar los documentos es el 31 de Agosto del 2017.
Para mas información llame a la rectoria
562-633-1126.

¡Pláticas sobre Salud para vivir mejor!

Aprenderemos qué es y cómo manejar el
estrés, ansiedad, tristeza, comunicación
efectiva con nuestra pareja, hijos, familiares, etc. Habrá sesiones de ejercicios corporales y mentales de relajación y respiración basadas en principios católicos y mucho más! Participe y aprenda nueva información y a la vez pase un
rato agradable. Recibirá un certificado por su participación después de 12 sesiones. Estas clases son
todos los Sábados de 9:30am a 11:30 en nuestra
iglesia. Servicio Gratuito ofrecido por Instituto El
Faro. Habrá cafecito, galletas y antojitos. Para más
información llame a Irma Martínez al 562-572-9892.
¡No está solo/a!

Our church needs Altar Servers. Those who
are interested can get the application form at
the vestibule. Fill out the form and return it to
the office.
Nuestra iglesia necesita monaguillo. Aquellos que estén interesados pueden obtener una forma en el vestíbulo. Rellene el formulario y devolverlo a la oficina.

Santuarios Marianos en Europa Tour 2017
De parte de OLR Peregrinos Católicos les
damos las gracias a las 45 personas que se
registraron para participar en este inolvidable peregrinaje. El cupo para ese tour ya
está lleno, sin embargo, por favor llámenos para
anotar su nombre en la lista de peregrinos interesados en el próximo tour que esperamos se realice en
el primer trimestre del año entrante. Nuevamente,
muchas gracias por su interés, confianza y apoyo.
Para anotarse en la lista para futuros tours o para
solicitar más información llame a Irma Martínez al
562-572-9892.

DID YOU KNOW?

¿SABÍA USTED?

Practice home security with your entire
family

Practique la seguridad en el hogar
con toda su familia

It is important for parents and children to get
into a routine of safety. One of the major components of a good personal safety program is
awareness. You can build awareness habits by
following these tips: check surroundings when
you leave and return home every day, make
sure all doors and windows are locked before
leaving home,and keep your car locked when
you are in or out of it. To request a copy of the
VIRTUS article “Make it a Habit to Practice
Home Security Without Looking
Like it’s a Habit, Part 1,” email jvienna@la-archdiocese.org or call
(213) 637-7227.

Es importante que los padres y los niños se
mantengan en una rutina de seguridad. Uno de los componentes principales de un buen programa de seguridad
personal es la conciencia. Usted puede construir hábitos
de conciencia siguiendo estos consejos: revisar los alrededores cuando salga y regrese a casa todos los días,
asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén
cerradas con llave antes de salir de casa, y mantenga su
automóvil con llave cuando usted esté adentro o fuera de
él. Para solicitar una copia del artículo VIRTUS “Make it a
Habit to Practice Home Security Without Looking Like it’s
a Habit, Part 1” (Haga un hábito el practicar la seguridad
en el hogar sin que parezca que es un hábito, parte 1),
escriba a bmelendez@la-archdiocese.org o llame al
(213) 637-7508.
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Registrations for First Communion and Confirmation
will be from July 3 to July 28 Monday through Friday
ONLY.
All students/adults entering First Communion programs for the first time must bring Birth Certificate
and Baptism Certificate.
Registration Fee:
$130 per child for First and Second Year
All students/adults entering Confirmation programs
for the first time must bring Birth Certificate, Baptism Certificate and First Communion Certificate.
Registration Fees:
$150 per child for First Year
$190 per child for Second Year
All Students/adults entering RCIA program must
bring birth certificate along with certificates of sacraments received.
Registration Fee $95
Programa de Educación Religiosa
Registraciones para Primera Comunión y Confirmación
serán del 3 al 28 de Julio de Lunes a Viernes SOLAMENTE.
Todos los estudiantes/adultos que entraran al programa de Primera Comunión por primera vez tienen que
traer el Certificado de Nacimiento y Bautizo.
Cuota:
$130 por niño para el Primer y Segundo Año
Todos los estudiantes/adultos que entraran al programa de Confirmación por primera vez tienen que traer
el Certificado de Nacimiento, Bautizo y Primera Comunión.
Cuota: $150 por niño para el Primer Año
$190 por niño para el Segundo Año
Todos los estudiantes/adultos que ingresan a los programas de RICA deben traer el certificado de nacimiento junto con certificados de sacramentos recibidos.
Cuota: $95.00

We are keeping up with technology!
With 97% of smartphone users texting at least
once a day, our parish has decided to add the
option to give via text. You can text an amount
to 562 303-5700 along with the word
“offertory” and your transaction will be processed through the Online Giving account associated with the phone number.
¡Nos estamos poniendo al corriente con la
tecnología!
Con el 97% de los usuarios de teléfonos inteligentes enviando mensajes de texto por lo
menos una vez al día, nuestra parroquia ha decidido agregar la opción de dar vía texto. Puede
enviar una cantidad de texto junto con la palabra “offertory” a 562 303-5700 y su transacción
se procesará a través de la cuenta de
donaciones en línea asociada al número de teléfono.

¿Te gustaria ser catequista en
tu parroquia?
Ven y registrate en la oficina parroquial. Ayudanos
a guiar a nuestros pequeños por el camino de
Dios.

Would you want to be a Catechist at your parish?
Come and register at the rectory. Help us guide
our children through our faith.
WE NEED YOU
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Estudio Bíblico

On
Sunday July 30th our Parish is having a Bundle Sunday for the Society of St. Vincent de
Paul thrift stores. Please bring your useable
clothing and useable household items on this
day. Please help them in their endless efforts
to assist the needy. They are in great need of
furniture and large appliances. Please phone
323-224-6280 or 800-974-3571 for free pick
up of large items.

El domingo 30 de julio vendra el camion de
San Vicente de Paul. Por favor traiga su ropa
utilizable y artículos de uso doméstico en este
día. Por favor, ayúdalos en sus interminables
esfuerzos para ayudar a los necesitados. Ellos
están en gran necesidad de muebles y electrodomésticos grandes. Por favor, llame al 323224-6280 o al 800-974-3571 para recoger
gratuitamente artículos grandes.

NEW

Beginning
July 1, 2017

Monday—Friday 9:00am—7:00pm
Closed for Lunch 12:00pm—1:00pm
Saturday 9:00am—5:00pm
Closed for Lunch 12:00pm—1:00pm
Sunday CLOSED

Las Clases de Biblia en Español todos los lunes de 7 a
9 pm en la salón 103 para mas información llama: Max
López (562)328-1257
Conoce tu Fe!
Clases de Cataquesis, aprende lo que enseña el Catecismo de la
Iglesia Catolica. Todos los viernes de 8-9pm en el salón parroquial.
Para mas información llame a Veronica Sanchez al (562)372-1382
La Comunidad Nuestra Señora del Rosario del Programa Misionero del Padre Jose Pawlicki te invita
a nuestras reuniones de comunidad. Nos reunimos
todos los martes a las 7:15pm en la biblioteca de la
escuela parroquial. Ven a conocer a Jesus amigo y
a aprender un poco de la palabra de Dios. No faltes
todos son bienvenidos.

Restroom Construction
Construction is going on for the new
restroom please be careful going to the
parking lot. Thank you for your support!
Construcción de Baños
Se esta llevando a cabo la construcción para los nuevos baños por favor tengan
cuidado en el estacionamiento. ¡Gracias por su apoyo!

Grupo De Oración Fuego De Amor
Te invita a sus reuniones todos los martes de 7
a 9 pm en el salón Parroquial de Nstra. Sra.
Del Rosario empezando con alabanzas, predicas,
testimonios y principalmente oración, exposición del Santísimo y el ultimo martes del mes una gran misa de Sanación.
¡VEN CRISTO TE ESPERA!
El Grupo de Oración Fuego de Amor les invita a su Misa
Mensual de Sanación cada último martes cada mes de las
7pm en adelante.

ADORATION

ADORACIÓN

Come and accompany Jesus every Thursday
from 4 to 7pm. Nightly Adoration, 1st Friday of each month from 8pm to 8am.

Ven y acompáña a Jesus todos los Jueves de 4 a
7 pm. Adoracion Nocturna 1er Viernes de cada
mes, de 8pm a 8 am.

