PENANCE SERVICE

Thank you to all the Parishioners who made
pledges to this years Together in Mission
Take part in the Parish Lent
Campaign. Our parish didn't meet the goal
Penance Service and experience
of pledges. Our second collection of the last
again God’s loving mercy.
weekend of the month will go the Together
Let’s all attend to the sacrament of
Reconciliation on Friday, March 23; in Mission Campaign to help reach our goal
of $25,089.00.
6:00 pm to 9:00 pm.

There will be NO CONFESSIONS
after March 23 until April 13, 2018.
CONFESIONES
Toma parte activa en la celebración
parroquial del Rito Penitencial de
Cuaresma y experimenta de nuevo
el amor misericordioso de Dios.
Asistamos todos al Sacramento de
Reconciliación el Viernes, 23 de
Marzo; 6:00 pm-9:00 pm.
Después de este día no habrá
confesiones hasta el 13 de Abril.
Bautizos / Baptisms
El Sábado 31 de Marzo es Sábado
Santo. Este día no habrá Bautizos.

Saturday, March 31st is Holy
Saturday. There will be no Baptisms
Regularmente hay Bautizos todos los
Sábados, el primer Sábado en Ingles y
los demás sábados en español.
Clases pre-bautismales se ofrecen el
tercer Domingo a las 3:00 pm
en la Iglesia en Ingles y el primer y
tercer Martes del mes en español a las
7:00 pm también en la iglesia.

Gracias a todos los feligreses que
contribuyeron y se comprometieron con la
Campaña de Unidos en Misión. Nuestra
parroquia no alcanzo la meta. La segunda
colecta del ultimo fin de semana del mes, se
aplicara a Unidos en Misión para lograr
alcanzar la meta de $25,089.

OREMOS POR TODOS LOS
ENFERMOS DE LA COMUNIDAD.
WE ASK FOR YOUR PRAYERS
FOR ALL THE SICK IN OUR
COMMUNITY.
TAX LETTERS:
If you used your parish envelopes and
would like to obtain a letter stating
your contributions to Saint Athanasius
Church for the year 2017, please call
the rectory: 562-423-7986
CARTA DE CONTRIBUCIONES:
Si usted uso sus sobres parroquiales y
necesita obtener una carta de sus
contribuciones a la Iglesia de San
Atanasio durante el año 2017, para su
Declaración de Impuestos por favor
llame a la rectoría al 562-423-7986

Congratulations to all those who are celebrating birthdays during the month of
FEBRUARY. May God our Father fill your lives with health, love and peace.
Felicitamos a todos los que están celebrando aniversarios y cumpleaños en el mes
de FEBRERO. Que Dios nuestro Padre llene sus vidas de salud amor y paz.

Saint Athanas

5390 Linden Ave. Long B
(562)423-7986
www
Father Francis Ilan
Faustino Ciau, D

Second Sunday of Lent:
OFFICE HOURS: / HORAS DE OFICINA
Monday to Friday - 9:00am to 8:00pm
Saturday 9:00am - 2:00pm
Lunes a Viernes 9:00am - 8:00pm
Sábado 9:00am -2:00pm
PARISH SCHOOL: 5377 Linden Ave. Long Beach, CA
Ms. Stacey Brown–Principal (562)428-7422
PARISH CHOIR Raul Gaona
FIRST FRIDAY MASS 7pm + Adoration until 12mid
ADORADORES NOCTURNOS Primer Sábado
8pm—5am
DIVINE MERCY DEVOTION AND ADORATION
2nd Sunday 2:45-4:45pm
LEGION OF MARY Tuesday 4:30pm Rectory Rm
LEGION DE MARIA Martes 9am Rectory Rm
ENGLISH PRAYER GROUP Weds 7pm Rectory Rm
GRUPO DE ORACION Lunes 7pm Iglesia
JOVENES DE FE Viernes 7pm Hall
JOVENES ADULTOS Viernes 7pm Rm5
BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Viernes 7pm Iglesia
PAREJAS UNIDAS EN CRISTO Jueves 7pm Rm 3
SANACION INTEGRAL DE LA FAMILIA
Martes 7pm Hall
PRO-VIDA Martes 7pm Capilla
AL-ANON / AL-ATEEN: Monday 7pm Rm 5, Rm 6
QUINCEAÑERAS Llamar a la Oficina (562)423-7986
ENCUENTRO MATRIMONIAL Mario y Lupita
Hermosillo

M
Da
Sa
Sá
Su
Do

SA
Co
Fr

BA
En
Es

M
Ca
Lla

FI
PR
Of
Mr

RI
Be

RI
An

VO
LA

Mission Statem
Saint Athanasius Parish is a diverse Catholic Co
in love and faith, committed to evangelize by livin
and by creating a caring environment. We strive to es
of justice, mercy servic

Declaración de Nues
La parroquia de San Atanasio, es una comunidad mu
ambiente de amor y fe, comprometidos con la evan
valores del Evangelio de Jesucristo, creando ademá
comunitaria. Nos esforzamos por encarnar el Rein
justicia, servicio

PLATICAS CUARESMALES
Todos están invitados a las
Platicas Cuaresmales el Martes
13 y Miércoles 14 de Marzo de
las 7 a las 9 en la Iglesia.
¡Inviten a toda la familia!

RETIRO DE SERVIDORES
Todos los Servidores:
El Retiro de Servidores de la
Parroquia de San Atanasio se
llevara a cabo el Sábado 3 de
Marzo en el salón parroquial
de las 8:30 am a las 3:00 pm.
Favor de registrarse con su
coordinador.

If God is for us, who can be against us?
Si Dios esta a nuestro favor, quien
estará en contra nuestra?
Romans 8:31b
VIA CRUCIS POR LA VIDA
Grupo Pro-Vida les invita a que los
acompañen a hacer el Viacrucis durante
la Cuaresma de Lunes a Viernes a las
5:00 pm en la Iglesia.
Adoradores Nocturnos les invitan a
acompañarlos en la Adoración al
Santísimo Sacramento cada primer
Sábado del mes después de la Misa de
7:00 pm hasta las 5:00 am.
¡Vengan, adoremos al Rey de Reyes y
Señor de Señores!
You are all invited to First Friday Mass
at 7:00 pm on March 2.
Exposition and Adoration of the
Blessed Sacrament until midnight.
Todos están invitados a Misa de Primer
Viernes el 2 de Marzo a las 7:00 pm.
Exposición y Adoración al Santísimo
hasta la medianoche.

Religious Education Congress
March 15-18
All are welcome, not just for Religious Educators.
All are welcome to an opportunity for personal faith enrichment. Over 300
workshops with topics on spirituality, personal development, biblical studies,
theology, catechesis, and more. Register at: www.RECongress.org
Youth Day is March 15 for High school age.

Congreso de Educación Religiosa
15 al 18 de Marzo
Todos son bienvenidos a esta oportunidad de enriquecimiento de
nuestra fe. Mas de 300 talleres con tópicos sobre espiritualidad,
desarrollo personal, estudios bíblicos, teología, catequesis, y mas.
Regístrese en: www.RECongress.org. Día de Jóvenes: 15 de Marzo

DID YOU KNOW?
Helping children problem solve
through communication
Often the easiest response to complicated
conversations about sensitive issues is a
generic one, but these moments can be
opportunities to help children grow. For
example, if a child comes to you and tells
you that a friend is being left out of social
activities, you might respond with a
question: “Do you think there is anything
you can do help him/her feel more
included?” Or if your child comes to you
for money for social activities, instead of
just giving them the cash or suggesting
how they might get the money, you might
prompt them to consider ways that they
could earn money or fundraise on their
own. In this way, you are not only helping
a child find a solution to an immediate
situation, but also helping them to grow in
wisdom and prudence.

¿SABÍA USTED?
Ayudando a los niños a resolver
problemas a través de la comunicación
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A menudo, la respuesta más fácil a
conversaciones complicadas sobre temas
delicados es genérica, pero estos
momentos pueden ser oportunidades para
ayudar a los niños a crecer. Por ejemplo, Sain
si un niño acude a usted y le dice que un
ou
amigo está siendo excluido de las
actividades sociales, puede responder con
una pregunta: “¿Crees que hay algo que All G
puedas hacer para ayudarlo a sentirse más Plan
incluido?” O si su hijo acude a usted para
pedirle dinero para actividades sociales,
en lugar de sólo darle el dinero en
efectivo o sugerirle cómo puede obtener
el dinero, puede animarle a que considere
¡
formas en que podría ganar dinero o
recaudar fondos por su propia cuenta. De
esta manera, no sólo está ayudando a un
A
niño a encontrar una solución a una
situación inmediata, sino también está
plan
ayudándolo a crecer en sabiduría y
prudencia.

