Saint Athanasius Church
5369 Linden Ave. Long Beach, CA. 90805
Tel (562)423-7986 www.stathanasius.us
E-mail: Church@StAthanasius-LB.org

Father Alfredo Vargas, Administrator
Faustino Ciau, Deacon
OFFICE HOURS: / HORAS DE OFICINA
Monday to Friday—9:00am-1:00pm, 2:30pm-8:00pm
Saturday —
9:00am-2:00pm
Lunes a Viernes— 9:00am-1:00pm, 2:30pm-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: 7:00 pm Mass
Blessed Sacrament Adoration until 12:00am
ADORADORES NOCTURNOS - Primer Sábado del mes
8:00pm—5:00am
DIVINE MERCY DEVOTION AND ADORATION
Second Sunday 2:45 to 4:45 pm Church
LEGION OF MARY—Tuesday 4:30 pm. RR
LEGION DE MARIA—Martes 9:00 am RR

January 20, 2019
2nd Sunday in Ordinary Time
2º domingo de tiempo ordinario
MASSES / MISAS
Daily English
8:00am
Saturday English 5:30pm (Youth Mass)
Sábado Español
7:00pm
Sunday English
8:00am, 12:00pm
Domingo Español 10:00am, 1:30pm, 5:00pm
SACRAMENTS/ SACRAMENTOS
Confessions/Confesiones:
Friday/Viernes 5:30-7:00pm
BAPTISMS / BAUTIZOS
English: First Saturday of the Month
Español: Segundo, Tercer y Cuarto Sábado del mes

ENGLISH PRAYER GROUP—Wednesdays 7:00 pm RR
GRUPO DE ORACION Lunes 7:00 pm Iglesia
JOVENES DE FE Viernes 7:00 pm Hall
JOVENES ADULTOS Viernes 7:00pm Rm5
BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Viernes 7:00 pm Iglesia
PAREJAS UNIDAS EN CRISTO Jueves 7:00 pm Rm 3
SANACION INTEGRAL DE LA FAMILIA
Martes 7 pm Hall

MARRIAGES / BODAS
Call rectory 6 months beforehand
Llame a la Rectoría con 6 meses de anticipación.

PRO-VIDA Martes 7:00pm Capilla
AL-ANON / AL-ATEEN: Monday 7:00 pm Room 5, Room 6
QUINCEAÑERAS Llamar a la Rectoría: 562-423-7986
ENCUENTRO MATRIMONIAL Mario y Lupita Hermosillo
VOCATIONS: Fr. Alfredo Vargas (562)423-7986
LA Archdiocese Vocations Web: http//lavocations.org

RITE OF CHRISTIAN INITIATION - ADULTS

FIRST COMMUNION AND CONFIRMATION
PRIMERA COMUNION Y CONFIRMACION
Office of Religious Education:
Gloria Reyes: 562-428-3494

Lucena Sakumoto:562-547-9549

RITO DE INICIACION CRISTIANA - ADULTOS

Angel Bamaca: 562-754-3157

Mission Statement
Saint Athanasius Parish is a diverse Catholic Community worshipping together united
in love and faith, committed to evangelize by living and proclaiming the Gospel of Jesus,
and by creating a caring environment. We strive to establish the kingdom of God through works of
justice, mercy service and peace.
Declaración de Nuestra Misión
La parroquia de San Atanasio, es una comunidad multicultural, en la que oramos unidos en un
ambiente de amor y fe, comprometidos con la evangelización, viviendo y proclamando los valores del
Evangelio de Jesucristo, creando además un ambiente de seguridad y hospitalidad comunitaria.

Parejas Unidas en
Cristo te invita a
celebrar el Día de
San Valentín con una
Cena Baile el Sábado
9 de Febrero, 2019
de las 6:00 pm a 10:00 pm
en el salón parroquial.
Celebrations
If you would like to celebrate your Wedding
Anniversary, Quinceañeras, or Memorial
Mass, please call the Parish Office:
562-423-7986
Celebraciones
Por favor llame a la Oficina Parroquial
para mas información sobre celebraciones
de Bodas, Aniversarios, Quinceañeras, y
Misas Memoriales.
562-423-7986
Confessions

Father Alfredo is hearing confessions
Monday, Tuesday, and Wednesday
after the 8:00 am Mass.
Also Fridays from 5:30 to 7:00 pm

VIRTUS
Protegiendo a los niños de Dios
El Domingo 27 de Enero de las 4 a las 7:00
pm en el salón parroquial se ofrecerá un Taller
Virtus para todos los padres y padrinos con
niños en el programa de Educación Religiosa
y personas que participan en algún ministerio
o grupo y nunca han tomado este entrenamiento Virtus mandatorio por la Arquidiócesis
de Los Ángeles. Favor de llamar a la oficina
de Educacion Religiosa al 562-428-3494 o a
la Oficina parroquial 562-423-7986 para reservar su espacio.
Legion de Maria
Los Miembros de la Legion de Maria visitan a los
enfermos y llevan la communion a sus hogares.
Si usted tiene esta necesidad, favor de llamar a la
Oficina Parroquial (562) 423-7986 para darnos la
informacion y ellos con mucho gusto le asistiran en
esa necesidad.
Legion of Mary
The Legion of Members visit the sick and take
communion to their homes. If you have this need,
please call the parish office at (562)423-7986 to give
us the information and they will gladly assist you or
your love ones.

Confesiones

Padre Alfredo confiesa los Lunes, Martes y
Miércoles después de la Misa de 8:00 am
y los Viernes de las 5:30 a las 7:00 pm.

READINGS FOR THE WEEK

La Oficina Parroquial estará cerrada el
Lunes 21 de Enero en observación del día de
Martin Luther King, Jr. Les deseamos a todos
un feliz día.

Heb 5:1-10; Ps 110:1-4; Mk 2:18-22
Heb 6:10-20; Ps 111:1-2, 4-5, 9, 10c;
Mk 2:23-28, or any of a number of readings for the Day of Prayer
Wednesday: Heb 7:1-3, 15-17; Ps 110:1-4;
Mk 3:1-6
Thursday: Heb 7:25 — 8:6; Ps 40:7-10, 17; Mk 3:712
Friday:
Acts 22:3-16 or 9:1-22; Ps 117:1bc, 2;
Mk 16:15-18
Saturday: 2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5; Ps 47:2-3, 6-9 or
Ps 96:1-3, 7-8a, 10; Mk 3:20-21
Sunday:
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; Ps 19:8-10, 15;
1 Cor 12:12-30 [12-14, 27]; Lk 1:1-4;
4:14-21

HAVE A BLESSED DAY!!

Thank you for your continued support to
Saint Athanasius Parish

The Office will be closed
on Monday, January 21 in
observance of Martin
Luther King, Jr Day.

Monday:
Tuesday:

Bienvenidos a la Parroquia de
San Atanasio
Registrarse en su parroquia es una declaracion de su deseo
de ser parte de una comunidad Catolica y un
compromiso a la vida de esa parroquia. Demostrar su
compromiso a la fe Catolica en todas sus dimensiones le
traera ventajas.
El estar registrado en la parroquia le facilita que cuando
necesite una carta de la parroquia por alguna necesidad se
le otorga facilmente porque hay un registro que
respalda que eres un miembro activo de esta comunidad,
que asistes a Misa y participas en las actividades y
funciones de esa parroquia.
De igual manera cuando pides una carta para ser padrino o
madrina de algun sacramento en otra parroquia
o en otro pais, nos es facil facilitar ese servicio. Si no
estas registrado nos es dificil otorgarles esa carta porque
no tendriamos como comprobar que practicas tu fe
catolica y que asistes a Misa.
Tambien el estar registrado y usar sus sobres para sus
contribuciones les ayuda en el momento de llenar sus
impuestos anuales, ya que sus donativos se registran en la
computado
Para registrarse, favor de llamar a la oficina parroquial:562-423-7986 y darnos sus datos, tambien puede
venir en persona, nos dara mucho gusto atenderlos.
La oficina esta abierta de Lunes a Viernes de 9:00 am
a 1:00 pm y de 2:30 pm a 8:00 pm. Los Sabados de las
9:00 am a las 2:00 pm.

Si usted ya esta registrado, usa sus sobres y
desea su estado de contribuciones para
sus impuestos por favor llame a la oficina
parroquial para solicitarlo.
Muchas gracias por sus contribuciones y
apoyo durante el año.
If you are registered, use your envelope for
your donations and would like a
contribution statement for your taxes,
please call the parish office .
LECTURAS DE HOY

Primera lectura — Como el esposo goza con su
esposa, así Dios se regocija con su elegida Sión (Isaías 62:1-5).
Salmo — Cantemos la grandeza del Señor (Salmo 96 [95]).
Segunda lectura — Todos los diferentes dones que se encuentran en la comunidad cristiana son obra del mismo Espíritu (1
Corintios 12:4-11).
Evangelio — Compartiendo el gozo de una boda en Caná, Jesús
rellena la provisión de vino
(Juan 2:1-11).
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral
Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso.

Las parejas que se casaran
en las bodas comunitarias,
les avisamos que el retiro
será el sábado 26 de Enero
de las 9:00 am a las 3:00
pm. Favor de llamar a la
Oficina Parroquial al 562-423-7986
para reservar.
DID YOU KNOW?
Teach your children to respect
their own boundaries
Teaching your kids about the importance of
boundaries and personal space will help them
develop healthy relationships. Anything
outside of your children’s comfort zone
should be addressed right away. You child
should be able to express to anyone how and
when they like to be hugged, patted or held.
As a parent, you should back up your child’s
established boundaries to friends and family.
For complete article from VIRTUS® email:
jvienna@la-archdiocese.org.
¿SABÍA USTED?
Enseñe a sus hijos a respetar
sus límites personales
Enseñar a sus hijos sobre la importancia de
los límites personales y el espacio personal
les ayudará a desarrollar buenas relaciones.
Los niños deben sentirse cómodos en
cualquier situación y ser capaces de expresar
cómo y cuándo les gusta ser abrazados y
acariciados. Si un niño se encuentra en una
situación incómoda, un adulto de confianza
debería resolver la situación inmediatamente.
Como padre, usted debe respaldar los límites
establecidos por su hijo con amigos y
familiares. Para más información y para
obtener una copia del artículo completo de
VIRTUS® escriba a:
jvienna@la-archdiocese.org.

Welcome to Saint Athanasius Church!

