
Saturday Mass 
Misas de Sábado
8:00 a.m. · English 
5:00 p.m. · English Sunday Vigil  
7:00 p.m. · Español Misa Dominical

Sunday Mass · Misas de Domingo
7:30 a.m. · English
9:00 a.m. · English
11:00 a.m. · English 
1:30 p.m. · Español Nuevo Horario

Weekday Mass · Misas entre Semana
8:00 a.m. - English 
6:15 p.m. · Bilingual

Office Hours · Horario de oficina
Monday - Friday · Lunes a Viernes
9:00 a.m.— 4:00 p.m.
Closed 12 - 1pm & on Weekends  
Cerrado 12 - 1pm y el fin de semana

Parish Information
9647 Beach Street, 

Bellflower, CA 90706 

saintbernardcc.org
office@saintbernardcc.org

Phone: 562.867.2337 
Fax: 562.867.4863 

Emergency Text Number
(562) 608-5337

A Roman Catholic Community
February 6, 2022

5th Sunday in Ordinary Time

Religious Ed/ Confirmation 
Avelina Jiménez: 

Call · Text: 562-325-0757
fhcsacrament@gmail.com 

RCIA
Desi & Ervin Ortiz 
desvil@verizon.net

Pastor
Fr. Toribio Gutierrez

frtoribiogutierrez@gmail.com

Associate Pastor
Fr. Khoa Mai 

kaem.2011@mail.com

Saint Bernard Catholic Community Saint Bernard Bellflower Saint_Bernardcc

©MuseodelPrado
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Mass Intentions
Saturday 02/05/2022  
8:00am        
Reynaldo Dante Ramos –RIP
Josephina Villacorta- †
All Souls  

Sunday 02/06/2022  
7:30am        
Lim Chang- †, 

9:00am   
Shui Cheong Ho – healing
Edwin Bray- †
Eleuteria Terry V. Labu- †,  

11:00 am 
James Leoncio - †
Reynaldo Dante Ramos –RIP
Richard and Dorothy Veno- †
Mary Ann Paullin- † 

1:30 pm  
Theresa & Victor Parga †,
Alejandro Martinez & Lauren Abad - 
Sp. Int.,   
Rosa Maria Lopez- Health
Rosa Maria Lopez-Health
Manuel Perez- †
Jesus Gutierrez-HB 

Monday 2/07/2022  
8:00am        
Reynaldo Dante Ramos –RIP
Mary Ann Paullin- † 

6:15pm   
Jessica Lorenzo-sp. Int.
Gabrielle Reese Mangune-Thanks-
giving,    
Pardeez Rohani-HB  

Tuesday 2/08/2022  
8:00am  
Dianne DiCristofalo- †        
Reynaldo Dante Ramos -RIP 
Maritza  Ramirez-HB
Consuelo Paredes-HB 

Wednesday 02/09/2022  
8:00am 
Reynaldo Dante Ramos -RIP  

6:15pm    
Fr. Toribio´s surgery
Sam Rohani-HB 

Thursday 02/10/2022  
8:00am 
Fr. Toribio´s healing
Reynaldo Dante Ramos -RIP  

6:15pm 
Fr. Toribio´s healing
Aquilino Ocampo RIP  

Friday 02/11/2022   
8:00am       
Mike & Judy Arshop Sp. Int.,  
Reynaldo Dante Ramos -RIP  

Saturday 02/12/2022  
8:00am         
Reynaldo Dante Ramos -RIP 
Barbara Gai- † 
7:00pm  
Luceo Castellon-RIP Ann.

Mass Intentions 
When using our website to request 
Mass intentions, or when dropping 
off Mass intentions in the mail slot, 
please keep in mind we need min-
imum 2 business days to process 
your request. If you wish to have 
your intention published in our bulle-
tin, a minimum of 1 week in advance 
notice is needed. Intentions dropped 
off or emailed on Fridays after 3pm 
will not be seen until Monday. Thank 
you very much.

Totals       
January 30, 2022
Envelopes 
$5,989.00
Plate 
$2,175.00
Mailed 
$257.00
Online Giving 
$570.00
Parochial 
Improvements 
$110.00
Pantry 
$220.00

Are you interested in a Catholic Education? 
Need Tuition Assistance? We can help! Apply for NEI today! 

Call our school office today! 
New students could be eligible for a tuition award! 

¿Interesados en asistir una escuela católica? 
¿Necesitan asistencia financiera? ¡Podemos ayudar! 

¡Apliquen para NEI hoy! Llama a nuestra oficina escolar hoy. 
Estudiantes nuevos podrán ser elegibles para una ayuda de matricula.
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Querida tía Tota:
Hoy quiero presentarte a los Padres griegos. Aquellos que escribieron en griego. Además de los Padres Apostóli-
cos, los Padres Griegos famosos incluyen a:

Justino Mártir. Fue uno de los primeros apologistas cristianos y se le considera el principal intérprete de la 
teoría del Logos en el siglo II. Fue martirizado, junto con algunos de sus alumnos. Ireneo de Lyon fue obispo de 
Lugdunum en la Galia, que ahora es Lyon, Francia. Sus escritos fueron formativos en el desarrollo temprano de 
la teología cristiana. Fue discípulo de Policarpo. Su libro más conocido es Contra las herejías. Propuso que los 
Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran aceptados como canónicos. Clemente de Alejandría fue el 
primer miembro de la iglesia de Alejandría y uno de sus maestros más distinguidos. Unió las tradiciones filosó-
ficas griegas con la doctrina cristiana y valoró la gnosis que con la comunión para todas las personas podría ser 
mantenida por los cristianos comunes. Desarrolló un platonismo cristiano. Estaba bien versado en la literatura 
pagana. Orígenes era un egipcio que enseñaba en Alejandría. El patriarca de Alejandría al principio apoyó a Orí-
genes pero luego lo expulsó por haber sido ordenado sin el permiso del patriarca. Se mudó a Cesarea Marítima y 
murió allí después de ser torturado durante una persecución. Más tarde fue anatematizado y algunos de sus es-
critos condenados como heréticos. Usando su conocimiento del hebreo, produjo una Septuaginta corregida (una 
versión temprana de la Biblia). Escribió comentarios sobre todos los libros de la Biblia. Interpretó las Escrituras 
alegóricamente. Atanasio de Alejandría fue un teólogo, Papa de Alejandría y un destacado líder egipcio del siglo 
IV. Se le recuerda por su papel en el conflicto con el arrianismo y por su afirmación de la Trinidad. En el Primer 
Concilio de Nicea (325), Atanasio argumentó en contra de la doctrina arriana de que Cristo es de una sustancia 
distinta del Padre.

Basilio el Grande (uno de los padres de Capadocia), fue obispo de Cesarea; hermano de Gregorio de Nisa y ami-
go cercano de Gregorio de Nacianceno, patriarca de Constantinopla. Promovió la teología cristiana primitiva y es 
muy respetado en las iglesias occidentales y orientales como santo. La abadesa Macrina fomentó la educación 
y el desarrollo de Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Pedro (obispo de Sebaste). Hicieron importantes con-
tribuciones a la definición de la Trinidad finalizada en el Primer Concilio de Constantinopla en 381 y la versión 
final del Credo de Nicea. Después del Primer Concilio de Nicea, el arrianismo no desapareció simplemente. Los 
semi-arrianos enseñaban que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre (homoiousios), en contraposición a 
los arrianos absolutos que enseñaban que el Hijo no era como el Padre (heterousian). Así que se consideró que 
el Hijo era como el Padre pero no de la misma esencia que el Padre. Los Capadocios trabajaron para reconocer 
explícitamente una distinción entre el Padre y el Hijo pero al mismo tiempo insistiendo en su unidad esencial. 
Juan Crisóstomo fue arzobispo de Constantinopla, es conocido por su elocuencia en la predicación y oratoria; 
su denuncia del abuso de autoridad por parte de líderes eclesiásticos y políticos, sermones y escritos grabados 
lo convirtieron en el más prolífico de los padres orientales y su sensibilidad ascética. Sus sermones, junto con 
los de Basilio el Grande, han influido mucho en la comprensión de la Iglesia cristiana de la justicia económica y 
distributiva para los pobres. Cirilo de Alejandría era el obispo de Alejandría. Cyril escribió extensamente y fue un 
protagonista principal en las controversias cristológicas de finales del siglo IV y principios del V. Fue una figu-
ra central en el Primer Concilio de Éfeso en 431, que condujo a la destitución de Nestorio como arzobispo de 
Constantinopla. La reputación de Cyril dentro del mundo cristiano se ha traducido en sus títulos “Pilar de la fe” y 
“Sello de todos los padres”. Máximo el Confesor fue monje, teólogo y erudito. En sus primeros años de vida, fue 
funcionario y ayudante del emperador bizantino Heraclio. Sin embargo, renunció a esta vida en la esfera política 
para entrar en la vida monástica. Apoyó que Jesús tenía una voluntad tanto humana como divina. Sus posiciones 
cristológicas eventualmente resultaron en su tortura y exilio, poco después de lo cual murió; fue venerado como 
santo poco después de su muerte. Se cree que su Vida de la Virgen es la primera biografía completa de María, 
la madre de Jesús. Juan de Damasco fue monje y sacerdote. Un erudito cuyos campos de interés y contribución 
incluían el derecho, la teología, la filosofía y la música, antes de ser ordenado, se desempeñó como administrador 
principal del califa musulmán de Damasco, escribió obras que exponían la fe cristiana y compuso himnos. La Igle-
sia Católica lo considera Doctor de la Iglesia... Doctor de la Asunción por sus escritos sobre la Asunción de María.
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Help for Marriages
Are you suffering in your marriage? Do you have trouble com-
municating, more frequent arguments, distance between you 
and your spouse, or do you each go your own way? You’re not 
alone. Retrouvaille, a couples marriage ministry provides help for 
troubled marriages. Retrouvaille is a non-profit Christian-Catholic 
peer ministry (open to anyone of any faith) and program costs are 
affordable. Take back the joy of your marriage. Learn the tools 
to communicate more effectively as a couple. Retrouvaille has 
helped couples learn the tools to restore intimacy and commu-
nication in their relationship.  Retrouvaille is a three-phase pro-
gram that begins with a weekend experience followed by several 
post-weekend presentations. 

MAKE THE DECISION TO LOVE
Upcoming 2022 Program Weekend Dates March 18-20 (Los An-
geles) English *In-Person. For registration and more information/
dates, call (909) 900-5465 or visit helpourmarriage.com. 

Ayuda para Matrimonios   
¿Estás sufriendo en tu matrimonio? ¿Tiene problemas para co-
municarse, discusiones más frecuentes, distanciamiento entre usted y su cónyuge, o cada uno sigue su propio 
camino? No estás solo. Retrouvaille, un ministerio de matrimonio de parejas, brinda ayuda a los matrimonios en 
problemas. Retrouvaille es un ministerio cristiano-católico sin fines de lucro (abierto a cualquier persona de cual-
quier fe) y los costos del programa son asequibles. Recupere la alegría de su matrimonio. Aprende las herramientas 
para comunicarte de manera más efectiva en pareja para restaurar la intimidad y la comunicación en su relación. 
Retrouvaille es un programa de tres fases que comienza con una experiencia de fin de semana seguida de varias 
presentaciones posteriores al fin de semana. 

TOMA LA DECISIÓN DE AMAR 
Próximas fechas de fin de semana del programa   
25 al 26 de febrero (San Fernando) Español y Virtual. Llame al (818) 367-4198 para más información. 
25 al 27 de marzo (Los Angeles) Español y en persona. Llame al (818) 741-5172 para más información. 
Para registrarse y más información/fechas, visite helpourmarriage.com.

That Man is You
We invite you to our program That Man 
Is You which addresses the pressures and 
temptations that men face in our modern 
culture, especially those relating to their 
roles as husbands and fathers. 
 
Every Saturday at 6:30am  in the Friend-
ship Hall.

Together in Mission
We are excited to announce the Togeth-
er in Mission 2022 Campaign will launch 
Announcement weekend of February 5-6, 
Commitment Weekend will resume February 
19-20, and lastly Follow-up weekend, Febru-
ary 26-27, 2022. As one Catholic communi-
ty of faith, let’s pray and reflect on how we 
can continue to help our struggling parishes 
and schools in the Archdiocese of Los Ange-
les. Did you know? One in every 5 parishes 
needs financial assistance, and 1 in every 4 
Catholic schools needs critical funds to keep 
their doors open. Our cumulative Together 
in Mission 2022 goal is $14.4M, represent-
ing the Annual Appeal throughout all five 
regions. Our parishes’ goals and your per-
formance throughout the year are posted 
on our Together in Mission Leaderboard on 
our website, togetherinmission.org. Togeth-
er, let’s make a difference and gather as one 
Catholic family for our schools and parishes.


