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Ninth 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

F

r Fryar will return on the
28th of July.

he noon Masses will begin
in August, as also will
Vespers on Sunday. Until
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.

T

A Thought for Sunday
he Gospel today is a moving one.
We see our Divine Master
weeping over a city that He is
trying to help, but that does not
want His help. Only doom is left for
fate.
What would Our Savior express for
Los Angeles, were he to sit on the
outskirts and overlook this massive
p o p u l a t i o n ? Wo u l d H e s h o w
gratitude for the multiple Holy
Hours that many of the citizens
make? Would he find that there are
those who practice virtue and strive
for perfection? Would He be
saddened by the vice, the lack of
charity and the lack of faith?
We should pray for our city. Prayer
goes a long way to win grace and
mercy for others and there is no
virtue without grace.
What a beautiful thing it would be
if this city of the Angels was truly a
city of angelic people. How different
everything would be!

T

God bless you,
Fr Fryar

Hymns
PROCESSIONAL:
Mass begins on:
Page 570
Propers:
Page 348

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!

VIII DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Mass Times

Confessions
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
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

La liturgia de hoy insiste en los terribles castigos que están
reservados para los que hubieren renegado de Cristo.
Todos ellos perecerán y ninguno entrará en el reino; al revés de
sus fieles y leales servidores, los cuales le seguirán algún día
imitando su gloriosa Ascensión a los cielos. A poner aún más de
relieve este ideal contribuye la lectura del Breviario, al
hablarnos del gran profeta Elías. De él, dice S. Agustín, es figura
de nuestro Señor y Salvador, porque, como Él, sufrió también
persecución por la justicia (2º Noct.) y luego subió en triunfo por
los aires.
Este triunfo de Elías y de Jesús será también nuestro si es que no
tentamos a Cristo, o sea, si evitamos la idolatría, la impureza y la
murmuración (Ep.) siendo fieles a la gracia.
Bien se ve por toda la trama compleja de la vida de Elías y Eliseo,
que Dios protege al justo, y se sacrifica por Él en los altares
(Sec.), y hasta le da a comer su propia carne y a beber su propia
sangre (Com.) para que, unido siempre a Él con apretado lazo
(Posc.), pueda guardar fielmente los divinos mandamientos, que
son más dulces que la misma miel (Ofert.). Porque Dios es fiel, y no
permite que el demonio nos tiente más de lo que nuestras fuerzas
consienten, y aun si somos tentados, es para que saquemos
provecho espiritual de la tentación, y ganemos una victoria (Ep.).
Pero la justicia divina, no contenta con proteger al justo Y
premiar su fidelidad, castiga a sus perseguidores que obran la
maldad.
Lo vemos de un modo palmario en la vida de Elías y en la de Jesús.
Y no sólo recae la ira de Dios sobre los individuos pecadores, sino
también sobre las ciudades y las naciones. Terrible escarmiento
fue la ruina de Jerusalén predicha por el Señor (Ev.), el cual
derramó por ella lágrimas tan amargas. aunque en vano, pues no
se convirtió. «Veintitrés mil Hebreos perecieron en un mismo día a
causa de su impureza, y muchos también fueron muertos por el
Ángel exterminador por haber murmurado. (Ep.)
Todo esto, añade el Apóstol, estaba escrito para nuestro
escarmiento (Ep.). Más de un millón de Judíos pereció en el saqueo
de Jerusalén por Tito (año 70), todo ello por no haber admitido a
Cristo. El fuego vendrá finalmente a vengar los ultrajes
cometidos por los hombres contra su Dios, el cual expulsará a los
malos de su templo, del cielo, no a latigazos, sino con aquel
látigo harto más doloroso de su palabra que atronará cuando
diga: ¡Id, malditos, al fuego eterno! (Ev.). Si estamos de pie,
procuremos no caer (Ep.), guardando los mandamientos del Señor,
que son más dulces que la miel, y alegran los corazones (Ofert.).
...
Consideradas atentamente las enseñanzas que se desprenden de la
Liturgia de esta Dominica, podemos deducir la importantísima
verdad de que las desgracias y los castigos con los que el
Altísimo aflige a los pueblos proviene de la inobservancia de la
ley santa de Dios.
Por eso la Epístola nos recuerda las calamidades sufridas por los
israelitas cuando se apartaban del cumplimiento de los preceptos
divinos. Para que no imitemos su conducta, nos advierte el
Apóstol que esto ha sido escrito para nuestra corrección. En el
Evangelio, el Salvador nos hace un retrato vivo e interesante de
las desgracias espantosas de Jerusalén y de toda la nación judía, y
esto en castigo de su impía obstinación en no querer reconocer al
Mesías.
Epístola. 1 Cor. 10.6-13. - Hermanos: No deseemos cosas malas, como
desearon los hebreos en el desierto. Ni adoréis los ídolos como
algunos de ellos, según está escrito: «Sentóse el pueblo a comer y
a beber, y luego se levantaron a retozar”. Ni forniquemos como
algunos de ellos fornicaron, y murieron veintitrés mil en un día.
Ni tentemos al Señor, como hicieron algunos de ellos, y
perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como
algunos de ellos murmuraron, Y fueron muertos por el ángel
exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras
de lo venidero, y están escritas para escarmiento de nosotros, que
hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme,
cuide no caiga. No os vengan sino tentaciones humanas
superables; pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre
vuestras fuerzas, antes con la tentación os dará los medios que
os permitan no sucumbir.
Gradual. Salm. 8.2.- Señor, Señor nuestro, ¡Cuán admirable es tu
nombre en toda la tierra! V/. Tu magnificencia rebasa la altura
de los cielos.
Aleluya. Salm. 58.2.- Aleluya, aleluya. V/. Líbrame, Dios mío, de
enemigos; líbrame de los que se levantan contra mi. Aleluya.
Evangelio. Luc. 19.41-47.En aquel tiempo: Al llegar Jesús cerca de Jerusalén mirando a la
ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ¡Ah, sí conocieses también tú,
en este día, el mensaje de la paz! Mas ahora está oculto a tus ojos.
Sí, vendrán días sobre ti, en que te circunvalaran tus enemigos y
te rodearán y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán
con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y
habiendo entrado en el templo comenzó a echar fuera a los que
vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está: ¡Mi casa es
casa de oración; Y vosotros la tenéis convertida en cueva de
ladrones! y enseñaba todos los días en el templo.
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