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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.

H

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 

mailto:frfryar@me.com
mailto:frfryar@me.com


ne of the older monks in the monastery had a hoarding problem. He 
would collect bottles and place them in one of the empty cells 
(what we call a monk’s bedroom). He said that it was in the spirit of 
poverty that he was saving these bottles - however there came the 

day when the superior of the monastery had us dispose of all this 
collection of “poverty”. I’ll never forget the day because we were 
young and stupid and thought the way to dispose of these things was 
to burn the plastic bottles in the monastery’s outdoor furnace. A 
helicopter and the police showed up asking us why we were burning 
tires! Meanwhile the poor monk never saved another bottle ever 
again!  

The purpose of poverty is detachment and freedom to seek the things 
of God. In the world poverty is either our lot or not, however 
detachment should be for everyone. Detachment is not letting any 
thing, be it a plastic bottle or a million-dollar heirloom work of art, 
get between us and our love for God.  
So every once in a while I’ll go through my stuff. I’ll ask myself a few 
questions: Have I used this in the past year? Do I need this? Does 
someone else need this? If I were to die, would the person cleaning my 
stuff consider this garbage? Anything that does not pass the test is 
discarded.  

Granted that a priest doesn’t need a lot of things. Granted that the 
parents of a family are obligated to keep more things that are or will 
become family memories or heritage. But anything that gets between 
you and God is not worth keeping. If the air ballon won’t go up, you 
need to drop some of those sand bags.  

     God bless you   
     Fr Fryar 
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A Thought for Sunday

Eleventh Sunday after Pentecost



Schedule for August                                                                                                                                                                                                                       
ALL PUBLIC MASSES AT ST. VITUS WILL BE HELD IN THE TENT. 

  Sunday Masses: 7 AM, 9 AM, 11 AM, 5 PM, AND 7 PM.  
Attendance at Sunday Masses is by reservation only.  Registered 
parishioners may request to roll over to the following Sunday if they want 
the same Mass time. If you are registered and would like to change your 
Mass time, or if you are not a registered parishioner, please call the office 
at 626-424-1962 on Wednesday, Thursday, or Friday from 9 AM - 12 Noon and 
from 1 PM - 3 PM to make reservations. Priority will be given to registered 
parishioners.    
   Daily Masses: MONDAY, WEDNESAY, AND THURSDAY AT 6:15 AM

               MONDAY, WEDNESDAY, & FRIDAY: 12 noon.
TUESDAY AND FRIDAY: 7 PM
SATURDAY: 9:30 AM.

  
CONFESSIONS AT 11 AM ON MON, WED, & FRI; 6:30 PM ON TUES. & FRI; AND 9 AM 
ON SATURDAYS. SORRY, NO SUNDAY CONFESSIONS.

Archbishop Gomez has extended the dispensation to attend 
Sunday Mass indefinitely, so you may consider attending 
Masses during the week. 

LiveMass Schedule 
            Sunday: 5 pm 
            Monday: Noon 
            Tuesday: 7 pm 
            Wednesday: Noon 
            Thursday: rebroadcast at 7 pm 
            Friday: Noon 
            Saturday: 9:30 am  

From the Archdiocese 

More and more children will be relying on the internet to continue their 
education this year. For parents who have already instilled strict screen time 
guidelines, having children online for school can be cause for concern. Talk to 
your children about appropriate online behavior, how to know what sites they 
should and should not visit, what to do if they find themselves on an 
inappropriate site or in an exchange that makes them feel uncomfortable, as well 
as how they should handle themselves on social media and other online 
correspondence. 



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

 Misas dominicales: 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 5 p.m. y 7 p.m.
La asistencia a las misas dominicales es sólo con reserva. Los 
feligreses registrados pueden solicitar seguirán la lista el siguiente 
domingo si quieren la misma Misa. Si está registrado y desea cambiar su 
horario de misa, o si no es un feligrés registrado, llame a la oficina al 
626-424-1962 los miércoles, jueves o viernes de 9 a.m. a 12 a.m. y de 1 p.m. 3 
PM para hacer reservaciones. Se dará prioridad a los feligreses 
registrados. 

 Misas diarias: LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES A LAS 6:15 AM 
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: 12 del mediodía.
MARTES Y VIERNES: 7 PM
SÁBADO: 9:30 AM.

CONFESIONES A LAS 11 AM EL LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES; 6:30 PM EN MARTES. & 
VIERNES; Y las 9 de la mañana los sábados. NO HAY CONFESIONES EL DOMINGO.
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. 

Horario de LiveMass 
    Domingo: 5 pm 
    Lunes: mediodía 
    Martes: 7 pm 
    Miércoles: mediodía   
    Jueves: retransmisión a las 7 pm 
    Viernes: mediodía 
    Sábado: 9:30 a.m.     

De la Arquidiócesis 

Cada vez más niños dependerán de la Internet para continuar su educación este año. 
Para los padres de familia que ya han inculcado pautas estrictas de tiempo frente a la 
pantalla, tener hijos en línea para la escuela puede ser un motivo de preocupación. 
Platique con sus hijos sobre el comportamiento apropiado en línea, cómo saber qué 
sitios deben o no deben visitar, qué hacer si se encuentran en un sitio inapropiado o en 
un intercambio que los haga sentir incómodos, y cómo deben manejarse ellos mismos en 
las redes sociales y en otra correspondencia en línea.



Announcements

N order to maintain reverence and respect for our Lord and to 
help all the participants stay recollected, the Parish Council 
asks that you refrain from photographing or video recording any 

of the liturgies. Thank you for your cooperation. 

t is nearing 100 degrees for some of our Masses today. Please 
remember to stay hydrated. It is permissible to drink water and it 
will not void the Eucharistic Fast. Please refrain from gum or 
other food or drink but if you would like to have a bottle of 

water with you at Mass, please feel free to do so.  

E do not have any designated people to clean after the 6:15 AM 
Masses, so if you attend, please grab a spray bottle of alcohol 
and spritz your chair and kneeler before you leave. Thank you! 

here will be a special Mass to start off the school year on Friday, 
August 28, 2020 at 9:30 AM. We welcome all our families! Please 
join us to pray for God’s blessings on this coming school year. 

A Note About Parish Registrations 
Many people have been asking for the past few months to register at St. Vitus 
and we have been telling everyone that requests for registration are not 
being accepted at this time. A note about this to explain why is long overdue. 
Trust me: there is nothing we would want more than to accept the 
registrations of new parishioners. Speaking bluntly, it would help build our 
database to ask for donations in an upcoming fundraising effort to purchase a 
larger church. As you can all see plainly, we simply will not fit in our little 
church anymore once we no longer use the tent. More people helping in this 
future campaign will get our larger church sooner. 
However, again, speaking bluntly, we believe that it is not fair to other 
parishes to accept registrations at this time. We provide a liturgy and parish 
life second to none in the Archdiocese. Many parishes are currently closed. 
We do not want to nor need to “steal” parishioners from these parishes simply 
because we are open and providing the sacraments for you. Also, we do not 
know how many people wish to register simply to make it easier to get a seat on 
Sundays, but will return to their parishes after everything reopens. As I say, I 
am speaking bluntly. 
When the dust settles and everyone is open and Covid is dealt with, it would be 
fair for people to know what we provide at St. Vitus and have the clearness of 
mind to decide at that time if they would like to return to their former 
parish or would like to join this parish of the Priestly Fraternity of St. Peter. 
All the above being quite bluntly stated, I would like to repeat what I have 
said in the past: we are a welcoming parish at St. Vitus. Parishioner or not 
parishioner, we have always had our doors open to welcome anyone as often as 
they wish to come. There are members who have been members since 2014, who 
are not registered parishioners. They are as welcome as our greatest 
benefactors. We welcome everyone. So if you are not a registered parishioner,                                        
 there is no reason to fret: you are welcome at St. Vitus as one of the  
 family.  
   God bless you all,   Fr. Fryar 
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ara mantener una atmósfera de respeto y oración durante la Santa Misa y 
en caridad con los demás fieles para que puedan estar con la debida 
atención y recogimiento el consejo pastoral dice que NO SE PERMITE 
FILMAR O TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LAS LITURGIAS. Muchas gracias por 
su cooperación.       
oy se está acercando a los 100 grados para algunas de nuestras misas. 
Por favor recuerde mantenerse hidratado. Está permitido beber agua 
y no anulará el ayuno eucarístico. Abstenerse de chicle u otros 
alimentos o bebidas, pero si desea tener una botella de agua con 
usted en la misa, no dude en hacerlo. 
o tenemos personas designadas para limpiar después de las misas de las 
6:15 a.m., así que si asiste, tome una botella de alcohol y rocíe su silla 
y su rodilla antes de irse. ¡Gracias! 

anta Misa: 28 de Agosto se va a celebrar una Santa Misa para 
comenzar el año lectivo, todas las familias están invitadas a 
participar para pedirle al Señor las bendiciones para el nuevo año 
que comienza. 

Un anuncio acerca de Registrarse en la Parroquia de San Vitus 

Muchos fieles estuvieron pidiendo desde varios meses la oportunidad de 
registrarse en nuestra parroquia y desde la oficina les estuvimos respondiendo que 
los pedidos para registrarse no están siendo aceptados en este momento.  Les quiero 
explicar la causa de esta demora. 
Por favor créanme que no hay nada que desearía mas que aceptar las 
registraciones de nuevos miembros para nuestra parroquia.  Hablando de manera 
franca y llana esto ayudaría a aumentar nuestra base de datos para pedir 
donativos en un esfuerzo para comprar una Iglesia mas grande.  Como ustedes 
pueden comprobar, ya no podemos entrar en nuestra capilla una vez que ya no 
exista la restricción de los servicios a puertas abiertas en la carpa.  Cuanta más 
gente ayude más rápido se podrá comprar la Iglesia más grande.  Sin embargo y con 
franqueza creemos que no es el momento apropiado para 
registrar nuevos miembros en este momento.  Proveemos una Liturgia y vida 
parroquial más que nadie en la Arquidiócesis. Muchas parroquias están por el 
momento cerradas y es por eso que no es algo que sea justo robarle gente a otras 
parroquias simplemente porque estamos abiertos y ofreciendo los sacramentos 
para ustedes.  También no tenemos un dato certero de cuanta gente desearía 
registrase solo por el hecho de tener un asiento en las Misas los Domingos, pero ni 
bien las otras parroquias en donde pertenecen estén abiertas normalmente 
volverán a ellas. Esto es vuelvo a repetir, lo hablo con sinceridad . Dada la 
situación una vez que las Iglesias abran con los horarios habituales y la situación 
del COVID 19 se solucione recién allí tendremos la tranquilidad de consciencia 
todos fieles y administración de la parroquia de poder discernir las opciones ya 
sea volver a la parroquia habitual o de informarse y experimentar la vida 
parroquial y la liturgia que tenemos en esta parroquia de la Fraternidad de San 
Pedro.  Todo lo dicho con franqueza anteriormente no quita que vuelva a repetir 
lo que tantas veces mencione en el pasado. Todos son bienvenidos a unirse a 
nuestra parroquia sean fieles registrados o no las puertas han estado siempre 
abiertas para todos aquellos que quieran venir.  Tenemos fieles que asisten a 
nuestras misas desde el año 2014 que no se han registrado. Son  bienvenidos como  
 grandes  benefactores.  No se inquieten todos están invitados a formar   
 parte de la gran familia de San Vitus.   
    Dios los bendiga a todos.  

Anuncios
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1 Cor. 15.1-10.-  En el pensamiento de san Pablo todo se apoya en 
la resurrección de Cristo. Si no ha resucitado, su obra cae por 
tierra: si ha resucitado, con él resucitaremos todos nosotros. 

ermanos: Os recuerdo el Evangelio que os he predicado, que vosotros 
habéis recibido, en el cual estáis firmes, y por el que os salváis, si lo 

conserváis cual os lo he anunciado, porque, de otra suerte, en vano 
habríais creído. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, 
a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 
Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las 
Escrituras; y que se apareció a Cefas, y después a los once. Luego se dejó 
ver de más de quinientos hermanos a la vez; muchos de los cuales viven 
aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de 
los apóstoles todos; finalmente, se me apareció también a mí, que soy como 
un abortivo. Pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser 
llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Mas por la 
gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido estéril en mi. 

Marc. 7.31-37.- La curación del sordomudo es la historia de las 
misericordias divinas para con cada uno de nosotros. Todas se 
resumen en el  bautismo que ha abierto nuestros espíritus y 

nuestros corazones a las cosas de Dios. 

n aquel tiempo: Saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón 
hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis. Y le 
trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para 

curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus 
oídos y con la saliva le tocó la lengua; y alzando los ojos al cielo, 
suspiró y díjole: ¡Éfeta!, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron 
los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba 
correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo 
mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo; y decían: Todo 
lo ha hecho bien: ha hecho oír a los sordos, y hablar a los mudos.

Epistola

H

Evangelio

E

11ºDomingo despues de Pentecostes



Tomado del libro : 
¿La Misa de espaldas a los fieles? Una aproximación a la orientación 

del sacerdote en la oración litúrgica  
Por Juan Manuel Rodríguez . http://www.unavocesevilla.com/ 
  
Este artículo está tomado del sitio Una Voce Sevilla que es un sitio de 
internet tradicional de la comunidad de la Misa Tridentina en ese 
país.  Este es simplemente un breve párrafo que describe las 
caracteristicas de la oración hacia el Oriente que es la manera en la 
cual orientamos a nuestros altares cuando se celebra la Santa Misa.  
  
“El Oriente”: la dirección de la oración cristiana Desde tiempos 
remotísimos“en la mayor parte de las grandes religiones, tanto la 
postura que se adopta durante la plegaria, como el equipamiento de 
los recintos sagrados están definidos por una ‘dirección’ sacra”9 . En 
efecto, y aunque no nos detengamos en ello porque no es 
propiamente tema de este artículo, se puede corroborar este rasgo 
común a religiones y civilizaciones de todo tiempo y lugar. El 
hombre se ha dirigido desde siempre para orar hacia un espacio, un 
lugar, en el que se simbolizaba el más allá. Lo trascendente. Volverse 
hacia Oriente durante la oración era costumbre en el culto al sol, 
que dominó el mundo antiguo desde el Mediterráneo hasta la India. 
Hacia Oriente rezaban los griegos y los romanos 10 ; “orientados” 
hacia la Meca oran los musulmanes; y los judíos y las primeras 
comunidades cristianas (por supuesto, toda la Iglesia hasta tiempos 
muy recientes) no han sido extraños a este rasgo común. Los judíos 
de la Diáspora oraban dirigiéndose hacia Jerusalén, en concreto 
hacia la shekináh, el lugar del Templo llamado el “Sancta 
Sanctorum” (Santo de los Santos), lugar más manifiesto de la 
presencia de Dios, y aún después de la destrucción del templo, siguió 
siendo costumbre en la Sinagoga volverse hacia Jerusalén en la 
oración: “Así expresaban los deportados judíos su esperanza 
escatológica en la aparición del Mesías, la reconstrucción del 
Templo y la reunión del pueblo de Dios disperso en la Diáspora”.11 De 
este modo, la orientación de la plegaria estaba inseparablemente 
unida a las expectativas mesiánicas de Israel12. Martín Wallraf, 
sostiene que hasta el siglo II, orar mirando a Oriente era tan común 
en el Judaísmo como orar mirando a Jerusalén13. No puede causar 
extrañeza pues, que los primeros cristianos, surgidos precisamente en 
ese ambiente del judaísmo, realizaran prácticas similares. Hay autores 
14 que han descubierto la inevitable conexión entre ambos hechos 
(entre éste y la oración “ad orientem”), de modo que las primeras 
comunidades cristianas de la Iglesia local de Jerusalén tenían como 
costumbre orar en dirección al Monte de los Olivos, donde, con el 
mismo sentido escatológico esperaban la Segunda venida del Señor, 
interpretando profecías del Antiguo Testamento15. Hacia Oriente 
rezaba San Pablo, según el apócrifo “Hechos de Pablo”, compuesto por 
un presbítero de Asia Menor, hacia el año 180 d.C.: “Entonces Pablo 
volvió su rostro hacia Oriente, elevó sus manos al cielo y estuvo en 
oración durante un buen rato”. Santo Tomás de Aquino explica el fin 
escatológico de la oración del cristiano hacia el Oriente: “Orar en 
dirección a Oriente es adecuado, en primer lugar porque la rotación 
de los cielos, que manifiesta la majestad divina, empieza por el Este. En 
segundo lugar, porque el Paraíso estaba situado al Este, según la 
versión del texto del Génesis por los LXX, y nosotros ansiamos volver 
al Paraíso. Y en tercer lugar, a causa del propio Cristo, que es la luz 
del mundo, es llamado el Oriente, que sube por los cielos de los cielos 
hacia el Este, y cuya segunda venida se espera, según el evangelista 
Mateo, viniendo de Oriente: Igual que el relámpago sale del levante y 
brilla hasta el poniente, así ocurrirá con la venida del Hijo del 
Hombre”



Sunday, August 16, 2020 Eleventh Sunday after Pentecost

7:00 AM Joshua Conner (court aquittal)

9:00 AM Pro Populo

11:00 AM Mike & Hendrix Mroz - health & happiness

5:00 PM Special Intention

7:00 PM Victor & Kate Alcantara (10th wedding 
Anniversary this month)

Monday, August 17, 2020 Saint Hyacinth

6:15 AM Hortensia Tamayo & family-health & happiness

12:00 PM Archbishop Gomez

Tuesday, August 18, 2020 Feria/Comm. of Saint Agapitus

7:00 PM Fr. Robert Herbst

Wednesday, August 19, 2020 Saint John Eudes

6:15 AM Mary L. Kubik†

12:00 PM Robert Cardinal Sarah

Thursday, August 20, 2020 Saint Bernard of Clairvaux

6:15 AM Jesus Cruz

Friday, August 21, 2020 Saint Jane Frances de Chantal

12:00 PM Monica & Imara Okullo -health & happiness

7:00 PM Fermin & Loretta Garcia Family

Saturday, August 22, 2020 Immaculate Heart of Mary

9:30 AM Kathleen Constantine

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
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