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Confessions   
Monday-Saturday, 


one hour before the 
Masses. (except the 6:15AM 

Masses) 


Mass times:

Important information


Holy 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.

Sunday 

7:00 AM - Low Mass (reserved)  
9:00 AM - high Mass

11:00 AM - high Mass 

5:00  PM - Low Mass


6:15 am   - Mon, Wed & Thurs.

12 noon - Mon, Wed & Fri


7:00 pm  - Tues & Fri


9:30 AM  - Saturday


Office hours 

Mon, Wed., Fri. 9 AM - 2 PM 

Closed 12 - 1 PM for Mass 

Sat. 10:30 AM - 1 pm

ContacT 

Address:


607 4th Street  
San Fernando CA 91340


http://fssp.la 
email@fssp.la 

626-424-1962 

Rev. Fr. Fryar FSSP 

anchoright@livemass.net 

Rev. Fr. MASUTTI FSSP 

frmasutti@stvitus.la 

Rev. Fr. Kokoszka 
FrKokoszka@StVitus.la 

Altar Servers      
Brother Mark Quinto 

mrkquintofsp@gmail.com 

Music director 
Jeff Ostrowski 

gabriel.lalemant@gmail.com 

Mass/parishioner registration 
Mrs. Kimberly Brehme 

Registration@StVitus.LA 

Coordinator of Sacraments 
Mrs. Jo Anne Pulley 

 Assistant@FSSP.LA
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his lent has been a difficult one for many people. 
Something about the lingering covid atmosphere just 
makes anything else extra more difficult. Still, here we 

go with the last week - the Holy Week. In this week we walk 
with Our Savior as He goes to Calvary to die for us. If it’s 
good enough for Him to die for us, it’s good enough for us to 
put a little more effort into making this coming week the 
best of our lenten dedications. 

As we accompany Our Savior on His path to the cross, let us 
ask Our Blessed Mother, Mother of Sorrows, to show us how 
much Our Savior loves us and to help us love Him in return. 
May we give all to Him, who gives all for us! 
  
     God bless you!   
     Fr Fryar 
   

    

T

A Thought for Sunday

Palm Sunday



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.

Only the Sunday 7 AM Mass requires a reservation, as it is for the 
elderly and immunocompromised. Please call the office at  
626-424-1962 or email registration@StVitus.LA if you need a 
reservation. 
Solo la misa del domingo a las 7 am requiere reserva, ya que es para 
ancianos e immunodeficiente. Por favor llame a la oficina al 
6 2 6 - 4 2 4 - 1 9 6 2 o e n v í e u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
registration@StVitus.LA de miércoles a sábado si necesitas una 
reserva  

 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 
    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 (NO LIVEMASS)
   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.

mailto:registration@StVitus.LA


Notice: Due to Covid restrictions, Holy Week attendance is for 
registered parishioners only. Otherwise you are welcome to join us 
on the iMass app or on LiveMass.net 

Aviso: Debido a las restricciones de Covid, la asistencia a la Semana 
Santa es solo para feligreses registrados. De lo contrario, puede 
unirse a nosotros en la aplicación iMass o en LiveMass.net 

Palm Sunday/Domingo de palma 

Usual Sunday schedule, High Mass with the distribution of Palms at 11 am 
only.  
Horario habitual de los domingos, Misa Mayor con distribución de Palmas 
solo a las 11 am. 

Monday - Wednesday, usual schedule 
Lunes - Miércoles, horario habitual. 

Holy Thursday/Jueves Santo 
4 pm  Confessions/Confesiones 
7 pm Solemn Mass/Misa solemne 
Adoration at the Altar of Repose until 11 pm/Adoración en el Altar de 
Reposo hasta las 23 h. 

Good Friday/Viernes Santo 
12 Noon - Reflection on the Seven Last Words by Fr Kokoszka/ 
      Reflexión sobre las siete últimas palabras del P. Kokoszka 
1 pm -    Stations of the Cross/Estaciones de la Cruz 
3 pm -   Solemn Good Friday Mass of the Presanctified/ 
 Misa solemne del Viernes Santo de los Presantificados 

Holy Saturday/Sábado Santo 
5 pm - Solemn Easter Vigil - Preference will be given for converts and their 
families. Others may attend keeping social distance.  
 Vigilia de Pascua solemne: se dará preferencia a los conversos y sus 
familias. Otros pueden asistir manteniendo la distancia social. 

Easter Sunday/Domingo de Resurrección 
7 am - Low Mass/Misa Rezada 
9 am - Low Mass /Misa Rezada 
11 am - Sung Mass/Misa cantada 

No evening Masses/No hay Misas vespertinas

Holy Week Schedule/Horario de Semana Santa

http://LiveMass.net


lease note that there will be no evening Masses on Easter 
Sunday. 

tarting in April, we will be discontinuing the 7 PM Sunday 
Masses. 

~ Banns of Marriage ~ 

E IT KNOWN to all here present that: 
Peter Kerlagon, son of David & Sharon Kerlagon, of the parish of Saint 
Vitus, and Guadalupe Madrigal, daughter of Manuel & Maria Madrigal, 
 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 t make it 
known to the pastor or the Bishop as soon as possible.   

enga en cuenta que no habrá misas vespertinas el domingo de Pascua. 

 partir de abril, se suspende la misa dominical de las 7 p.m. 

Fil. 2, 5-11 
  

ermanos: Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida 
en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 

su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la 
condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como 
un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una 
muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió, el 
"Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble —en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo—, y toda lengua  
 proclame: "¡ Jesucristo es Señor!", para gloria de Dios Padre.  
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Domingo de Ramos en la Pasion del Senor
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EVANGELIO DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO (Caps. 26, 
36-75; 27, 1-60) 

n aquel tiempo Jesús va con sus discípulos a un huerto, llamado Getsemaní y les 
dice: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. C. Y llevándose a Pedro y a los dos 

hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dice: Me muero de 
tristeza: quedaos aquí y velad conmigo. C. Y adelantándose un poco, cayó cara a 
tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero 
no como quiero yo, sino como quieres tú. C. Y se acerca a los discípulos y los 
encuentra dormidos. Dice a Pedro: ¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? 
Velad y orad para no caer en la tentación; pues el espíritu es decidido, pero la carne 
es débil. C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este 
cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. C. Y viniendo otra vez, los 
encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por 
tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acerca a sus discípulos y 
les dice: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre 
va a ser entregado en manos de los pecadores. /Levantaos, vamos! 

Jesús es besado por Judas y hecho prisionero 

Ya está cerca el que me entrega. C. Todavía estaba hablando, cuando en esto apareció 
Judas, uno de los doce, y con él un tropel de gente, con espadas y palos, mandada por 
los Sumos Sacerdotes y los notables del pueblo. El traidor les había dado esta señal : 
S. El que yo bese, es Él: detenedlo. C. Después se acercó a Jesús y le dijo: S. ¡Salve 
Maestro! C. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? C. Entonces se 
acercaron y echaron mano a Jesús, deteniéndolo. Y uno de los que estaban con Jesús 
agarró la espada, la desenvainó e hirió al criado del Sumo Sacerdote, cortándole la 
oreja. Jesús le dijo:. Vuelve la espada a su sitio, porque quien usa espada, a espada 
morirá. ¿O crees que no puedo acudir a mi Padre y me mandaría en seguida más de doce 
legiones de ángeles? Si no, ¿cómo se va a cumplir la Escritura según la cual esto tiene 
que pasar? C. En aquella hora dijo Jesús a la gente:¿Habéis salido a prenderme con 
espadas y palos, como a caza de un bandido? A diario me sentaba y enseñaba en el 
templo y no me detuvisteis. C. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que 
escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. 

Jesús es presentado a Caifás 

Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el Sumo Sacerdote, donde se 
habían reunido los letrados y los notables. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio 
del Sumó Sacerdote y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué 
paraba aquello. Los Sumos Sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso 
testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de 
los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que 
declararon: S. Éste ha dicho: "Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 
tres días." C. El Sumo Sacerdote se puso en pie y le dijo: S. ¿No tienes nada que 
responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? C. Pero Jesús callaba. Y el 
Sumo Sacerdote le dijo: S. Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios. C. Jesús le responde: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: Desde ahora 
veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene 
sobre las nubes del cielo. C. Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras 
diciendo: S. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la 
blasfemia.

Evangelio

E



Jesús, negado por Pedro 

¿Qué os parece? C. Y ellos contestaron: S. Es reo de muerte. C. Entonces le escupieron 
a la cara y lo abofetearon; otros lo golpearon diciendo: S. Haz de profeta, Mesías, 
dinos quién te ha pegado. C. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una 
criada y le dijo: S. También tú andabas con Jesús el Galileo. C. Él lo negó delante de 
todos diciendo: S. No sé qué quieres decir. C. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a 
los que estaban allí: S. Éste andaba con Jesús el Nazareno. C. Otra vez negó él con 
juramento: S. No conozco a ese hombre. C. Poco después se acercaron los que estaban 
allí y dijeron: S. Seguro, tú también eres de ellos, hasta el acento te delata. C. 
Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: S. No conozco a ese hom-
bre? C. en seguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: 

Jesús presentado a Pilato. Fin del traidor 

"Antes de que cante el gallo me negarás tres veces." Y saliendo afuera, lloró 
amargamente. Al hacerse de día, todos los Sumos Sacerdotes y los notables del 
pueblo se reunieron para planear la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo 
llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, el traidor sintió 
remordimientos y devolvió las treinta monedas de plata a los Sumos Sacerdotes y 
ancianos, diciendo: S. He pecado entregando sangre inocente. C. Pero ellos dijeron: S. 
¿A nosotros qué? ¡Allá tú! C. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó; y 
fue, y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: S. No es lícito 
echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. C. Y, después de 
discutirlo, compraron con ellas el Campo del Alfarero, para cementerio de 
forasteros. Por eso aquel campo se llama "Campo de Sangre" hasta el día de hoy. Así 
se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta: "Y tomaron las treinta monedas de 
plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel y pagaron 
con ellas el Campo del Alfarero, como me lo había ordenado el Señor." Jesús fue 
llevado ante el gobernador; y el gobernador le preguntó: 

Jesús ante Pilato 

S. ¿Eres tú el rey de los judíos? C. Jesús respondió: Tú lo dices. C. Y mientras lo 
acusaban los Sumos Sacerdotes y los notables, no contestaba nada. Entonces le dice 
¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? C. Él no contestó a una sola pregunta, 
de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Por la Fiesta, el gobernador solía 
soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, 

Jesús, pospuesto a Barrabás 

llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: S. ¿A quién queréis que os 
suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? C. Pues sabía que se lo habían 
entregado por envidia. Y mientras estaba sentado el tribunal, su mujer le mandó a 
decir: S. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con 
Él. C. Pero los sumos sacerdotes y los notables convencieron a la gente que 
reclamaran a Barrabás y exigieran la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: S. ¿A 
cuál de los dos queréis que os suelte? C. Ellos dijeron: S. A Barrabás. C. Pilato les 
dice: S. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? C. Contestaron todos: S. Que lo 
crucifiquen. C. Él dijo: S. Pues ¿qué mal ha hecho? C. Pero ellos gritaban más fuerte: 
S. ¡Que lo crucifiquen ¡ C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se 
estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, 
diciendo: S. Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros! C. Y el pueblo entero 
contestó: S. ¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! C. Entonces les 
soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran. 
Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al Pretorio y reunieron alrededor 
de Él a toda la compañía:



Jesús azotado y coronado de espinas 

lo desnudaron y le pusieron un manto color púrpura y, trenzando una corona 
de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 
derecha. Y, doblando ante El la rodilla, se burlaban de El diciendo: S. ¡Salve, 
Rey de los Judíos! C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con 
ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa 
y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, 
llamado Simón; 

Jesús sube al Calvario. Es crucificado 

y lo forzaron a que llevara la cruz. Llegados al lugar llamado Gólgota (que 
quiere decir lugar de “La Calavera”), le dieron a beber vino mezclado con hiel; 
El lo probó y no lo quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus 
ropas echándolas a suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza 
colocaron un letrero con la acusación: ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS.  
Y crucificaron con El a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Los que pasaban, lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: S. Tú que 
destruías 

Jesús, clavado en la cruz, es insultado 

el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, 
baja de la cruz. C. Lo mismo los Sumos Sacerdotes con los letrados y los 
notables se burlaban diciendo: S. A otros ha salvado y a sí mismo no se puede 
salvar. Es Rey de Israel: que baje ahora de la cruz y le creeremos. Ha confiado 
en Dios: que Dios lo libre ahora si tanto lo quiere, ya que ha dicho que es Hijo 
de Dios. C. Incluso los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. 
Desde el mediodía vinieron las tinieblas sobre toda aquella tierra hasta la 
media tarde. Y hacia la media tarde, Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, 
lamá sabaktaní. C. (Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?). C. 
Algunos de los que estaban por allí, al oírlo, dijeron: S. A Elías llama Éste. C. 
En seguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre 
y, sujetándola a una caña, le daba de beber. Los demás decían: S. Déjalo, a ver si 
viene Elías a salvarlo. C. Y Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el 
espíritu. 

(Todos de rodillas. Breve pausa.) 

Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; y la tierra 
tembló; y las rocas se hendieron; y las tumbas se abrieron; y muchos cuerpos de 
los santos ya muertos, resucitaron y, saliendo de las tumbas después que Él 
resucitó, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. El centurión 
y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba se 
aterrorizaron y dijeron: S. Realmente Éste era Hijo de Dios. C. Había allí 
muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús 
desde Galilea para atenderle; entre ellas, María Magdalena y María la madre 
de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. 

Jesús es bajado de la Cruz y sepultado 

Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era 
también discípulo de Jesús, Éste acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y 
Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había 
  excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del  
 sepulcro y se marchó.



Sunday, March 28, 2021 Palm Sunday

7:00 AM Eduardo Ramirez & Ramirez Sanchez Family

9:00 AM Pro Populo

11:00 AM Dois Hofster Giannini

5:00 PM Special Intention

7:00 PM Pulley Family

Monday,March 29, 2021 Feria of Holy Week

6:15 AM Emmanuel Muñoz †

12:00 PM Daniel B. Williams

Tuesday, March 30, 2021 Feria of Holy Week

7:00 PM Yanel Saavedra (birthday, ongoing conversion)

Wednesday, March 31, 2021 Feria of Holy Week

6:15 AM Esther Vargas, Ernestina Vera, & Consuelo

12:00 PM Mary Kubik

Thursday, April 1, 2021 Holy Thursday

7:00 PM For All Priests

Friday, April 2, 2021 Good Friday

3:00 PM Solemn Good Friday Mass of the Presanctified

Saturday, April 3, 2021 Holy Saturday/Easter Vigil

5:00 PM For sinners’ conversion

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



 


