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y inbox has been filling up over the past couple weeks with each 
company letting me know how they are dealing with the 
Coronavirus. Many are closing doors for a while. I’m sure you’re 

inbox is the same.  
And while many places are closing their doors: restaurants, Disney, 
movie theaters, museums, recreational facilities, small businesses.. 
nothing hurts us more or hits closer to home than the restrictions 
on public Masses.  
In fact, we don’t even care about all those other places. We don’t 
care if some never open again. But don’t take our Mass off us!  
These sentiments are good. It shows that deep down in our souls we 
have well balanced priorities and that what we miss most when it is 
taken away is what we love the most.  
God willing this won’t be too long. And when we can return to the 
public celebration of Mass, may we never take the opportunity to 
assist at a Mass for granted, ever again. 
     God bless you!   
     Fr Fryar

M
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Schedule 
St. Vitus Church will be open for private prayer:
Sundays from 12 noon - 6 PM

 Monday - Saturday from 9 AM-4PM.
Confessions available on Mondays, Wednesdays, and Fridays starting at 11 AM.

MASSES: Participate via live-streaming through your iMass app or LiveMass.net (or 
watch the recorded Mass of the Day.) Sundays at 9 AM and Mondays-Saturdays at 7 PM.

http://LiveMass.net
http://LiveMass.net


Announcements

orty Days for Life Campaign continues at the FPA at 10200 
Sepulveda Blvd. in Mission Hills. St. Vitus parishioners will cover 

the hours on Thursdays from 1 - 6 PM.          

Plenary indulgence is granted to the faithful affected by 
coronavirus, or subjected to quarantine by order of the health 

authority in hospitals or in their own homes if, with a soul detached 
from any sin, they spiritually unite through the media to the 
celebration of the Holy Mass, the recitation of the Holy Rosary, the 
pious practice of the Via Crucis or other forms of devotion, or if at 
least they will recite the Creed, the Our Father, and a pious 
invocation to the Blessed Virgin Mary, offering this proof in a spirit of 
faith in God and charity towards our brothers and sisters, with the 
will to fulfill the usual conditions (sacramental confession, 
Eucharistic communion and prayer according to the intentions of the 
Holy Father), as soon as it is possible for them. 

Furthermore, the Apostolic Penitentiary willingly grants a Plenary 
Indulgence under the same conditions on the occasion of the current 
world epidemic, even to those faithful who offer a visit to the Blessed 
Sacrament, or Eucharistic adoration, or the reading of the Holy 
Scriptures for at least half an hour, or the recitation of the Holy 
Rosary, or the pious exercise of the Via Crucis, or the recitation of the 
Chaplet of Divine Mercy, to implore from Almighty God the cessation 
of the epidemic, relief for those who are afflicted, and the eternal 
salvation of the many whom the Lord has called to himself. 

ne way you can unite yourself spiritually to the Holy Mass is 
through our online apostolate, LiveMass.Net, which livestreams 

the Holy Mass daily from several of our locations or through the 
iMass app available through the App Store.
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Spiritual Communion

Calendario  
La Iglesia de San Vito estará abierta para la oración privada: 

Domingos 11 a.m. y 7 p.m. 
Lunes a Sábado a las 7 a.m. 

Confesiones disponibles los lunes, miércoles y viernes a partir de las 11 a.m.
MISAS: Participe a través de la transmisión en vivo o a través de su aplicación iMass 
http://LiveMass.net (o vea la Misa grabada del día) en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar:

Domingos a las 11 a.m. y 6 p.m.
Lunes a sábado a las 7 a.m.



Gal. 4.22-31- 

ermanos:  Escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y 
otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre 
en virtud de la promesa; lo cual se dijo en un sentido alegórico. Por que 

estas dos madres son los dos Testamentos. El uno el del monte Sinaí, que 
engendra esclavos, es Agar; porque el Sinaí es un monte de Arabia. Corresponde 
ella a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella 
Jerusalén de arriba es libre; y es madre nuestra. Porque escrito está: Alégrate, 
estéril, que no pares; prorrumpe en gritos de júbilo tú que no conoces los 
dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada, que los de la que 
tiene marido. Vosotros, pues, hermanos, sois como Israel hijos de la promesa, 
figurados en Isaac. Mas, así como entonces el que había nacido según la carne, 
perseguía al nacido según el espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué 
dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el 
hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos 
hijos de la esclava, sino de la libre; y esta libertad nos la ha adquirido Cristo.  

Juan 6.1-15. 

n aquel tiempo: Pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, o de 
Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los 

milagros que hacia con los enfermos. Subió, pues, Jesús a un monte, y sentóse allí 
con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. 
Habiendo, pues, alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan gran 
multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? 
Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió 
Felipe: Doscientos denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un 
bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay 
un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; mas ¿qué es esto para 
tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había 
mucha hierba. Sentáronse, pues, como unos cinco mil hombres. Tomó entonces 
Jesús los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban 
sentados; y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto   querían.  Y 
cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han 
sobrado, para que no se pierdan. Hiciéronlo así, y llenaron doce cestos con los 
trozos que habían sobrado de los cinco panes de cebada, después que todos 
hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho 
Jesús, decían: ¡Éste es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo! Y 
Jesús, notando que habían  de  venir  para  llevársele y hacerle Rey, huyó otra 
vez al monte él solo. 
  

4º Domingo de Cuaresma

Epístola. 

Evangelio. 
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eñor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás de 
día y de noche en este Sacramento, lleno de amor y de 

piedad, esperando, llamando y recibiendo a todos los que te 
vienen a visitar, creo que estás presente en este Sacramento; te 
adoro desde el abismo de mi nada, y te doy gracias por tantos 
beneficios que me has hecho, especialmente por haberme dado 
en ese Sacramento vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad, y 
por haberme concedido por mi abogada a Vuestra Santísima 
Madre, la Virgen María, y haberme ahora llamado a visitarte 
en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo 
adorarlo por tres fines: el primero, en agradecimiento de esta 
preciosa dádiva; el segundo para desagraviarte de todos los 
ultrajes de vuestro enemigo en este Sacramento, y el tercero, 
porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la 
tierra, donde estás sacramentado con menos culto y más 
olvido. 
¡Jesús mío! Te amo con todo mi corazón; pésame de haber 
ofendido tantas veces tu infinita bondad; propongo ayudado de 
tu gracia, enmendarme en lo venidero, y ahora, miserable como 
soy, me consagro todo a Ti, y pongo en tus divinas manos mi 
voluntad, afectos y todo cuanto soy y puedo. 
En adelante, hace de mí y de todas mis cosas lo que te agrade. 
No te pido y no quiero más que tu santo amor, la perseverancia 
final y el cumplimiento perfecto de tu Santísima Voluntad. 
Te recomiendo las almas del Purgatorio, y en particular las 
más devotas del Santísimo Sacramento y de la Santísima Virgen 
María. También te ruego por los pobres pecadores. En fin, yo 
uno Salvador mío y mi bien, todos mis afectos a los de tu 
Corazón Amantísimo, y así reunidos los ofrezco a tu Eterno 
Padre, pidiéndole por tu amor y en tu nombre, se digne 
aceptarlos y oírlos. 

Comunion Espiritual de San Alfonso de Ligorio
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Have unfiled tax returns to file, 
a tax debt, or a problem with the 
IRS or any other tax collector?  
Are you being audited or about 
to lose your assets?  
Need a budget, need bookkeeping, 
have financial planning needs, 
or have other financial needs 
such as retirement or estate 
planning?  

Coulombe and Sons 
818-452-4712 

Tax accountants,  
financial planning specialists.  

www.coulombeandsons.com
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