Mary Immaculate Church
10390 Remick Ave. Pacoima, CA 91331

Office:(818) 899-0278

Fax: (818) 890-9878

Email: parish-3690@la-archdiocese.org

Office Hours

Monday -Friday/
Lunes—Viernes
9:00am-8:00pm
Sábado/Sat. 8:00 am4:00pm
Domingo/Sun. 8:00am
-4:00pm
Mass Schedule
Misas en Español:
De Lunes-Viernes6:30PM
Sábado - 7:00PM
Domingo - 6:00AM,
8:00AM, 12:00PM,
2:00PM, 6:00 PM, &
8:00 PM
Misa Bilingüe / Bilingual Mass -Life Teen
4:00PM
English Masses:
Daily - 7:00AM
Saturday - 7:00AM
Sunday - 10:00 AM
Confessions/
Confesiones:
Saturday/Sábado:
5:00PM - 7:00PM
Hora Santa - Todos
los Jueves y Viernes
Primero del mes de
7:00 PM a 9:00 PM
Misa de Sanación:
Todos los últimos
viernes del mes de
6:30pm
Charlas Pre Bautismales:
Martes de 6:00 pm9:00 PM

Clergy:

Deacons:

Fr. Abel Loera, Pastor
Dn. Jóse Cruz Ortiz
Fr. Walter Paredes, Associate Dn. Jesús López
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Mary Immaculate
School Corner

Parish Directory / Directorio Parroquial
Executive Secretary: Nery Flores
(818) 899-0278 ext, 1008 or press 3
Plan Manager Superviser: Victor Lopez

http://maryimmaculateschool.org

Receptionists: / Recepcionistas
(818) 899-0278 ext, 1001 or 1012 or press 0
Rafael Gonzalez, Javier Carrillo
Crystal Muños, Maria Muñoz

Come Visit our School!
Be part of our Family!

The following office has the same extention: (818) 899-0278 ext, 1005 or

press 9
VPIN Secretary: Elena Flores
Liturgy Assistance: Jesús Jiménez
Religious Education Program /
Educación Religiosa

(818) 899-0278 ext. 1015 or press 8
Raquel Arroyo, Religious Education Coordinator
Roxana Contreras, Secretary
Web page: religiouseeducationmi.weebly.com

Office Hours / Horario de Oficina
Monday—Wednesday/
Lunes — Miercoles,
4:00pm—8:00pm

We offer a strong Common
Core curriculum, daily
Religion classes that help students grow in their faith,
STEM program, Smartboards in all classrooms,
Chromebooks and iPads in all grade levels, extra
-curricular activities, small classes, and highly
qualified teachers with a combined 100 years of
teaching experience.

Family Catechism / Catequesis Familiar
Deaconate Couple:
Coordinators: Dn. Jose Cruz & Felicitas Ortiz,

Come see what a Mary Immaculate Education
can do for your child!

(818) 899-0278

R.I.C.A. / R.C.I.A.
(818) 899-0278 Ext.1007 or press 5
Carlos Ruiz, Director, (Spanish / Español)/ Ingles)
Cecilia Barragan, Director, (English)
Quinceañeras :
Joselyn Gonzalez
(818) 899-0278 ext. 1019

We are offering 25 scholarships to help the
tuition cost!

Office Hours:
Thursday/Jueves—closed/cerrado
Mon. Tue. Wed. Friday
from 3:00pm-8:00pm
Confirmation:
Youth Ministers
Javier & Carolina Hinojosa,
Lissette Villalobos, Secretary
Youth Ministry / Ministerio Juvenil,
Confirmation, EDGE, LifeTeen

Marriage Office

818-899-0278 ext. 1018 or press 7
(818) 897-6396
Office Hours / Horario de Oficina
Monday/Lunes—closed
Tuesday/Martes — Friday/Viernes
4:00pm—8:00pm

Ms. Verónica Macías , Principal
Mrs. Becky Cisneros, Vice Principal
Mrs. Hortencia
Vargas, Secretary
School Office: 818-834-8551
www.maryimmaculateschool.org
10390 Remick Ave. Pacoima,
CA 91331

(818) 899-0278 Ext. 1006 or press 6
Thursday—Jueves
6:00pm—8:00pm
Weddings are scheduled six months in advance/Las bodas se
programan con seis meses de anticipación
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El Papa Francisco publica su nueva Exhortación
Apostólica sobre el llamado a la Santidad
“Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en
el mundo actual” es la tercera exhortación apostólica del
Papa Francisco –después de Evangelii gaudium y
de Amoris laetitia– y de su Pontificado, que acaba de
cumplir 5 años.

En la introducción, el Papa explica que “el Señor lo pide
todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual
fuimos creados”. “Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad,
desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas
maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: 'Camina en mi presencia y sé perfecto’”.
Francisco explica que el nuevo documento no es “un tratado sobre la
santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer
este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los
medios de santificación”.
“Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la
santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos,
desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos
eligió ‘para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el
amor’”, añade.
La Exhortación, que puede leerse en el sitio web del Vaticano, se
divide en 5 capítulos: El llamado a la santidad; Dos sutiles enemigos
de la santidad; A la luz del maestro; Algunas notas de la santidad en el
mundo actual; Combate, vigilancia y discernimiento, todos ellos repartidos en 177 puntos.
Se trata además el primer documento de este tipo que está dirigido en
primera persona al lector. El Papa incluso pregunta si “¿eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa,
como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo
cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los
hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con
paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo
luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales”.
Santos "de la puerta de al lado"
“En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo
que necesitas para crecer hacia la santidad”, añade después de estas
preguntas.
Francisco pide pensar en “los santos de la puerta de al lado”, es decir,
no solo en los “ya beatificados o canonizados”. “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: en esta constancia para seguir
adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. La santidad
‘de la puerta de al lado’; ‘la clase media de la santidad’”.
El Pontífice destaca que “cada santo es una misión; es un proyecto del
Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio”.
En este ejercicio de la santidad, “no es sano amar el silencio y rehuir
el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad,
buscar la oración y menospreciar el servicio”, por lo que la relación
con el prójimo es fundamental.
Agnosticismo y pelagianismo
El Pontífice también anima a no tener miedo a la santidad, puesto que
“no te quitará fuerzas, vida o alegría” sino “todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó”.
En el capítulo llamado “Dos sutiles enemigos de la santidad”, el Santo
Padre asegura que uno de ellos es el “agnosticismo actual” que posee
“una superficialidad vanidosa: mucho movimiento en la superficie de
la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento”.

Pope Francis to issue Apostolic ExhortaƟon on Holiness
Pope Francis will next week publish an
apostolic exhortaƟon on holiness Ɵtled
Gaudete et exsultate, or “Rejoice and
be glad”, the VaƟcan announced
Thursday.
SubƟtled “on the call to holiness in the
contemporary world”, the exhortaƟon
will be presented April 9 by Archbishop
Angelo De DonaƟs, vicar general of the Diocese of Rome and archpriest of the Archbasilica of St. John Lateran
Italian journalist Gianni Valente and Paola Bignardi, former president
of Catholic AcƟon Italy, will also speak at the presentaƟon.
Gaudete et exsultate will be the third apostolic exhortaƟon issued by
Pope Francis. In 2016 he issued Amoris laeƟƟa, on love in the family,
and in 2013 Evangelii gaudium, on the proclamaƟon of the Gospel in
today's world.
An apostolic exhortaƟon is one form of the ordinary teaching authority of the Pope. Through an exhortaƟon, the Pope conveys a message
to faithful about a parƟcular area relevant to living out the Catholic
faith.
An apostolic exhortaƟon is oŌen wriƩen as a follow-up document to
a Synod of Bishops, as was the case for Amoris laeƟƟa.
Gaudete et exsultate follows just a liƩle more than a month behind
the CongregaƟon for the Doctrine of the Faith’s March 1 leƩer to
bishops on certain aspects of ChrisƟan salvaƟon, Placuit Deo, which
refers to the errors of Pelagianism and GnosƟcism in helping to explain the threat of the errors Pope Francis has called “new Pelagianism” and “new GnosƟcism.”
According to Placuit Deo, the new Pelagianism is an “individualism
centered on the autonomous subject [which] tends to see the human
person as a being whose sole fulfilment depends only on his or her
own strength.”
The document cites a 2013 address of Pope Francis to explain that
the new GnosƟcism “presumes to liberate the human person from
the body and from the material universe, in which traces of the provident hand of the Creator are no longer found, but only a reality deprived of meaning, foreign to the fundamental idenƟty of the person,
and easily manipulated by the interests of man.”
In his latest exhortaƟon, Pope Francis will likely expound on these
modern errors giving guidance on how to avoid them and how to
achieve holiness in the modern age.
By Hannah Brockhaus

“Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su
vida”, recuerda el Papa.
El segundo enemigo es el “pelagianismo actual” que defiende que
“todo se puede con la voluntad humana”. “La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros
esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa”, escribe
Francisco para recordar a continuación que el mandamiento principal
es “amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
POR ÁLVARO DE JUANA | ACI Prensa

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA

GAUDETE ET EXSULTATE

DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
SOBRE EL LLAMADO A LA SANTIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL
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https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html

hƩps://w2.vaƟcan.va/content/francesco/en/
apost_exhortaƟons/
documents/papaAPOSTOLIC EXHORTATION
francesco_esortazioneap_20180319_gaudete-etGAUDETE ET EXSULTATE
exsultate.html
OF THE HOLY FATHER FRANCIS
ON THE CALL TO HOLINESS
IN TODAY’S WORLD
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Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Adoracion al Santisimo Sacramento /Adoration of
the Blessed Sacrament
Les invitamos a acompañarnos a la hora santa , ven y pasa unas
horas con Jesús Sacramentado de 7:00 a 9:00 pm todos los jueves.
You are invited to the adoration of the blessed sacrament every
Thursday from 7:00pm– 9:00 pm. Our different groups from our
parish will be helping out to coordinate it.
Los diferentes Ministerios de nuestra parroquia son los que nos
ayudan a dirigir estos momentos mediante la preparación de la
adoración.

Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20;
Jn 6:44-51
Acts 9:1-20; Ps 117:1bc, 2; Jn 6:52-59
Acts 9:31-42; Ps 116:12-17; Jn 6:60-69
Acts 4:8-12; Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26,
28, 29;1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Hch 6:8-15; Sal 119 (118):23-24, 26-27,
29-30; Jn 6:22-29
Martes: Hch 7:51 — 8:1a; Sal 31 (30):3cd-4, 6, 7b, 8a,
17, 21ab; Jn 6:30-35
Miércoles:
Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40
Jueves: Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17, 20;
Jn 6:44-51
Viernes: Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 6:52-59
Sábado: Hch 9:31-42; Sal 116 (115):12-17; Jn 6:60-69
Domingo:
Hch 4:8-12; Sal 118 (117):1, 8-9, 21-23,
26, 28, 29; 1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Third Sunday of Easter
Tuesday:
Income Tax Day
Saturday:
St. Anselm

Abril:
19 Justicia Social
26 Jovenes para Cristo
Mayo
03 Catequesis Familiar
10 Catequesis Elemental
17 Monaguillos
24 Movimiento Familiar Cristiano
31 Encuentro Matrimonial

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo:
Martes:
Sábado:

Tercer Domingo de Pascua
Día de los Impuestos
San Anselmo

Felicidades a los Neofitos(as) los cuales recibieron
los Sacramentos de: Bautismo, Confirmacion y Eucaristia

Felicitaciones!
Destiny Barcena, Valentino Barragan, Nicole Colin, Lilia Colin, Lizeth Crisanto, Christianne Dominguez, Emmy Guzman, Manrique
Huerta, Llocelin Huerta, Carlos Mejia, Anabelle Nava, Alexxis Rios,
Kaley Soto, Bentley Ugalde y Briana Zepeda.
Confirmacion y Primera Comunion la cual recibieron el Domingo 8
de Abril, 2018.
Suriel Angeles, Juan Cabral, Janet Marin, Uriel Ramirez, Jose Rincon, Mario Salvador, Dnys Sanchez, Natalia Sanchez e Isabel Solis.

Bienvenidos a formar parte de nuestra Familia de Maria Inmaculada.
Cristo ha Resucitado, Allelluya!!

READINGS FOR THE WEEK
Monday:

Acts 6:8-15; Ps 119:23-24,

Jn 6:22-29
Tuesday:
Acts 7:51 — 8:1a; Ps
31:3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab; Jn 6:30-35
Wednesday:
Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40
26-27, 29-30;
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Comite de Justicia Social en la Iglesia Maria Inmaculada Valle de
San Fernando, CA
Esta trabajando por muchos años con la comunidad hispana organizando
eventos de interes comunes para mantenerlos informados cuales son sus
deberes como Ciudadanos en este pais y hacerse cuidadanos ya que en
nuestros dias vivimos una incertidumbre por las leyes migratorias.
Quizas no te hayas dado cuenta de que la solución esta en tus manos,
porque como Ciudadano tienes derecho a votar, cuentas con major beneficios de salud, mejores trabajos y que decir si eres de la tercera edad.
No dejes pasar estas oportunidades, ven a la oficina parroquial pide una
aplicacion para la ciudadania la llenas y la regresas, nosotros hacemos
un estudio socio-economico para saber si calificas para bajos recursos;
esto significa que si calificas no tendras que pagar a Emigracion por tu
tramite de ciudadania.
A los que ya se hicieron ciudadanos y no han tenido la ceremonia de
graduacion pasen a inscribirse a la oficina, ya que esta programada para
el dia 20 Mayo a las 2:00pm se iniciará con la Santa Misa y despues
tendremos la comida de 4:00 a 6:00pm incluyendo un taller informativo
de Empoderamiento y Emprendimiento este taller es para ambos sexos.
Y tendras oportunidad de aprender como iniciar tu propia empresa,
atraves de las redes sociales, y conocimientos Financieros.
Para attender este evento es necesario inscribirse ya que este cupo
puede ser limitado vienen personalidades del estado de Jalisco, Mexico
para impartir esta catedra.
Siempre lleven su boletin ya que en el encontraras muchisima informacion de interes a la comunidad catolica del Valle de San Fernando,CA telefonos (818) 899-02 78 o (818) 317-3619
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Announcements / Anuncios
Servicio del Estacionamiento

Maria Inmaculada Fiesta de Primavera

Abril
Domingo 15: Adoracion Nocturna
Domingo 22: Encuentro Matrimonial
Domingo 29: Fiesta Escuela

Mary Immaculate Spring Fiesta

Les agradecemos de una forma especial a los
diferentes grupos parroquiales y todos aquellos que han ayudado por su disponibilidad a server en el cuidado del estacionamiento.
Benjamin Duran (747) 998-3335, Coordinador

DID YOU KNOW?

La Comunidad Educativa de Maria Inmaculada solicita
a nuestra comunidad su apoyo con donativos para la
Fiesta de Primavera.
Estas son algunas de las cosas que se necesitan: Sodas de
bote y botellas de agua, Latas de grano para pozole, Latas
de Lechera(condensada) y latas de leche clavel
(evaporada); latas de queso para nacho; maseca; chocolate la abuelita o Ibarra; azucar, sal, cervilletas.
Gracias por su apoyo y donativos.

Pray for the healing of abuse victims
PRE– SALE ! RIDE TICKET, NOW EVAILABLE!

Each of us, as members of our Catholic
community, can contribute to the healing of those harmed by abuse by remembering survivors in our prayers:
Mindful that Jesus’ resurrection transforms all who believe, we as
church embrace our shared responsibility to protect our children
and youth, and to ensure that they grow up knowing they are safe
and loved. In solidarity with those victims who have endured the
pain of abuse, we re-dedicate ourselves to their
healing by increasing our own awareness and
understanding, by contributing to the safe environment and practices of our church, and by
extending our efforts out into the world.
For specific information on how you can make
the world a safer place for children and youth
please visit:www.archla.org/protecting.

¿SABÍA USTED?
Ore por la sanación de las víctimas de abuso
Cada uno de nosotros, como miembros de nuestra comunidad
católica, podemos contribuir a la sanación de los que fueron heridos por el abuso recordando a los sobrevivientes en nuestras oraciones:
Conscientes de que la resurrección de Jesús transforma a todos los
que creen, nosotros, como iglesia, aceptamos nuestra responsabilidad compartida de proteger a nuestros niños y jóvenes, y
asegurarnos de que crezcan sabiendo que son seguros y amados. En
solidaridad con aquellas víctimas que han sufrido el dolor del
abuso, nos re-dedicamos a la sanación en creciendo nuestra propia
conciencia y comprensión, contribuyendo al ambiente seguro y las
prácticas de nuestra iglesia, y extendiendo nuestros esfuerzos hacia el mundo.
Para obtener información específica sobre cómo puedes hacer el mundo un
lugar más seguro para niños y jóvenes,
visite:www.archla.org/protecting.
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Tickets for the rides are available: We have pre- sale tickets
for the rides! Buy your tickets for $20 dlls for 32 tickets.
The day of the Festival they will be $28 dlls for 32 tickets. Save money and buy your tickets before!
Boletos para los Juegos mecánicos: Están a la pre- venta de los
boletos para los juegos mecánicos! Compren sus boletos
a $20 dlls por 32 tickets. El día de la fiesta estarán a $28
dlls por 32 tickets. Pase a la oficina a comprar sus boletos! Ahorre $8 dolares!

Rifa Anual / Annual Drawing

Todavía tenemos boletos para nuestra rifa anual de la Fiesta de
Primavera de la Escuela de María Inmaculada que será
27,28, 29 de Abril, 2018. Afuera de la iglesia, los boletos
de la rifa están disponibles. Los premios son: 1er premio
es de $ 5,000; 2º premio $ 1,000, el 3er, 4to. , 5to. premios $ 500 y la persona que venda el boleto ganador (1er
premio) recibirá $ 100 dlls . La Rifa será el día 29 al final
de la tarde.
Tickets Available! for Mary Immaculate Spring Fiesta
Drawing! Come April 27,28,29 ,2018.There are tickets
available Outside of the Church. Please support the
School by making your donation and buying your ticket,
1st prize $ 5,000; 2nd prize $1,000, 3rd, 4th, 5th prizes
$500 each and whoever sale the winning ticket will receive $100 dlls. The drawing will take place on April
29,2018 at the end of the evening.

April 15, 2018

Mary Immaculate School Fiesta!

Come April 27,28,29, 2018
Tickets Available! for Mary Immaculate Spring Fiesta Drawing

