
 TWENTIETH SUNDAY  IN ORDINARY TIME                                AGOSTO  16,  2020 

INTENCIONES EUCARISTICAS 
Domingo 16  de Agosto 

8:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad 

12:00 p.m. (+)  Frank Gutiérrez 
                   Cumpleaños de Enriqueta Arroyo 

 

Jueves 20 de Agosto (Misa Virtual) 

6:00 p.m. (+)  Miguel Arroyo 

A LA MESA 

 En la primera     
lectura de hoy, la       
sabiduría se presenta 
como una mujer rica 
en aplomo y gracia. 
Se mueve fácilmente y 
con confianza en torno 
a su templo-hogar. No 
anda mariposeando, 

nerviosa y preocupada. La sabiduría envía a sus 
doncellas a invitar a todos a su casa. Los         
invitados no tienen que tener ningún talento o  
conocimiento en particular. Tan sólo necesitan 
ser personas de buena voluntad y sentido        
común. Se les llama a dejar atrás las tonterías y 
buscar para sí mismos un lugar a la mesa de la 
sabiduría. Ahí pueden comer y beber a fondo. 

 El Evangelio de hoy nos lleva de nuevo a la 
mesa de la Eucaristía. Jesús les habla a aquellos 
que buscan entender sus palabras, y,               
tristemente, a   aquellos que tratan de evadirlas. 
Como pueblo nacido de Dios, estamos llamados 
y preparados para buscar la voluntad de Dios y 
ponerla en práctica.  

AT THE TABLE 
 In today’s first reading, Wisdom is imagined 
as a woman rich in poise and grace. She moves 
smoothly and confidently about her temple like 
home. She doesn’t flutter about, nervous with 
worry. Wisdom sends her maidens to invite all to 
her open house. The guests do not   possess any 
particular genius or  insight. They need only be a 
people of good will and common sense. They are 
summoned to leave behind foolishness and to 
find for themselves a place at    Wisdom’s table. 
There they may and can eat and drink deeply. 

 Today’s Gospel draws us back to the table of 
the Eucharist. Jesus addresses those who seek 
to understand his words and, sadly, those who 
seek to avoid them. As people born of God, we 
are called and equipped to seek  God’s will and 
act on it. 

Did you know?       
Back to school preparations during a          
pandemic. 
In August, families are usually preparing to start a 
new school year, with all the excitement and     
anxiety that brings. But this year, in the midst of 
the coronavirus pandemic, no one knows what lies 
ahead for school children. Talk to your children 
about how they’re feeling and what they’re worried 
about. Many people, including young children, are 
struggling with anxiety and depression during this 
pandemic, so be sure to check in frequently, and 
provide a safe space where children can talk 
about their concerns. For more information,       
visit https://lacatholics.org/did-you-know/.   

¿SABIA USTED?    

Preparativos para el regreso a clases durante 
una pandemia. 

En agosto, las familias generalmente se están       
preparando para comenzar un nuevo año escolar, 
con toda la emoción y ansiedad que esto trae. 
Pero este año, en medio de la pandemia del    
coronavirus, nadie sabe qué les espera a los      
estudiantes. Platique con sus hijos acerca de 
cómo se sienten y qué les preocupa. Muchas   
personas, incluidos los niños pequeños, luchan 
contra la ansiedad y la depresión durante esta          
pandemia, así que asegúrese de platicar con ellos 
con frecuencia y proporcione un espacio seguro 
donde los niños puedan hablar sobre sus          
preocupaciones. Para obtener más información, 
visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

 
LA PALABRA EN TU VIDA 

EL MIEDO PUEDE VOLVERSE UN ACOMPAÑANTE MOLESTO EN TU VIDA.  LLEVA TUS MIEDOS A LA 
ORACIÓN, JUNTO CON TUS FATIGAS, TUS SUFRIMIENTOS DE CADA DÍA, TUS RETOS, TUS           
PROBLEMAS CON LOS DEMÁS… 

SER CRISTIANO NO ES FÁCIL. TAMPOCO PARA CRISTO FUE FÁCIL LLEVAR LA CRUZ. ‘L SUFRIÓ     
SOLO; PERO NOSOTROS YA NO, SINO QUE CRISTO NOS ACOMPAÑA. SIENTE LA PRESENCIA DE 
CRISTO EN TU ORACIÓN. ÉL TE DA LA LUZ Y LA FUERZA DE SU ESPÍRITU PARA SEGUIR  ADELANTE. 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/


Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de: 
$813.00. 
 Muchas gracias por su generosidad.  
Dios les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The         
collection for last Sunday was: $813.00. 

Thank you very much for your generosity. God will    
reward you abundantly.   

 VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO             AGOSTO 16, 2020 

WELCOME. 
CELEBRATION OF MASS IN THE PATIO 

You are all cordially invited to the two Celebrations that are taking place every Sunday. 

SCHEDULE: 
1) Eucharist:        2) Eucharist: 
*8:00 am. (Spanish)                *12:00 pm. (Spanish)                                                
                                                                             

The Office remains  Closed.  We are only receiving calls for information. From Monday thru Saturday we will  
continue  celebrating the Eucharist via Facebook. You can search for us as: ¨Parroquia de Santa Teresita¨ 

VIRTUAL SCHEDULES: 
Monday thru Friday: 
*8:00 am. Adoration with the Blessed Sacrament. 
*12:00 pm. Marian Prayer. 
*6:00 pm. Eucharist 

Saturday 
*12:00 pm. Marian prayer 
*6:00 pm. Eucharist 

BIENVENIDOS 
CELEBRACIÓN DE LA MISA EN EL PATIO 

Están todos cordialmente invitados a las dos              
celebraciones que se estan llevando a  cabo todos 
los  Domingos. 

HORARIOS: 
1) Eucaristía 
*8:00 am. (Español) 
 
 
2) Eucaristía 
*12:00 pm. (Español) 
 
 La Oficina estará cerrada, solo se reciben llamadas 
para información. De Lunes a Sábado continuaremos     
celebrando la Eucaristía vía Facebook nos pueden 
buscar como “Parroquia de Santa Teresita” 
 
HORARIO VIRTUAL 
Lunes a Viernes 
*8:00 a.m. Adoración con el Santísimo 
*12:00 p.m. Oración Mariana 
* 6:00 p.m. Eucaristía 
 
Sábado 
*12:00 pm. Oración Mariana 
*6:00 p.m. Eucaristía 

CELEBRACION DE LA MISA: 

Los domingos celebraremos la Misa en el patio 
de la      parroquia  a las 8:00 a.m. y 12p.m. 
(Español) 
1) Todos los que asistan  a la celebración        
        deben usar mascarilla. 

2) Los feligreses con tos o fiebre deben            
     regresar a sus  hogares. 

3) Los espacios en cada silla son de 6 pies.    

4) No habrá contacto físico para el signo de la        
     paz, inclinaremos la Cabeza. 
5) Las cajas para su donación se ubicaran en la         
     salida 

6) La comunión se ofrecerá en la mano al final  
    de la  celebración. 
 
CELEBRATION OF THE MASS.  

On Sunday Mass is celebrated in the patio of 

the parish at 8 a.m.and 12 p.m.( Both in   

Spanish) 

1) Everyone  who attends the celebration  must                          
     wear a mask. 

2) Parishioners with a cough or fever should/       

    must return  home. 

3) The spaces in each chair are  6 feet apart. 

4) There will be no  physical contact for the sign     

     of peace, we will bow our heads. 

5) The donation boxes are located at the  exit. 


