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his week we celebrate the 3rd anniversary of our Parish’s 
dedication on Friday, June 25th. Here’s a little information about 
our patron Saint Vitus, whose feast day was on June 15th: 

t Vitus is the patron of actors, and surprisingly enough there is 
no church dedicated to him in the Archdiocese. Ultimately, the 
initial desire of a church for the patron of the local industry 
remained true, and Archbishop Gomez decided that the new FSSP 

parish of Los Angeles would be placed under the patronage of St. Vitus.  
St Vitus was a young boy (died at age 15) of a wealthy Roman family. His 
tutor St Modestus and his nurse St Crescentia taught him about the 
Faith and he converted to Christianity. His father was very upset about 
this and tried several things to dissuade him, including sending him to 
the Emperor for torture, and locking him in a fancy apartment with 
prostitutes. Closing his eyes, he knelt in prayer. His angel appeared in a 
brilliant light, standing at his side. Terrified, the women fled. He 
escaped for a short time with Sts Modestus and Crescentia and he 
became known for miracles, including freeing Emperor Diocletian’s 
child from an evil spirit. Finally they attempted to kill him, first by 
lions, but the lions would not touch him, then by boiling lead and pitch, 
but again it was like a mild bath. Finally he was racked.  
St. Vitus is a fitting patron of our parish. Not only is he patron of 
actors, but he is also a beacon of purity, which is so necessary in our day 
and age - including within the entertainment industry. Plus, his father 
attempted to have him abused and thus he is an example and hope for the 
many victims of child abuse in our day. 

T
A Thought for Sunday

Fourth Sunday After Pentecost

Sunday Mass Obligation 

A rchbishop Gomez is reinstating the obligation to attend 
Holy Mass on Sundays and Holy Days of Obligation starting 
today, June 20, 2021. 

Obligacion de la misa dominical 

El Arzobispo Gómez restablece la obligación de asistir a la 
Santa Misa los domingos y Días Santos de Obligación a partir 
de hoy, 20 de junio de 2021.
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sta semana celebramos el 3er aniversario de la dedicación de 
nuestra parroquia el viernes 25 de junio. Aquí hay una pequeña 
información sobre nuestro patrón San Vito, cuya fiesta fue  

el 15 de junio: 

an Vito es el patrón de los actores y, sorprendentemente, no hay 
ninguna iglesia dedicada a él en la Arquidiócesis. En última 
instancia, el deseo inicial de una iglesia para el patrocinador de la 

industria local siguió siendo cierto, y el Arzobispo Gómez decidió que la 
nueva parroquia FSSP de Los Ángeles sería colocada bajo el patrocinio de 
San Vito. 

San Vito era un joven (murió a los 15 años) de una rica familia romana. Su 
tutor San Modesto y su enfermera Santa Crescentia le enseñaron sobre la 
Fe y se convirtió al cristianismo. Su padre estaba muy molesto por esto e 
intentó varias cosas para disuadirlo, incluido enviarlo al Emperador para 
que lo torturara y encerrarlo en un elegante apartamento con 
prostitutas. Cerrando los ojos, se arrodilló en oración. Su ángel apareció 
en una luz brillante, de pie a su lado. Aterrorizadas, las mujeres huyeron. 
Escapó por un corto tiempo con Sts Modestus y Crescentia y se hizo 
conocido por sus milagros, incluida la liberación del hijo del emperador 
Diocleciano de un espíritu maligno. Finalmente intentaron matarlo, 
primero con leones, pero los leones no lo tocaron, luego hirviendo plomo 
y brea, pero nuevamente fue como un baño suave. Finalmente fue 
atormentado. 

San Vito es un patrón apropiado de nuestra parroquia. No solo es el 
patrón de los actores, sino que también es un faro de pureza, que es tan 
necesaria en nuestra época, incluso dentro de la industria del 
entretenimiento. Además, su padre intentó abusar de él y, por lo tanto, es 
un ejemplo y una esperanza para las muchas víctimas de abuso infantil en 
nuestros días. 

E

From the Archdiocese 
It’s a great time to review your safety measures for medicines, cleaning supplies, and other 
potentially dangerous items in your home. Store these items up high, out of your child’s 
reach, or locked in a childproof place. Parents should keep the number for the Poison 
Control hotline handy: 1-800-222-1222. Experts can give you immediate information about 
how to treat your child and what signs to watch for. They can tell you if you need to head 
to the emergency room or if you can take steps at home.  

De la Arquidiócesis 
Es un buen momento para revisar sus medidas de seguridad con medicamentos, artículos de 
limpieza y otros artículos potencialmente peligrosos en su hogar. Guarde estos artículos 
en un lugar alto, fuera del alcance de sus hijos o bajo llave en un lugar a prueba de niños. 
Los padres de familia deben tener a mano el número de la línea directa de control de 
envenenamientos: 1-800-222-1222. Los expertos pueden darle información inmediata sobre 
   cómo tratar a su hijo o hija y qué signos debe observar. Ellos pueden decirle si necesita ir 
a  La sala de emergencias o si puede tomar medidas en casa. 

Un pensamiento para el domingo

S



~ Banns of Marriage ~ 

E IT KNOWN to all here present that: 

Fabian Hernandez, son of Jesus Hernandez and Lisa 
Hernandez, and Edline Villanueva, daughter of Efrian Villanueva 
and Elvia Villanueva, of the parish of Saint Vitus, intend to be 
united in Holy Matrimony. 

Wherefore, we hereby admonish each and all that, if any one of 
you has knowledge of an impediment existing which would prevent 
their marrying, whether it be an impediment of blood 
relationship, relationship through marriage, spiritual 
relationship or of any other kind, you are bound to make it known 
to the pastor or the Bishop as soon as possible.   

This is the second publication of the banns.
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54 Day Rosary Novena

aint Vitus was founded after thousands of Rosaries and other novenas 
were offered for us to find a suitable place. Now, three years later, we 
need to find a larger property for our growing community. 

Please join us for a 54 day Rosary Novena (3 weeks of petition followed by 3 
weeks of thanksgiving) starting Wednesday, June 23rd and finishing on the Feast 
of the Assumption, August 15th. We are asking our Lord and our Blessed Mother 
to help us identify and acquire the large new property for St. Vitus Parish that 
they wish us to have. 

an Vitus se fundó después de que se nos ofrecieran miles de rosarios y otras 
novenas para encontrar un lugar adecuado. Ahora, tres años después, 
necesitamos encontrar una propiedad más grande para nuestra comunidad 
en crecimiento. 

Únase a nosotros para una Novena del Rosario de 54 días (3 semanas de petición 
seguidas de 3 semanas de acción de gracias) comenzando el miércoles 23 de junio 
y terminando en la Fiesta de la Asunción el 15 de agosto. Le pedimos a nuestro 
Señor y a nuestra Santísima Madre que nos ayuden a identificar y adquirir la 
gran propiedad nueva para la parroquia de San Vitus que desean que tengamos.
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Announcements 

mportant change to Sunday schedule:  Starting July 4, 2021, 
we will have Sung Vespers at 5 PM and the evening Mass 
will start at 6 PM. All are welcome to participate in 
Vespers, which will be held inside the Church building. 

ur Second (almost) annual Rib Contest will be Saturday, 
July 17 at Veteran’s Park in Sylmar. More details to 
follow!  

As part of the activities at the Rib Contest this year, we will 
have a Bitcoin Bounty Hunt with one winner finding 0.01₿ 
 (about $350)  
Details will be given on the actual day via the Vobiscum App. 
You will need to be on the Vobiscum App to get the 
instructions.  

ntry  forms for those wishing to compete in our Second 
Annual Rib Contest are available at the Ushers’ Table. 
Please fill out the form and hand it to one of the ushers. 

Judges will determine best ribs, best side dish, and best dessert, 
so be sure to get your favorite recipes ready! 

he Young Adults Group at St. Vitus, under the direction of 
Fr. Kodet, will meet every Wednesday at 7 PM at the 
Church for social and spiritual enrichment. All young 

adults ages 18-30, single or married, are welcome to join. 

 Solemn High Mass will be offered at 7 PM on Friday, June 
25, 2021 to mark the third anniversary of the Dedication of 
St. Vitus Parish. 

he moms rosary group will meet this Thursday, June 24 
from 1-3 pm at the Soejoto home.  Contact Abby Soejoto for 
more details at asoejoto@gmail.com.  (This was postponed 

from last week.) 
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Romanos 8,18-23 

ermanos Creo que los sufrimientos de la presente vida no son 
comparables con la gloria, que ha de manifestarse en nosotros. 

Así la creación ansía la manifestación de los hijos de Dios. Sujeta 
a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquél que la sujetó, 
espera también ella ser redimida de esa servidumbre de la 
corrupción, para conocer la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime como con 
dolores de parto. Y no sólo ella, sino también nosotros, que 
tenemos ya las primicias del Espíritu Santo, suspiramos de lo 
íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los 
hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, en Jesucristo Señor 
nuestro. 

Lucas 5,1-11 

n aquel tiempo: Hallábase Jesús junto al lago, de Genesaret, 
apretujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos 

barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y 
lavaban las redes. Subiendo, pues a una de ellas, que era de Simón, 
le pidió la desviase un poco de la orilla. Y sentándose dentro, 
instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: Guía mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: 
Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos, y nada hemos 
cogido; no obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y 
habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la 
red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la 
otra barca, de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego, y 
llenaron con tantos peces las dos barcas, que poco faltó para que 
se hundiesen. Viendo esto Simón Pedro, se echó a los pies de Jesús, 
diciendo: ¡Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! y es 
que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás 
que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo 
mismo  sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañeros 
de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas; de hoy en adelante 
serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra,  
 dejaron todo y le siguieron.

H

4º Domingo despues de Pentecostes

Epistola

Evangelio
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ambio importante al horario del domingo: a partir del 4 de 
julio de 2021, tendremos Vísperas cantadas a las 5 p.m. y la misa 
de la tarde comenzará a las 6 p.m. Todos son bienvenidos a 

participar en las Vísperas, que se llevarán a cabo dentro del 
edificio de la Iglesia. 

uestro segundo (casi) concurso anual de costillas será el 
sábado 17 de julio en Veteran's Park en Sylmar. ¡Más detalles a 
seguir! 

Como parte de las actividades en el Rib Contest de este año, 
tendremos una Bitcoin Bounty Hunt con un ganador que 
encontrará 0.01₿ (alrededor de $ 350) 
Los detalles se darán en el día real a través de la aplicación 
Vobiscum. Deberá estar en la aplicación Vobiscum para obtener las 
instrucciones. 

ormularios de entrada para aquellos que deseen competir en 
nuestra Segunda Rib Contest están disponibles en la mesa de 
los ujieres. Por favor complete el formulario y entréguelo a 
uno de los acomodadores. Los jueces determinarán las mejores 

costillas, la mejor guarnición y el mejor postre, ¡así que asegúrese 
de preparar sus recetas favoritas! 

e ofrecerá una misa solemne a las 7 pm el viernes 25 de junio de 
2021 para marcar el tercer aniversario de la dedicación de la 
parroquia de San Vito. 

ada año, la Arquidiócesis nos pide que ayudemos a las 
parroquias y escuelas con dificultades contribuyendo a 
Juntos en Misión. 

Si bien es cierto que estamos luchando por nosotros mismos y 
necesitamos una iglesia, la caridad cristiana debería impulsarnos a 
ayudar a nuestros compañeros católicos que no pueden pagar las 
cuentas en sus parroquias y escuelas. Por favor considere dar 
incluso una décima parte de lo que le está dando a San Vito a 
Juntos en Misión. 
Use el código QR en la página 3 de este boletín escaneándolo con 
la cámara de su teléfono y podrá abrir un sitio web para la 
campaña Juntos en Misión. 
Asegúrese de seleccionar San Vito en el menú de la parroquia. 
Necesitamos recaudar $ 37, 331 para Juntos en Misión este año.  
     ¡Dios recompense tu caridad! 

Anuncios
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Sunday, June 20, 2021 Fourth Sunday after Pentecost/Father’s Day

7:00 AM Reyes-Nobregas Family

9:00 AM Alejandro Mendoza

11:00 AM Pro Populo

5:00 PM Thanksgiving to St. Joseph

Monday, June 21, 2021 Saint Aloysius Gonzaga

6:15 AM Catalina Anaya & Family

12:00 PM Michael Raul Alba

Tuesday, June 22, 2021 Saint Paulinus of Nola

7:00 PM Daniel & Cristina Pineda

Wednesday, June 23, 2021 Vigil of the Nativity of Saint John the Baptist

6:15 AM John Dautremont

12:00 PM Doris Arias †

Thursday, June 24, 2021 Nativity of Saint John the Baptist

6:15 AM Jose Flores Serrano

Friday, June 25, 2021 Anniversary of the Dedication of St. Vitus Church/ 
St. William

12:00 PM Fathers Fryar, Kodet, Kokoszka, & Masutti

7:00 PM Mass of the Holy Spirit

Saturday, June 26, 2021 Saints John & Paul

9:30 AM Imelda Villalobos & Michelle Espinoza 
(special Intentions)

Mass  Intent ions  for the  Week



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?  
N e e d a b u d g e t , n e e d 
b o o k k e e p i n g , h a v e 
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




