
St. Therese  
Little Flower Catholic Church 

 

July 30-31, 2022 
- 

Eighteenth Sunday in Ordinary Time 
 Decimoctavo Domingo en Tiempo Ordinario 

Contact Information: 
1601 Oakley Ave 
Burley, ID 83318 
 
Phone: 208-678-5453 
Fax: 208-678-5479 
208-260-1649 (Melissa Santana) 
litflowerch@pmt.org  (office) 
www.catholicburley.com 
 
Office Hours: 
9:00am-3:30pm 
Mon (Lunes)- Fri (Viernes)  
 
Parish Staff: 
Fr. Eladio Vieyra 
Office Manager: Brenda Sanchez 
Rel. Ed Director: Melissa Santana  
 
 
Weekly Events: 
Adoration: Thursday 10am-5:30pm 
Rosary: Friday 8:00am 
Grupo de Oración Viernes 7pm-9pm 

Mass Schedule: 
Saturday/Sábado (English):  5:00pm 
Saturday/Sábado (Español): 7:30pm 
Sunday/Domingo (English): 9:00am 
Sunday/Domingo (Español): 11:30am & 1:30pm    
 
Tuesday-Friday (English):  9:00am   
Thursday/Jueves (Español):  6:00pm   
 
Confessions: 
Thursday/Jueves 4:00pm-6:00pm 
Saturday/Sábado:  4:00pm-5:00pm  
Sunday/Domingo 10:30am-11:15am 
 
Marriage - Matrimonio 
Contact the office at least 6 months in advance. 
Llamen a la oficina 6 meses por adelantado. 
 
Baptism - Bautismo 
Class (English): 1st Wednesday of the month at 6:30pm. (Must register)  
Clases (Español): 4° domingo del mes a las 3pm.  
Baptisms (English): call office to Schedule 
Bautismos (Español): el 1° y 3° sábado del mes 



 
Nineteenth Sunday in Ordinary Time 

 Decimonoveno Domingo en Tiempo Ordinario 
Wis 18:6-9; Ps 33:1,12,18-22; Heb 11:1-2,8-19 

Lk 12:32-48or Lk 12:35-40  
 

Jesus said to his disciples: 
“Gird your loins and light your lamps 
and be like servants who await their master’s return from a 
wedding, 
ready to open immediately when he comes and knocks. 
Blessed are those servants 
whom the master finds vigilant on his arrival. 
Amen, I say to you, he will gird himself, 
have the servants recline at table, and proceed to wait on them. 
And should he come in the second or third watch 
and find them prepared in this way, 
blessed are those servants. 
Be sure of this: 
if the master of the house had known the hour 
when the thief was coming, 
he would not have let his house be broken into. 
You also must be prepared, for at an hour you do not expect, 
the Son of Man will come.” 
 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No temas, rebañito 
mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino. Vendan sus 
bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se 
destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá 
donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está 
su tesoro, ahí estará su corazón. 
 
Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean 
semejantes a los criados que están esperando a que su señor 
regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. 
Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. 
Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa 
y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada 
y los encuentra en vela, dichosos ellos. 
 
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a 
venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera 
por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén 
preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el 
Hijo del hombre''. 
 
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: "¿Dices esta parábola sólo 
por nosotros o por todos?" El Señor le respondió: "Supongan que 
un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, 
con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta 
con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su 
llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro 
que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo 
piensa: 'Mi amo tardará en llegar' y empieza a maltratar a los 
criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día 
menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo 
castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los 
hombres desleales. 
 
El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya 
preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes; pero el 
que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá 
pocos. 
 
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le 
confía, se le exigirá mucho más''. 

 
 

Coming Soon 

Muy Pronto 

 

Fair Booth  

El Puesta de la Feria 

 

Aug. 15-20 
 

We need YOUR HELP!  
This event is not possible 

without you.   

This is our BIGGEST 
fundraiser so we need 

everyone's support 

 

Necesitamos de Su 
AYUDA! Este evento no es 

posible sin usted. 

Esta es nuestra MAYOR 
recaudación de fondos, por 

lo que necesitamos el 
apoyo de todos. 

 

 

 
 

https://bible.usccb.org/bible/luke/12?35


        
         

St. Augustine 
Formed 

 

Once there, plug in the parish zip code for easy 

access, next step is to add your name and email 

address (same email per family) From there, confirm 

by email you access link in able to go right into 

FORMED.org    

having that done your family members can just go in 

using that name and email address that you registered 

If you have not signed up, what are you 

waiting for?!?!? 
Una vez allí, ingrese el código postal de la parroquia 

para un fácil acceso, el siguiente paso es agregar su 

nombre y dirección de correo electrónico (el mismo 

correo electrónico por familia) Desde allí, confirme 

por correo electrónico que accede al enlace para 

poder ir directamente a FORMED.org 

una vez hecho esto, los miembros de su familia 

pueden ingresar usando el nombre y la dirección de 

correo electrónico que registró 

Si no lo hace hecho, que esperas?!?!? 

                 https://signup.formed.org/ 

Sunday Collection /Colecta Dominical 
                     
                               
                           07/17/2022       
 Total  collections:   $2,239.57 
, 
Thank you for your generosity!   
                                      ¡Gracias por su generosidad!   

Please pray for: / Oremos por:  Herman Aguero, Lidia 
& Armando De Luna, Alejandro Zavala, Uhlenkott Family, 
Juanita Hernandez, Allan Garret, Milton Hernandez, Jorge 
Orozco, Lupe Cano, Sandy Monreal, Teresa 
Buenokawamoto, Todd & Carol Redfield, Heidi Ruiz, Henry 
Aguero, Jesus Chavez, Linda Hathaway  

Michelle Jacobs from LPi, our bulletin printer, will be securing new 
ads for our church the week of 6-06-2022. It is the support of the 

Michelle Jacobs 

Jóvenes de 8-12 grado están invitados 
cada lunes a las 6pm para el  

Grupo Juvenil  

Youth from 8-12 grade you are invited 

to come join the Youth Group  

every Monday  at 6pm  

 

https://signup.formed.org/

