Vol 190 ☩ Jul 15, 2018

Eighth Sunday After Pentecost
St. Vitus Parish bulletin

Announcements
lease make your checks of
donation out to Priestly
Fraternity of St Peter of
Los Angeles - not to St. Vitus
(yet). It will be a month until
the new bank account for the
parish will be established.

P

General Chapter of
P the
the FSSP in your prayers as
lease keep the Fathers of

they continue their meetings.

Fryar will be away at the
Chapter of the
F rGeneral
FSSP for the month of July.

We will not begin the parish
activities until he returns,
Until then there will only be
the morning and evening Masses.
noon Masses will begin
in August, as also will
T he
Vespers on Sunday. Until

A Thought for Sunday
his is always a difficult Gospel
to understand. How could Our
Divine Master be praising a
messed up fraudster?
But when it comes down to it, in this
world there are a lot of people who
do a lot of interesting things to get
ahead of a lot of their equals. Licit
or illicit it really doesn’t matter, it
seems, as long as it gets you ahead.
Meanwhile there are not so many
who plot and plan to get into
heaven. Not so many who have a back
up plan in case the first one fails.
Ever thought of a back up plan?
Some saints talk about a great one:
having a devotion to Our Blessed
Mother. As long as you try your best
to get to Heaven and have a true
devotion to Her, the Saints tell us
that She will make sure to get you
in, if something were to fail.

T

God bless you,
Fr Fryar

Hymns
PROCESSIONAL:
Mass begins on:
Page 570
Propers:
Page 344

Credo:
#780
Recessional:
#861
To Christ, The Prince
of Peace

Please remember
to return the
hymnals to the
hymnal rack at the
back of the church.
God reward you!

then work still needs to be
done on the church during the
day. So for the rest of this
month we will only have the
morning and evening Masses
during the week, and the
confessions as noted in the
schedule.
nfortunately the Dominicans of Our Lady of the Angels Monastery are
no longer able to have devotions after 5pm at the monastery, and so we
are unable to continue the evening Masses there each Wednesday. We
will decide what to do moving forward, especially to have some
Extraordinary Form Mass on the West Side of Los Angeles somewhere,
however this came as a sudden and we need to decide how to proceed.

U

VIII DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Mass Times

Confessions
30 min before each Mass
15 min before the 6:15 am

Sunday
8:00 AM
10:30 AM
(High Mass)
5:00 PM
Tues & Fri
7:00 PM
Mon, Wed & Thurs

6:15 AM
Saturday
9:30 AM
Holy Days
TBA
ST Mary Magdalen
Chapel
2532 Ventura Blvd,
Camarillo, CA 93010

Sunday - 10:00 AM
Holy Days - 7:00
San Felipe Chapel
738 N. Geraghty Ave
Los Angeles CA 90063

Sunday 10:00 AM
First Friday - 7:00 PM

La enseñanza del evangelio de hoy se reduce a una lección de
prudencia cristiana y de celo sobrenatural. Sólo importa el
cielo, y a él debemos tender utilizando las situaciones
transitorias de aquí abajo, para caminar con más ímpetu.
Deberíamos mostrarnos tan hábiles en procurar nuestro porvenir
futuro, como los hijos de las tinieblas en sus negocios temporales.
En la epístola se encontrará la razón profunda de este despego
de las cosas de la tierra y el secreto de esta aspiración poderosa
hacia las cosas del cielo. Es la gracia, la cual transforma
nuestras vidas y las prepara a entrar en el reino celestial.
Es el Espíritu Santo quien nos da un alma de hijos y nos hace
gritar: «!Abba Padre!»
En la Oración de la presente Domínica pedimos al Señor una
gracia que es para nosotros manantial perenne de los más
saludables bienes: la de pensar siempre lo que es más recto y
santo.
TEXTOS DE LA SANTA MISA
Introito. Salm. 47.10-11,2.- Hemos recibido, ¡oh Dios!, tu
misericordia en medio de tu templo; como tu nombre, ¡oh Dios!, así
tu gloria llega hasta los confines de la tierra; tu diestra da la
salvación. Salmo.-. Grande es el Señor y dignísimo de alabanza en
la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.
Colecta.- Todo se lo debemos a Dios. En el orden de la salvación
mucho más que en el natural. ¿Cómo podríamos, sin Dios, «vivir
según Dios»? Te rogamos, Señor, nos concedas propicio la gracia
de pensar y obrar siempre con rectitud; y, pues sin ti no podemos
subsistir, llevemos una vida conforme a tu voluntad. Por ntro. Sr.
Jxto.
Epístola. Rom 8.12-17.- “!Abba = Padre!” Es la oración de Cristo, que
resume todo el ímpetu de su amor al Padre. Resume también la
religión del cristiano: pronunciada en él por el Espíritu, le eleva
por encima de la tierra.
Hermanos: Nada debemos a la carne, para que vivamos según la
carne. Si vivís según la carne, moriréis; mas si con el espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos cuantos se
dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis
recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor,
habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual
clamamos: ¡Abba, Padre! El mismo Espíritu testifica, a una con
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos;
herederos de Dios y coherederos de Cristo.
Gradual. Salm. 30.3; 70.1.- Sé para mí el Dios que protege y un lugar
de refugio, para que me salves. V/. En ti, Señor, he buscado
amparo; no sea jamás confundido.
Aleluya. Salm. 47.2.- Aleluya, aleluya. V/. Grande es el Señor y muy
digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte
santo. Aleluya.
Evangelio. Luc. 16.1-9.- La parábola del mayordomo infiel ha de
entenderse bien. No se trata, en modo alguno, de aprobar una
gestión innoble. La lección ha de ser ésta: Así como se asegura
este hombre su porvenir, así debéis vosotros aseguraros la
eternidad, poniendo en ello un celo no menor. El mismo Jesús
indica el medio: Siendo los pobres los privilegiados de su reino, si
con nuestras limosnas no los hacemos amigos, ellos nos ayudarán
más tarde a entrar en el cielo.
En aquel tiempo: Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Érase un
hombre rico, que tenía un mayordomo, y éste le fue acusado como
dilapidador de sus bienes. Llamóle, pues, y le dijo ¿Qué es esto que
oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión; en adelante ya no podrás
ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿Qué haré, pues
mi señor me quita la gerencia? Para cavar no valgo, mendigar me
causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer, para que, una vez
removido de mi gerencia, halle quienes me reciban en su casa.
Llamó, pues, a cada uno de los deudores de su amo; y dijo al
primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: Cien
barriles de aceite. Díjole: Toma tu escritura; siéntate luego, y
escribe cincuenta. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él
respondió: Cien cargas de trigo. Díjole: Toma tu obligación y
escribe ochenta. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su
previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más
sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros: Haceos
amigos con el inicuo dinero para que cuando él os faltare,
aquellos os reciban en las eternas moradas. CREDO.
Ofertorio. Salm. 17.28.32.- Tú salvas al pueblo humilde, y humillas
los ojos de los soberbios, porque ¿qué otro Dios hay fuera de ti,
Señor?
Secreta.- Te rogamos, Señor, aceptes propicio los dones que
recibidos de tus manos, te ofrecemos, para que, mediante la
operación de tu gracia, nos santifiquen estos sacrosantos
misterios en la presente vida, y nos conduzcan a los goces
eternos. Por nuestro Señor.
Comunión. Salm. 33.9.- Gustad y ved cuán suave es el Señor; dichoso
el varón que en él confía.
Poscomunión.- Sírvanos, Señor, este celestial misterio para reparación de alma y cuerpo; para que al celebrarlo, experimentemos
sus saludables efectos. Por nuestro Señor.
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