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Eleventh Sunday After Pentecost
St. Vitus Parish bulletin

Announcements
make your checks of
P lease
donation out to Priestly
Fraternity of St Peter of

Los Angeles - not to St. Vitus
(yet). We hope to get this fixed
soon, we are still waiting for
the Archdiocese.
will be prayed each
V espers
Sunday at 4:00 PM.
Everyone is welcome! You

can try singing along or you
can just read the translations
or whatever you wish.
n t h e 4 t h S u n d ay o f
August,
(26th) we will
have our first “Family
Sunday” - after the 10:30 Mass
we will have a bbq in the park
with games, catechism, and just
a nice chance to visit,
concluding with Vespers at 4pm.

O

r Fryar has still not
finished the confessionals.
There is considerable
paperwork he needs to do for
the parish before he can resume
working on them. Until then
please keep in mind that while
usable, they are not quite sound
proof. Please just speak in a low
voice or whisper - the priest is
right on the other side of the
screen, he can hear you fine.

F

A Thought for Sunday
marvel at the privilege of a
who receives his gift of
W eman
hearing and speaking from Our
Lord in the miracle today.
Yet while He gives this gift in the
presence of many people today, He
has given us the gift of speaking and
hearing as well - the difference is
that we take it for granted.
So much good can be given by our
words and also by listening to
others. A little word of
encouragement or a little word of
gratitude can go a long way.
Two lessons can be learned here.
First, to be quick to encourage and
give charity to others by your
words.
The second is to actually mean what
you say. If you tell someone you will
pray for them - say extra prayers for
them. Don’t just tally all the times
you had said that next time you pray!
Everyone who has words has the
capacity to practice charity by
their words. And every form of
charity, even mere words, is a
participation in the love of Our
Lord and a chance to return that
love to Him, Who loved us first.

Hymns
PROCESSIONAL:
Mass begins on:
Page 570
Propers:
Page 352

Credo:
#780
Recessional:
#870
Blessed are the
sons of God

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

God bless you,
Fr Fryar

elcome to Fr Gizmondi who
for Ushers are needed! If you
V olunteers
through today!
W isMaydriving
would like to usher at one of the Masses,
God bless him in his
new assignment and for all
he has done to establish the
FSSP apostolate in San
Diego!

please see Bill Gutierrez or Gerardo Garcia.

XI DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Mass Times

Confessions
11:00 Am on Mon, Wed & Fri
and 30 min before each
Mass
15 min before the 6:15 Mass

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

6:15 AM
Mon, Wed & Fri

12:00 PM
Saturday
9:30 AM
Holy Days
TBA

ST Mary Magdalen
Chapel
2532 Ventura Blvd,
Camarillo, CA 93010

Sunday - 10:00 AM
Holy Days - 7:00PM

San Felipe Chapel

738 N. Geraghty Ave
Los Angeles CA 90063

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

Con la oposición entre el árbol bueno y el árbol malo, entre los
hijos del mundo y los hijos de la luz, entre el hombre carnal y el
hombre espiritual, entre el fariseo y el publicano, la Iglesia ha
querido inculcarnos el verdadero sentido de la vida cristiana.
Hoy quiere que nos detengamos a considerar en sí misma esa vida
que recibimos en el Bautismo. Quiere invitarnos a renovar
nuestras promesas bautismales. El Evangelio nos coloca en los
últimos tiempos de la predicación de Jesús en Galilea. En él se nos
cuenta el milagro del sordomudo. Debemos al suave y prodigioso
contacto de las manos del Salvador el haber sido curados. Así lo
experimentamos el día de nuestro Bautismo, cuando "nos condujo
a habitar en una misma casa" (Introito). Por eso cantamos,
rebosantes de gratitud: "Alabad a Dios, que es nuestro ayudador;
celebrad al Dios de Jacob" (Aleluya). Si desde el día en que Cristo
nos dijo también a nosotros: "Effeta", se ha enfriado nuestra fe,
volvamos a vivirla con el recuerdo de las apariciones del
Resucitado (Epístola); y si nos atemoriza el recuerdo de nuestras
flaquezas, pensemos que la abundancia de la piedad divina excede
nuestros méritos y nuestras súplicas, y multiplicará la
misericordia para perdonar lo que teme la conciencia y para
añadir lo que la oración no se atreve a pedir.
...
El milagro obrado por Jesús en favor del sordomudo que hace
mención el Evangelio, expresa admirablemente el estado en que se
hallaban los hombres antes de la predicación evangélica. Las
criaturas daban voces para proclamar la existencia de Dios, y el
hombre, sordo a tales insinuaciones, no sabía levantar su mente
para reconocerle y confesarle. Fue necesario que Jesucristo, con
sus milagros y con su doctrina, iluminase las inteligencias
humanas. Aquel memorable Ehpheta, “Abrete”, que pronunció
Jesús, era en la Iglesia primitiva, y sigue siendo ahora, la vieja
imagen que las gracias, así de la primera como de las demás que
abren nuestro entendimiento, voluntad y sentidos para lo
sobrenatural.
El resumen que nos presenta el Epístola de los principales
misterios de nuestra religión, nos da una idea exacta de las
excelencias que el Redentor, de su divinidad y de la bondad
infinita que ha tenido para con los hombres. El Introito de la
Misa expresa perfectamente los sentimientos de un corazón
animado de una fe viva en este divino Salvador y lleno de una
santa confianza en su voluntad y omnipotencia.
Epístola. 1 Cor. 15.1-10.- En el pensamiento de san Pablo todo se
apoya en la resurrección de Cristo. Si no ha resucitado, su obra
cae por tierra: si ha resucitado, con él resucitaremos todos
nosotros.
Hermanos: Os recuerdo el Evangelio que os he predicado, que
vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes, y por el que os
salváis, si lo conserváis cual os lo he anunciado, porque, de otra
suerte, en vano habríais creído. En primer lugar, os he enseñado
lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros
pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó
al tercer día según las Escrituras; y que se apareció a Cefas, y
después a los once. Luego se dejó ver de más de quinientos
hermanos a la vez; muchos de los cuales viven aún, aunque otros
ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los
apóstoles todos; finalmente, se me apareció también a mí, que soy
como un abortivo. Pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni
merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de
Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha
sido estéril en mi.
Gradual. Salm. 27.7.1- En Dios esperó mi corazón, y fui socorrido, y
refloreció mi carne, y con todo mi corazón le alabaré. V/ .A ti,
Señor, clamo; Dios mío, no te hagas sordo a mis ruegos ni te alejes
de mi.
Aleluya. Salm.80.2-3.- Aleluya, aleluya. V/ Alabad a Dios, que es
nuestra ayuda, celebrad al Dios de Jacob; cantad con el arpa y la
citara. Aleluya.
Evangelio. Marc. 7.31-37.- La curación del sordomudo es la
historia de las misericordias divinas para con cada uno de
nosotros. Todas se resumen en el
bautismo que ha abierto
nuestros espíritus y nuestros corazones a las cosas de Dios.
En aquel tiempo: Saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón
hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la
Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la
mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente,
metió los dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua; y
alzando los ojos al cielo, suspiró y díjole: ¡Éfeta!, que quiere decir
abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el
impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó
que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más
lo divulgaban, y más crecía su pasmo; y decían: Todo lo ha hecho
bien: ha hecho oír a los sordos, y hablar a los mudos.
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