
 TWENTY - SIXTH  SUNDAY  IN ORDINARY TIME                          SEPTEMBER 27,  2020 

INTENCIONES EUCARISTICAS 
Domingo 27 de Septiembre 

8:00 a.m.  (+) Claudio Calla y Ramona de Santiago 

                 Acción de Gracias a Javier  y Acly Muñoz,  

                 Teresa García, María de Jesús Sandoval,  

                 Lupita Muñoz, Mary Pérez  
12:00 p.m. Eucaristía 

Lunes 28 de Septiembre 
8:00 a.m. Eucaristía 

Martes 29 de Septiembre 
8:00 a.m. (+) Miguel Arroyo 

Miércoles 30 de Septiembre 
8:00 a.m. Eucaristía 

Jueves 1 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Edelmira Ortega 
6:30 p.m. Bautizos 

Viernes 2 de Octubre 
8:00 a.m. Por las difuntas de las Hermanas Siervas    
                de Jesús Sacramentado 
                Por la salud  de las Hermanas Siervas de      
                Jesús Sacramentado 
6:30 p.m. Celebración Confirmación 

Sábado 3 de Octubre  
8:00 a.m. Eucaristía 
9:00 a.m. Celebración Primera Comunión 
12:00 p.m. Celebración Primera Comunión 

REPETICIÓN NECESARIA 

Los maestros espirituales 
tienen la tendencia a repetir 
lo mismo, y de repetir lo que 
otros maestros enseñan. Tal 
vez es porque no hay 
muchas verdades diferentes. 
Sólo muchos seres 
humanos, medio dormidos y 
perezosos igual que nosotros 
que necesitan escuchar las 
verdades básicas una y otra 

vez. Considera las lecturas de hoy. La gente se queja 
de que Dios no es “justo”, y Ezequiel contesta que 
Dios es más que justo. La gente escoge su destino y 
la gente puede cambiar. Hasta los malvados pueden 
cambiar, hacer el bien y vivir para siempre. “Las 
acciones hablan más claramente que las palabras”. 
¿Una idea nueva? Seguro que no. Pablo les dice a 
los filipenses que se sentiría muy complacido si los 
que se dicen ser creyentes buscaran los intereses de 
los demás y no los propios. “La prueba está en la 
realidad”. ¿Una idea nueva? No lo creo. En la historia 
que Jesús cuenta sobre el viñador y sus hijos, todos 
sabemos que el que dijo que no trabajaría pero lo 
hizo es más virtuoso que el que dijo que trabajaría, 
pero no lo hizo. “Perro que ladra no muerde” ¿Has 
escuchado eso antes? 

 

NECESSARY REPETITION 

Spiritual teachers tend to repeat themselves, and 
to repeat other teachers. Maybe there really aren’t 
that many different truths to tell. Just a lot of slow, 
sleepy human beings like us who need to hear the 
basics over and over. Consider today’s readings.   
People complain that God isn’t “fair,” and Ezekiel 
answers that God is more than fair. People choose 
their own fates, and people can change. Even       
evildoers can turn, do right, and live. “Actions speak 
louder than words.” A fresh new insight? Hardly. Paul 
tells the Philippians he would truly be  would, in fact, 
look to others’ interests and not their own. “The proof 
of the pudding is in the eating.” A novel idea? I don’t 
think so. In Jesus’ story of the farmer and his sons,        
everyone knows the one who said he wouldn’t work 
but did is way ahead of the one who said he would 
work, but didn’t “Talk is cheap.” Heard that before? 

¿SABIA USTED?  Las palabras pueden ser señales 
de alerta de abuso. 
Muchos niños estarán aprendiendo desde sus propios 
hogares este otoño, pero eso no significa que estarán 
completamente protegidos de abuso. Lamentablemen-
te, la mayoría de los niños son abusados por alguien 
que se considera una persona “conocida y de confian-
za”, que pudiera ser un miembro de la familia, y que 
hasta puede vivir en la misma casa que el niño o niña. 
Preste atención a las conversaciones de sus hijos, ya 
que las palabras pueden ser indicadores de que un 
niño está siendo abusado o dañado sexualmente. Si 
su hijo/a o sus amigos parecen “saber” más sobre te-
mas sexuales de lo que se espera para su edad, o 
parecen inusualmente enfocados en esos temas, esto 
puede ser indicador de que algo inapropiado o dañino 
está sucediendo. Hable con sus hijos sobre estos te-
mas, asegurándoles que es importante y seguro que 
ellos le digan lo que está sucediendo. Para obtener 
más información sobre este tema, visite https://
lacatholics.org/did-you-know/. 

Did you know?   Words can be warning signs of abuse. 
Many children will be learning in their own homes this fall, but that does not mean they will be fully protected from abuse. Sadly, most 
children are abused by someone considered to be a “known and trusted” person – that person may be a family member – even      
someone living in the same house as the child. Pay attention to the conversations your children are having, as words can be indicators 
that a child is being groomed or harmed. If your child or their friend(s) seem to “know” more about sexual topics than would be expected 
for their age, or seems unusually focused on such topics, it could be an indicator that something inappropriate and harmful is            
happening.  Talk to your child about it, reassuring them that it is both important and safe to tell you what is happening. For more       

information on this topic, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 

https://lacatholics.org/did-you-know/
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Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de: 
$955.00. Muchas gracias por su             
generosidad.  
Dios les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The           
collection for last Sunday was: $955.00. 

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

 VIGÉSIMO  SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                    SEPTIEMBRE  27, 2020 

Programa de Educación Religiosa 
Registración  Curso  2020 –2021 

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 
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: 

VENTA DE COMIDA 
SOLO PARA LLEVAR. 

 Hoy Domingo 27 de Septiembre el 
Grupo de Lectores en Español   

tendrá venta de Tamales y Champurrado. 

CELEBRACION DE SACRAMENTOS 
 

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

 

CONFIRMACIONES: 
El  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. 

 

SANTA TERESITA  
MINI KERMES 

COMIDA, RIFA Y MUSICA 
(TODO SOLO PARA LLEVAR)  

Cuando: 
Octubre 2, 3 & 4 

Donde: 
Parroquia de Santa Teresita 
2645 Zonal Ave. Los Ángeles, CA 90033 

RIFA: 
1er premio: $1,000 
2do premio: $400 

3er Premio: $300 
4to Premio: $200 
5to Premio: $100 
$1 / Boleto.  
La rifa se llevará a cabo en noviembre 15, 2020. 

Ven y Celebra  
con Nosotros  

Viernes-Oct 2 (4 PM – 8 PM) 
     Pupusas  ($3.00 ó 2 por $5.00) 

Mulitas ($3.00 ó 2 por $5.00) 
Aguas Frescas ($2.00) 
Sodas & Agua ($1.00) 

SABADO–OCT 3   (8 AM – 8 PM) 
Pozole ($8.00) 
Pupusas ($3.00 ó 2 por $5.00) 
Tacos de carne asada  ($2.00) 
Quesadillas ($5.00) 
Aguas Frescas ($2.00) 
Sodas & Agua ($1.00) 

DOMINGO-OCT 4     (8 AM – 8 PM) 
Tacos de carne asada ($2.00) 
Quesadillas ($5.00) 
Menudo ($10.00) 
Tamales ($2.00) 
Aguas Frescas ($2.00)  
Sodas & Agua ($1.00) 
 

Pre-ordenes:  Llamar al  323-221-2446 

Covid19-Requisitos 
QUÉDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL- MIN 6 PIES. 

USE MASCARÍA O TAPA BOCA. 

LAVARSE O DESINFECTARSE LAS  MANOS 
REGULARMENTE. 


