PLEASE CONSIDER LEAVING
HOLY INNOCENTS PARISH
IN YOUR WILL OR TRUST

For further information, please contact the parish office or Kimberly Jetton, Office of Planned
Giving, Archdiocese of Los Angeles, 3424 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010. Telephone:
213-637-7504
Our correct legal title is: The Roman Catholic
Archbishop of Los Angeles, A Corporation Sole
for the benefit of: HOLY INNOCENTS PARISH.

CURSO PRE-MATRIMONIAL
Parejas que hacen vida marital sin estar casadas por la Iglesia Católica, corrijan cuanto
antes su anómala situación. Un sacerdote los
podrá casar una vez que cumplan los requisitos. Están invitados a asistir a un curso de
preparación que comenzará …
LUNES, 2 de ABRIL, 7:00 P.M.
Habrá 4 sesiones en total. Al llegar les explicarán los requisitos y el trámite que podrá
culminar con la recepción del Santo Sacramento del Matrimonio.
BABIES SAVED FROM AN
AGONIZING DEATH AT
LONG BEACH’S FILTHY
F.P.A. ABORTION CHAMBER: 2017: 88; Total since
2008: 1,209; 2018: 14

P

¡CUIDADO! NO TODAS LAS
‘IGLESIAS CATÓLICAS’ LO SON

uede ser que el
templo se vea como un templo Católico o que tienen allí
una imagen de la Virgen de Guadalupe o de
otros Santos Católicos.
También puede ser que
el pastor se viste como
sacerdote y que allí dan
‘Misas’. Nada de esto
garantiza que son Católicos verdaderos en comunión
con el Papa Francisco.
Tristemente, hay un numero creciente de sectas
nuevas que insisten que son 'Católicas' pero rechazan
la autoridad del Papa y las demás doctrinas Católicas.
Confunden a la gente no instruida que va en busca de
los Sacramentos de la Iglesia.
¡Cuidado con aquellas sectas! Y dese cuenta: un Católico debe asistir a Misa y recibir los Sacramentos solamente en una parroquia ‘registrada’ con la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana. Si no, los llamados
‘Sacramentos’ recibidos no son lícitos en los ojos de la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Si usted tiene una duda sobre una iglesia específica,
llame a la notaría parroquial o a la Arquidiócesis al teléfono (213) 637-7000.
Las siguientes ‘iglesias’ locales son algunas de las que
no están en comunión con el Papa Francisco ni con el
Arzobispo Gómez. Los Católicos no deben asistir a
ningún servicio en estos lugares.
SAN JUAN DIEGO Nueva
1202 East Plymouth St., Long Beach, CA 90805
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
2583 East Carson St., Carson, CA 90810
SANTÍSIMA TRINIDAD
3908 Woodruff Ave, Long Beach, CA 90808
‘LA CATEDRAL’ DIVINO NAZARENO
Atlantic y la calle 5, Long Beach, CA 90802
SANTÍSIMO SACRAMENTO
1900 East Carson St., Long Beach, CA 90807
CRISTO REY
12814 S. Willowbrook Ave., Compton, CA 90222
SAN FRANCISCO DE ASIS
2721 E. Florence Ave, Huntington Park, CA 90255
SAGRADA FAMILA
6401 Rugby Ave., Huntington Park, CA 90255
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EUCHARISTIC ADORATION &
STATIONS OF THE CROSS

W

Sister Caridad, O.C.D., Principal
Holy Innocents Parish School
2500 Pacific Ave, Long Beach, CA 90806
562-424-1018

e have Eucharistic Adoration every Thursday, from 7:30am until
5:00pm. We dedicate this time of prayer
for an increase of vocations to the priesthood and for the sanctification of priests.

SUNDAY MASSES
MISAS DOMINICALES
5:00 p.m.

(SATURDAY VIGIL MASS)
ENGLISH (school hall: 2500 Pacific Ave.)

SUNDAY/DOMINGO
7:00 a.m.
9:00 a.m.

562-591-6924

ESPAÑ0L (church: 425 East 20th St.)
ENGLISH (church: 425 East 20th St.)
Every 4th Sunday the Mass is offered in the
Extraordinary Form (Traditional Latin
Mass) at this hour.

11:00 a.m. ENGLISH (school hall: 2500 Pacific Ave.)
1:00 p.m. ESPAÑOL (church: 425 East 20th St.)
WEEKDAY MASSES (English)
6:30 a.m.
Tuesday & Thursday
MISAS ENTRE SEMANA (Español)
6:30 p.m.
Lunes, Miércoles y Viernes
CONFESSION/CONFESIÓN
Tuesday after the 6:30 a.m. Mass (church)
Wednesday at 5:30 p.m. (church)
Friday at 7:30 p.m. (church)
Sunday at 9:00 a.m. (church)
OFFICE/NOTARÍA PARROQUIAL
Monday through Friday: 9:30am to 3:30pm;
Saturday (closed) Sunday: 10:30am to 2:30pm
TELEPHONE: 562-591-6924
EMAIL: office@LBCatholic.com
“Every child who is born brings us God's smile and invites
us to recognize that life is his gift, a gift to be welcomed
with love and preserved with care, always and at every moment.”
— BENEDICT XVI

During Lent, the Stations of the Cross are prayed
every Friday at 7:15pm followed by Confessions.

A LENTEN PRAYER

M

y Lord Jesus Christ, I know I have offended You
very much because of my sins. I ask Your forgiveness. From this day forward, I am determined to turn
away from sin and, with Your help, I will strive to live a life
pleasing to You. I intend to pray every day, attend Mass
each Sunday, and to do good works for the love of You.

M

(In silence add your own intention)

y God and my Redeemer, if You see that in this year
instead of being a good Catholic I offend You even
more and place myself in the danger of eternal damnation in
hell, I prefer that you call me from this world to Your presence. Dearest St. Joseph, patron of a holy death, intercede
for me. Amen.

ORACIÓN CUARESMAL

S

eñor mío Jesucristo, sé que te he ofendido mucho con
mis pecados. Te suplico que me perdones. De ahora
en adelante estoy decidido a cambiar y ser bueno: rezaré
diario en casa, no faltaré a misa los domingos, y haré buenas obras por amor a Ti.
(En Silencio añada sus propias intenciones)
ero si Tú, Dios y Redentor mí, ves que en este año, en
lugar de ser buen Católico te ofenderé mucho más y
me pondré en peligro de condenarme a las penas eternas
del infierno, prefiero que me llames de este mundo a tu
presencia. Señor San José, patrono de la buena muerte,
intercede por mí.

P

“Cada niño que nace nos trae la sonrisa de Dios y nos
invita a reconocer que la vida es don suyo, un don que
es preciso acoger siempre con amor y conservar con
esmero en todo momento.” —BENEDICTO XVI

STATIONS OF THE CROSS

E

very Friday during
Lent, we gather in the
church to pray the Stations of the Cross at
7:15pm (following the
6:30pm Mass). The priest
will be available for Confession after the Stations.

ESTACIONES DE LA CRUZ
Cada viernes durante la
Cuaresma, nos reunimos
en el templo para rezar las
Estaciones de la Cruz a las
7:15pm (después de la Misa de 6:30pm). El sacerdote estará disponible para la
Confesión después de las
Estaciones de la Cruz.

DID YOU KNOW?
You can help children know they are understood
As parents, educators and volunteers, we want children to
know that we are not only authority figures in their lives,
but also people they can trust. To foster authentic trust
with children, it is important that they know that you understand them. One of the simplest ways to do this is by
repeating back what children are telling you. When you
do this, you are affirming to the child that they are heard
and understood. For a copy of the complete VIRTUS®
article “Modeling Good Communication” visit http://
www.la-archdiocese.org/org/protecting/Pages/VIRTUSCurrent-Online-Articles.aspx.

¿SABÍAS TU?
Usted puede ayudar a los niños a saber que los entendemos
Como padres, educadores y voluntarios, queremos que los
niños sepan que no sólo somos figuras de autoridad en sus
vidas, sino también personas en las que pueden confiar. Para
fomentar la confianza auténtica con los niños, es importante
que sepan que los entienden. Una de las maneras más sencillas de hacerlo es repitiendo lo que los niños le están diciendo. Cuando usted hace esto, usted está afirmando al niño que
ellos son oídos y entendidos. Para una copia del artículo
completo de Virtus ® "modelando buena comunicación"
visita http://www.la-archdiocese.org/org/protecting/Pages/
VIRTUS-Current-Online-Articles.aspx

BAUTIZOS: 24 de MARZO
El Diácono Mateo bautizará en español el Sábado 24 de Marzo a las 10:00am. Vaya a la oficina para reservar su lugar.

SACRAMENTOS PARA ADULTOS
El curso comienza el JUEVES 5 de ABRIL a las 7:00pm.
Están bienvenidos todos.
Quiere ser Católico o mejor Católico?

SERVICIOS de CONSEJERÍA
Luis Figueroa, MS, C.Ht, un clínico bilingüe que trabaja
con adolescentes, adultos, parejas y familias hacer frente
a una variedad de temas. Sus áreas de especialización
incluyen la adicción, la depresión, la ansiedad, trastorno
obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático,
dolor y pérdida, y el trastorno bipolar. Para obtener más
información o para hacer una cita llame al 310-729-8118
o al correo electrónico stellamaris.counseling@gmail.com.

COUNSELING SERVICES IN ENGLISH

Usted está cordialmente invitado a un nuevo curso de Catecismo para adultos. Las clases son los JUEVES a las 7:00pm en
la Parroquia Santos Inocentes. La primera clase será JUEVES 5 de ABRIL.

Dr. Maria E. Sulistio, Psy.D., is a clinical psychologist, PSY 18394. She offers services to individuals and
couples, adults, adolescents and children, as well as
psychological evaluations. She is a committed Catholic and member of this parish. Address: 5200 Warner
Ave, Suite 202, Huntington Beach, CA 92649. Office:
714-293-2375 Email: SAIKDOC@VERIZON.NET

ONLINE GIVING

CLINICA DE SALUD, DRA. ELSA GARCÍA

Usted es un adulto pero no está bautizado o no ha hecho la Primera Comunión o todavía no está Confirmado?

A growing number of parishioners are discovering the convenience of ONLINE GIVING via our parish’s website:
www.LBCatholic.com.
Making a one-time donation or a recurring donation online is
fast and easy. One may choose to give monthly or weekly for as
long as one likes. It is easily equally to modify one’s donation or
to cancel recurring donations.

MARCH 4, 2017
School Hall (English)

$630

5:00pm

Saturday

Church (Spanish)

$1,678

7:00am

Sunday

Church (English)

$1,521

9:00am

Sunday

School Hall (English)

$1,283

11:00am

Sunday

Church (Spanish)

$1,219

1:00pm

Sunday

ONLINE GIVING

$1,100

24/7

MINIMUM NEEDED

$6,500

COLLECTION

$7,431

AMOUNT OVER

$931

El consultorio de la Doctora Elsa Garcia
está ubicada en 2597 B, Pine Avenida,
Long Beach. La Dra. Garcia es médico
certificada por el estado y es una Católica
activa. Para citas, llame a (562) 981-1400.

PARKING/ESTACIONAMIENTO
Additional parking is available
at STRICKLIN-SNIVELY
MORTUARY (near the corner of 20th Street and Long
Beach Blvd.). You are welcome to park your car there
during the following Masses:
7am and 9am
Do not park at the 99 CENTS STORE lot as they
have been known to tow cars away.
Si hay estacionamiento adicional en la funeraria STRICKLIN-SNIVELY, ubicada cerca de la esquina de
Long Beach Blvd y la calle 20. Feligreses de Santos
Inocentes tienen permiso de dejar sus vehículos allí durante las siguientes Misas: 7am y 9am
Favor de no estacionarse en el estacionamiento de la
99 CENTS. Los gerentes de allí llaman la grua para
llevar los vehículos de los que aisten a Misa aquí.

TOGETHER IN MISSION
Help us reach our 2018 goal!
NUESTRA META 2018

TOTAL PLEDGES

216

$32,000

GOAL

320

Funerals and Cremations • Stricklin Snively Mortuary
1952 Long Beach Blvd., Long Beach, CA 90806
Office (562) 426-3365 • Fax (562) 218-9187 • FD327
ww w. st ri ckl in sn i vel y c ares . com

WE HAVE OPENINGS AT HOLY INNOCENTS SCHOOL.
CALL SISTER CARIDAD at 424-1018.

REGULACIÓN NATURAL
de la FERTILIDAD
Planificación Natural de la Familia
NUEVO CURSO: JUEVES, 8 de MARZO a
las 10:30 am en el salón parroquial

L

as parejas que quieren aprenderlo no necesitan registrarse antes. Preséntense el día y hora indicada en el
lugar anunciado. Cada sesión dura una hora y a partir de
la 2a sesión habrá entrevistas a las parejas. Pueden llevar
a sus niños si es que no tienen con quién encargarlos con
seguridad. No se rechazará a ninguna pareja que quiera
aprender. Acudan con confianza y pregunten sus dudas.
Más información y los sencillos requisitos se darán en la
sesión.

NUNCA OLVIDEN NI DEJEN QUE LES
HAGAN OLVIDAR QUE …
• Nadie tiene derecho a dañar a su pareja con anticonceptivos
• En ningún matrimonio se puede justificar el uso de
los dañinos anticonceptivos … pues hay métodos naturales modernos que son muy efectivos y fáciles de
aprender
• La fertilidad es una señal de salud. Sólo las mujeres
sanas tienen fertilidad. Los anticonceptivos atacan y
dañan su fertilidad, atacan su salud … y su vida.
• Procreación Responsable: Cada pareja matrimonial
debe y puede decidir el número de hijos y cuándo tenerlos, el motivo debe ser buscar el verdadero bien de
las personas, y los medios usados para conseguir esto
deben respetar la moral.
• Todos los hijos deben ser fruto del amor conyugal.
Dios nos presta a los hijos por un tiempo para que los
eduquemos y luego los dejemos ir a la vida a formar
su propio hogar. Los hijos nunca son posesión o propiedad del padre o de la madre.
• El acto sexual es exclusivo del esposo con su esposa,
es demostración mutua del amor conyugal y no debe
pervertirse, dañarse, desnaturalizarse usando los anticonceptivos, los trucos o trampas del inmoral control
natal.
• Paternidad Responsable: Cada hijo tiene derecho a
tener a su padre y madre; a ser recibido con amor en
un hogar estable y armonioso donde crezca seguro y
feliz; a ser querido y a querer; y a ser educado.
• Los anticonceptivos causan graves daños físicos,
morales, espirituales y psicológicos

In Memory of
MARCO A. CAPPELLETTI
September 25, 1963—May 26, 2013
Graduate of Holy Innocents School
May his soul and souls of all the faithful departed
through mercy of God rest in peace. Amen.

