
 TWENTY - FIFTH  SUNDAY  IN ORDINARY TIME                          SEPTEMBER 20,  2020 

INTENCIONES EUCARISTICAS 
Domingo 20 de Septiembre 

8:00 a.m. Cumpleaños de Sister Cathy Minhoto   

12:00 p.m. (+) Miguel Arroyo 

Lunes 21 de Septiembre, 2020 
8:00 a.m. Eucaristía 

Martes 22 de Septiembre, 2020 
8:00 a.m. Eucaristía 

9:00 a.m. Mass Santa Teresita School 

Miércoles 23 de Septiembre, 2020 
8:00 a.m. Eucaristía 

6:00 p.m. Confesiones Primera Comunión y    
                 Confirmación 

Jueves 24 de Septiembre, 2020 
8:00 a.m. Eucaristía 

Viernes 25 de Septiembre,  2020 
8:00 a.m. (+) Ignacio Vázquez 

Sábado 26 de Septiembre 2020 
8:00 a.m. Eucaristía 

BUSCAR AL SEÑOR 
En la primera lectura de hoy, 
Isaías nos insta a “buscar al 
Señor” que está “cerca” y 
puede “encontrarse” (Isaías 
55:6). Entonces Isaías dice 
que los caminos de Dios se 
elevan por encima de      
nuestros caminos, “Así  como 
el cielo está muy alto por  
encima de la tierra” (Isaías 

55:9).          Buscamos, no porque Dios está           
escondido, sino     porque nuestras tendencias son 
tan diferentes a los caminos de Dios que nos         
perdemos. ¿Cómo es que los caminos de Dios están 
por    encima de nuestros caminos? El ejemplo que 
Isaías nos da es que el camino de Dios es ser 
“generoso en perdonar” (Isaías 55:7). ¿Y cómo es 
nuestro camino? Nosotros tratamos de ser “justos”. 
Tú me ofendes, entonces yo te ofendo también.     
Entonces, por supuesto, tú...Y así sucesivamente. 

En el Evangelio de hoy,  Jesús nos dice que Dios 
no es “justo” de esa manera. Al contrario, Dios es tan 
generoso que no podemos ni siquiera entenderlo. 
¿Pagar el mismo salario por una hora que por todo un 
día? ¡No es justo! “Busca al Señor” y encontrarás a 
un Dios que me llama a ser, no justo, sino más       
generoso de lo que nos podemos imaginar. 

SEEK THE LORD 
In today’s opening reading, Isaiah urges us to 

“seek the Lord” who is “near” and can be 
“found” (Isaiah 55:6). Then Isaiah says God’s ways 
are as high above our ways “as the heavens are 
above the earth” (Isaiah 55:9) So we search, not 
because God is hiding, but because our tendencies 
are so different from God’s ways that we get lost. 

How are God’s ways so high above our ways? The 
example Isaiah gives is that God’s way is to be 
“generous in forving” (Isaiah 55:7). And our way? We 
try to be “fair.” You hurt me, so then I hurt you back, 
just as hard. Then, of course, you....And on it goes. 

In today’s Gospel Jesus teaches that God is not 
“fair” like that. Instead, God is so generous we can 
hardly understand it. The same wage for one hour as 
for a whole day of work? Not fair! “Seek the Lord,” and 
we might find a God who calls us to be, not fair, but 
generous beyond expectations.  

¿SABIA USTED?    

Considere instalar un “salón de clases” para el uso 
seguro de internet. 
Si la escuela de su hijo/a distribuyó iPads o tabletas 
para ayudar en su educación a distancia este otoño, 
considere crear un lugar asignado en su casa donde 
su hijo/a use sus aparatos. Saber lo que su hijo/a está 
haciendo en línea se vuelve significativamente más 
fácil si él o ella está usando el aparato en la cocina, o 
en el salón familiar, un lugar abierto donde usted lo/la 
pueda supervisar frecuentemente. Aunque la escuela 
pueda haber instalado software para filtrar contenido 
básico y protecciones de acceso limitadas, los padres 
de familia deben revisar las protecciones del aparato 
antes de dejar que los niños lo usen. Para obtener más 
información, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 
 
Did you know?  

Consider setting up a “classroom” for safe internet 
use. 
If your child’s school distributed iPads or tablets to help 
with distance learning this fall, consider setting up a 
designated place in your home for your child to use 
these devices. Knowing what your child is doing online 
is made significantly easier if he or she is using a de-
vice in the kitchen, or family room, where you can peri-
odically check in. While the school may have installed 
basic content filtering software and limited access pro-
tections, parents should review the device protections 
before letting children use them. For more information, 
visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 

LA PALABRA EN TU VIDA 
El pasaje evangélico nos enseña la relación entre fe, amor y 
agradecimiento. Jesús perdonó a la mujer sus pecados, y a   
Simón, el fariseo, le dirigió estas duras palabras: “A quien poco 
se le perdona es porque ama poco” (v.47). Esforcémonos  en 
vivir en el amor: derramando en nuestros amigos, en nuestra 
familia, en nuestra comunid  la experiencia misericordiosa que 
Dios nos comunica. 

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


Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de: 
$1,222.00. Muchas gracias por su          
generosidad.  
Dios les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The           
collection for last Sunday was: $1,222.00. 

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

 VIGÉSIMO  QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                    SEPTIEMBRE  20, 2020 

BIENVENIDOS 
CELEBRACIÓN DE LA MISA EN EL PATIO 

Están todos cordialmente invitados a las                 
celebraciones que se están llevando a cabo en el 
siguiente horario. 

HORARIOS: 
De Lunes a Sábado 
8:00 a.m. Eucaristía   
Domingos 
Eucaristía               Eucaristía 
8:00 am. (Español)       12:00 pm. (Español) 

La oficina estará cerrada, solo se          
reciben llamadas  para información.  

HORARIO VIRTUAL 
Lunes a Sábado 
12:00 p.m. Oración Mariana 
 

Programa de Educación Religiosa 
Registración  Curso  2020 – 2021 

Apreciados padres de familia ya puedes  registrar a 
tu hija/o a las clases de  Catecismo para recibir sus 
Sacramentos de Iniciación Cristiana. 

Para primera Comunión Requisitos: 
Acta de Nacimiento 
Acta de Bautismo 

Para Confirmación   
Requisitos: 

Acta de Nacimiento 
Acta de Bautismo 
Certificado de Primera        Comunión 
Para mayor información puedes llamar a la 
oficina Parroquial y a nuestra oficina al (323)     221 
2511 SOLAMENTE:   Jueves : 3:00 p.m. a 
6:30p.m. y  los Domingos de 9: 00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Religious Education Program 

Registration 2020-2021 
Dear Parents and Guardians, you can now register 
your child in our program for his/her Sacraments of 
First Holy Communion and   Confirmation. 

First Communion Requirements: 
Baptism Certificate. 
Birth Certificate. 

Confirmation Requirements: 
Baptism Certificate. 
Birth Certificate. 
First Communion Certificate. 
For more information please call the Rectory or 
You can call our Office at (323) 221-2511 ONLY on 
Thursdays : 3:00 p.m. to 6: 30 p.m. and Sundays: 
9:00 a.m. to 1:00 p.m. 

VENTA DE COMIDA 
SOLO PARA LLEVAR. 

 El Domingo 20  de Septiembre 
el Grupo de Ministros de       
Eucaristía y de Enfermos      

tendrá venta de  Menudo y Tamales. 
El Domingo 27 de Septiembre el Grupo de Lectores 
en Español tendrá venta de Tamales y              
Champurrado. 

 
 
 
 

 
EN HONOR A SANTA TERESITA 

El 3 y 4 de Octubre, 2020 

Habrá venta de comida SOLO PARA 
LLEVAR. 

RIFA A BENEFICIO DE LA PARROQUIA 
Primer Premio  $ 1,000.00 
Segundo Premio     $    400.00 
Tercer Premio  $    3.00.00 
Cuarto Premio               $   200.00 
Quinto premio               $    100.00 
Pedimos a todos su cooperación para que 
ayuden a la venta de boletos de la rifa. La Sra.  
Juanita Puga  estará después de las Misas de 
8 a.m. y 12 p.m. 

CELEBRACION DE SACRAMENTOS 
 

BAUTIZOS EL 1 de Octubre a las 
6:30 p.m. 
 
 
 
 

CONFIRMACIONES 2 de Octubre 
a las 6:30 p.m. 

 
 
PRIMERA COMUNION EL 3 de    
Octubre a las 9:00 a.m. y 12:00 
p.m. 


