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Important information


oly Communion at the Extraordinary Form of the Mass is 
given on the tongue with no liturgical provisions for it to 
be given any other way. The priest will sanitize his fingers in 

alcohol before distributing Communion to each person. If you 
are sick, please do not come to Communion (or to Mass, out of 
charity.) If you would like to protect yourself from infection, 
please do not come to Communion. Only come to Communion if 
you wish to receive. If you are not coming to Communion, please 
remain in your seat to minimize traffic and make a Spiritual 
Communion. Considering that the priest rarely touches any 
tongue and that he is sanitizing his fingers before each person, 
the odds of you getting Covid-19 are very low. However, if you 
come to Communion, you understand that you are receiving Holy 
Communion at your own risk.
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Sunday (BY RESERVATION ONLY) 

 7:00 AM - Low Mass

 9:00 AM - LOW Mass

 11:00 AM - LOW Mass 

 5:00  PM - Low Mass

 7:00  PM - LOW MASS


6:15 am   - Mon, Wed & Thurs. 

12 noon - Mon, Wed & Fri


7:00 pm  - Tues & Fri


9:30 AM  - Saturday
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esolutions have turned into a tradition that people 
do on New Year’s - but keeping the resolution seems to 

be optional. 

The whole concept behind even making a resolution is the 
fact that we know that we are not perfect, and that we 
need to do something positive to fix that. Something that 
will take commitment.  

If we cannot make a commitment to ourselves to do 
something to improve ourselves - then who can we make a 
commitment to, and for what?  

Inconstancy is a sad vice. At the best it makes us unreliable. 
At its worse, it transforms us into animals driven by our 
appetites and not subject to the rationality of our souls.   

May 2021 be remembered as the year that you made a 
resolution, and kept it.  

Happy New Year! 

     God bless you!   
     Fr Fryar 
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A Thought for Sunday

Sunday Within the Octave of Christmas



Schedule/Calendario                                                                                                                                                                                                                      
     ALL PUBLIC MASSES AT ST. VITUS WILL BE HELD IN THE TENT. 

TODAS LAS MISAS PÚBLICAS EN ST. VITUS SERÁN CELEBRADAS EN LA CARPA.

Attendance at Sunday Masses is by reservation only. please call the office 
at  626-424-1962 for reservations on Wednesdays for parishioners or Fridays 
for all. 
La asistencia a las misas dominicales es solo con reserva. por favor llame a 
la oficina al 626-424-1962 para hacer reservaciones los miércoles para los 
feligreses o los viernes para todos. 
 

  MASS TIMES/horario DE LAS MISAS 
(LiveMass schedule in red/(Horario de LiveMass en rojo)

   SUNDAY/DOMINGO:           7 AM, 9 AM, 11 AM, 5 PM, & 7 PM.   
    MONDAY/LUNES:               6:15 AM & 12:00 PM
   TUESDAY/MARTES:             7:00 PM     
   WEDNESDAY/MIÉRCOLES:    6:15 AM & 12:00 PM 
   THURSDAY/JUEVES:            6:15 AM (REBROADCAST/RETRANSMISIÓN: 7 PM)
   FRIDAY/VIERNES:             12:00 PM & 7 PM
   SATURDAY/SABADO:          9:30 AM

CONFESSIONS/CONFESIONES:

            SUNDAY/DOMINGO:           NO CONFESSIONS/NO HAY CONFESIONES
            MONDAY/LUNES:               11:00 AM
            TUESDAY/MARTES:              6:00 PM
            WEDNESDAY/MIÉRCOLES:   11:00 AM

         THURSDAY/JUEVES:            NO CONFESSIONS/NO HAY CONFESIONES
    FRIDAY/VIERNES:               11:00 AM & 6:00 PM

SATURDAY/ SABADO:           8:30 AM

Archbishop Gomez has extended the dispensation to attend Sunday Mass 
indefinitely, so you may consider attending Masses during the week.  
El arzobispo Gómez ha extendido la dispensa para asistir a la misa dominical 
indefinidamente, por lo que puede considerar asistir a misas durante la semana.



Te Deum 

e deum laudamus te dominum confitemur 
 Te aeternum patrem omnis terra veneratur 
 Tibi omnes angeli Tibi caeli et universae potestates  

  Tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant  
  Sanctus sanctus sanctus dominus deus sabaoth  
  Pleni sunt celi et terra maiestatis gloriae tuae  
  Te gloriosus apostolorum chorus  
  Te prophetarum laudabilis numerus  
  Te martyrum candidatus laudat exercitus   
  Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia  
  Patrem inmense maiestatis  
  Venerandum tuum verum unicum filium  
  Sanctum quoque paraclytum spiritum 
       Tu rex gloriae christe  
  Tu patris sempiternus es filius  
  Tu ad liberandum suscepisti hominem non horruisti virginis uterum  
  Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna caelorum  
  Tu ad dexteram dei sedes in gloria patris  
   Iudex crederis esse venturus  
  Te ergo quaesumus tuis famulis subveni quos pretioso sanguine redemisti   
  Aeterna fac cum sanctis tuis gloria numerari 
        Salvum fac populum tuum domine et benedic hereditati tuae  
  Et rege eos et extolle illos usque in aeternum  
  Per singulos dies benedicimus te  
  Et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi  
  Dignare domine die isto, sine peccato nos custodire  
  Miserere nostri domine miserere nostri  
  Fiat misericordia tua domine super nos quemadmodum speravimus in te  
   In te domine speravi non confundar in aeternum. 

From the Archdiocese 

The social media site TikTok has exploded in popularity during the coronavirus pandemic, 
with children and adults using it to connect and pass time while in quarantine. 
Unfortunately, apps like TikTok are often targeted by predators as easy ways to get in 
touch with vulnerable children. TikTok has “Family Pairing” capabilities, which allow 
parents to set restrictions on their children’s usage. It is also important to have ongoing, 
open discussions with your children about how they use social media, who they “talk” to 
and what they share. 

De la Arquidiócesis 
El sitio de redes sociales TikTok se ha disparado en popularidad durante la pandemia de 
coronavirus, con niños y adultos usándolo para conectarse y pasar el tiempo mientras 
están en cuarentena. Desafortunadamente, las aplicaciones como TikTok a menudo son 
usadas por depredadores como formas fáciles de ponerse en contacto con niños 
vulnerables. TikTok tiene capacidades de “emparejamiento familiar”, que permiten a los 
padres de familia poner restricciones al uso de la aplicación por sus hijos. También es 
importante tener discusiones abiertas y continuas con sus hijos sobre cómo usan las redes 

T



ew Year’s Schedule: 

Thursday, December 31st:  
 Exposition of the Blessed Sacrament from 10 PM-Midnight.    
At midnight: Benediction followed by Midnight Mass (Low Mass) 
        First Friday, January 1, 2021: 
 Masses at 12 noon and 5 PM. No 7 PM Mass on New Year’s Day. 
We will NOT offer exposition and adoration of the Most Blessed 
Sacrament for First Friday as we will offer that opportunity on New 
Year’s Eve. What better way to welcome the New Year than with Our 
Lord! 

plenary indulgence can be obtained December 31st for the 
recitation or chanting of the Te Deum, and on January 1 for the 
recitation or chanting of the Veni Creator. The usual 

conditions apply. 

e had a wonderful turnout for Fr. Fryar’s 2nd of 3 question and 
answer sessions! Please join us again this Tuesday, Dec. 29nd after the 
7 PM Mass for another round of “Ask Father Fryar.”  

he Epiphany Water Blessing will be on Tuesday, January 5, 2021 
starting at 6 PM followed by Low Mass. You won’t want to miss this 
amazing blessing! If you would like to bring your own containers of 
water for blessing, please bring them in containers with large 

openings (the priest has to sprinkle blessed salt into each container of 
water three times in the form of a cross.) You may also bring your own 
empty containers to fill from the large containers that we will have 
blessed. No Confessions will be heard on January 5th because of the 
Epiphany Water Blessing. 

ecause of Covid restrictions and because of the high attendance at 
St Vitus at this time of other churches being closed, sadly we will 
not be able to provide the individual home blessings this year as we 
usually do. Instead, after the noon Mass on the feast of the Epiphany, 

Fr Fryar as the pastor will bless all the homes of the parish with the 
Epiphany Blessing as is permitted in the Rituale. Chalk will be provided for 
the head of the household to write the inscription above the door of the  
home and then sprinkle the home with the Epiphany Water. The family will 
then pray the last prayer that is usually prayed in conclusion.  
 God willing next year we will resume the individual home blessings.  

Announcements
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as razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial 
patrono de la Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su 
tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de 
María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha manado su dignidad, su 

santidad, su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto que nada 
puede existir más sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó un lazo 
conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios 
supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el 
matrimonio es el máximo consorcio y amistad —al que de por sí va unida la comunión de 
bienes— se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo 
como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también 
para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. El se 
impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio 
y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía que el Verbo de 
Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los 
hijos deben a sus propio padres. De esta doble dignidad se siguió la obligación que la 
naturaleza pone en la cabeza de las familias, de modo que José, en su momento, fue el 
custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y durante el curso 
entero de su vida él cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades. El se 
dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al Divino Niño; 
regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la 
alimentación y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por 
los celos de un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del viaje y en la 
amargura del exilio fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. 
Ahora bien, el divino hogar que José dirigía con la autoridad de un padre, contenía 
dentro de sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la Santísima Virgen es 
la Madre de Jesucristo, ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el 
Monte Calvario en medio de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de alguna 
manera, el primogénito de los cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus 
hermanos. Y por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos 
que conformamos la Iglesia como confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada 
familia, extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el 
padre de Jesucristo, conserva cierta paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y 
sumamente digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar 
santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su 
celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo.  

Oracion a San Jose  

ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después de 
implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también 
confiadamente tu patrocinio.  
Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, 

Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, 
humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su 
Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 
necesidades.  
 Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida 
descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de 
errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de 
las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del 
Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de 
toda adversidad. 
 Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, 
a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y           
 alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén  

Sobre la Devocion a San Jose de Papa Leon XIII
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Gal.4.1-7 

ermanos: Mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, 
aunque sea señor de todo, pues está bajo la potestad de tutores y 

curadores hasta el tiempo determinado por su padre. Así también, 
nosotros, cuando éramos niños, estábamos sometidos a los elementos 
del mundo. Mas, al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer y sujeto a la Ley, para liberar a los sometidos a la Ley y 
hacernos hijos adoptivos. Y, por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba!, esto es: 
jPadre! y así, ya no es siervo, sino hijo. Y, siendo hijo, es también heredero 
de Dios. 

Lucas 2.33-40 

n aquel tiempo: José y María, madre de Jesús, estaban 
maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo 

a María, su madre: Sábete que éste está puesto para ruina y para 
resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una 
espada traspasará tu alma, para que queden patentes los pensamientos 
de muchos corazones. Había allí una profetisa, llamada Ana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser; ésta era ya muy anciana, y había vivido siete 
años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía ochenta 
y cuatro años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche 
con ayunos y oraciones. Ésta, pues, como viniese a la misma hora, 
alababa al Señor y hablaba del Niño a cuantos esperaban la redención 
de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la Ley del Señor, 
volviéronse a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el Niño crecía y se 
robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él.  

Epistola

H

Evangelio

E

Domingo infraoctavo de la Navidad



Anuncios 
orarios para el año nuevo. 

Jueves 31 de Diciembre 
 Adoración del Santísimo Sacramento desde las 22.00 horas hasta la 
medianoche. 
  MISA REZADA AL FINALIZAR LA ADORACIÓN. 

    Primer Viernes de Mes 1 de Enero 2021.  
  Misas al mediodía y a las 17.00 horas NO HAY MISA A LAS 19.00 
HORAS EL PRIMER DÍA DEL AÑO. 

El primer Viernes de Mes no se va a realizar la habitual adoración ya que 
tendremos la oportunidad de comenzar y recibir el año nuevo con 
Nuestro Señor.   

a indulgencia plenaria se puede obtener el 31 de Diciembre si se 
recita o entonan las estrofas del TE DEUM, y el 1 de Enero se 
puede también  si se dice o  se canta el Veni Creator bajo las 

condiciones habituales para obtener la indulgencia. 

a Bendición del Agua de la Epifanía se va a celebrar el martes 5 
de enero de 2021 a partir de las 6:00 p. m. seguida de la misa 
rezada. ¡Nose pierda esta bendición! Si desea traer sus propios 

recipientes de agua para la bendición del agua por favor  tráigalos en 
recipientes con aberturas grandes (el sacerdote debe rociar sal bendita 
en cada recipiente de agua tres veces en forma de cruz). También puede 
traer su propios contenedores vacíos para llenar de los grandes 
contenedores que habremos bendecido. No se escucharán confesiones 
el 5 de Enero debido a la Bendición del Agua de la Epifanía. 

ebido a las restricciones de Covid y debido a la gran asistencia 
a San Vitus en este momento cuando hay tantas  iglesias 
cerradas, lamentablemente no podremos brindar las 

bendiciones individuales del hogar este año como lo hacemos 
habitualmente. En cambio, después de la Misa del mediodía en la fiesta de 
la Epifanía el día miercoles , el P. Fryar, como párroco, bendecirá todos 
los hogares de la parroquia con la Bendición de la Epifanía, como lo 
indica  el RITUAL ROMANO . Se proporcionará tiza para que el padre de 
familia escriba la inscripción sobre la puerta de entrada de la casa y 
luego rocíe la casa con el Agua de Epifanía. Luego, la familia unida 
 rezará la última oración que generalmente se hace como conclusión. 
Si Dios quiere, el próximo año reanudaremos las bendiciones 
individuales del hogar. 
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Sunday, December 27, 2020 Sunday within the Octave of Christmas

7:00 AM Christmas Novena Mass

9:00 AM Pro Populo

11:00 AM Veronica Cervacio & Family

5:00 PM Special Intention

7:00 PM For the Holiness of Families

Monday, December 28, 2020 Holy Innocents

6:15 AM Baby Flores & Family

12:00 PM Christmas Novena Mass

Tuesday, December 29, 2020 Saint Thomas Becket

7:00 PM Christmas Novena Mass

Wednesday, Dec. 30, 2020 Day within the Octave of the Nativity

6:15 AM Christmas Novena Mass

12:00 PM Enrique & Petra Fernandez †

Thursday, December 31, 2020 Saint Sylvester I

6:15 AM Christmas Novena Mass

Friday, January 1, 2021 Octave Day of the Nativity/First Friday

12:00 AM Christmas Novena Mass

12:00 PM Intentions of the Confraternity of St. Peter

5:00 PM Our Lady’s Intentions

Saturday, January 2, 2021 First Saturday

9:30 AM Christmas Novena Mass

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?  
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



 


