
 TWENTY - EIGHTH SUNDAY  IN ORDINARY TIME                          OCTOBER 11,  2020 

INTENCIONES EUCARISTICAS 

Domingo 11 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría, Bertha Sábado,   
                Ramona de Santiago y Gladys Vargas 
                Por la salud de Ignacio Castellanos y Pedro    
                Santamaría 
                Cumpleaños de Abigay y Jesús Cornejo 

12:00 p.m. (+) Dolores  Ruiz y Gladys Vargas 
                   Por la salud de Ignacio Castellanos  
                  Ramona Vasquez 

Lunes 12 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría 
                 Por la Liberación de Michael Arakawa 

Martes 13 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría 
                 Erika Román para la iluminación del Espíritu       
                 Santo 

Miércoles 14 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría 

Jueves 15 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría 

Viernes 16 de Octubre 
8:00 a.m. (+) Ambrocio  Santamaría 

Sábado 17 de Octubre  
8:00 a.m.  (+) Ambrocio  Santamaría 

VENGAN A LA FIESTA 
“El Señor de los Ejércitos 
preparará para todos los 
pueblos en este cerro, una 
comida con jugosos       
asados y buenos vi-
nos” (Isaías 25:6). Esto es 
lo que Isaías nos dice hoy. 
Dios está  organizando una 
inmensa fiesta para “todos 
los pueblos”, para “enjugar 

las lágrimas de todos los        rostros”. 
¿Y qué es lo que Jesús nos dice? “El reino de 

Dios”, él dice, “es como lo que le sucedió a un 
rey que celebró las bodas de su hijo” (Mateo 
22:2).  Cuando los invitados no acudieron, el rey 
mandó a sus sirvientes a que fueran “a las       
esquinas de las   calles y conviden a la boda a 
todos los que encuentren” (Mateo 22:9).          
Nosotros somos llamados a distribuir esta         
invitación. Uno de los temas entrelazado con la 
liturgia de hoy es el referente a la generosidad 
divina. Ausente de la realidad, la gente a menudo      
asume que ha “ganado” lo que tiene. En nuestros 
mejores momentos, sin embargo, somos       
conscientes de que todos nuestros dones,        
incluyendo los espirituales, provienen de la      
generosidad de Dios. Nuestra misión es invitar a 
la gente, recordarles que las entradas no están a 
la  venta. Lo único que podemos hacer es acudir 
y dar las gracias 

COME TO THE FEAST 
“On this mountain, the Lord of hosts will       

provide for all peoples a feast of rich food and 
choice wines” (Isaiah 25:6). That’s what Isaiah 
tells us today. God is putting together a huge   
party for “all peoples,” to wipe away the tears 
from every face” (Isaiah 25:8). And what does Je-
sus tell us? The reign of God, he says, “may be 
likened to a king who gave a wedding feast for 
his son” (Matthew 22:2). When the guests didn’t 
come, the king had his servants go out “into the 
main roads and invite to the feast whomever you 
find” (Matthew 22:9). We are called to deliver that    
invitation. One of the themes woven into today’s          
liturgical  is that divine generosity. Asleep to     
reality, people often think they have “earned” 
what they have. In our better moments, though, 
we know that all our gifts even the spiritual gifts 
come through God’s generosity. Our  vocation is 
to invite people, to remind them the tickets aren’t 
for sale. We can only show up and say thank you.  

¿SABIA USTED?   

¿Está seguro de su cuidador? 

Muchas familias se ven limitadas durante esta         
pandemia y pueden depender del cuidado de los niños 
en diferentes lugares y por distintas personas:       
miembros de la familia, intercambios de vecindarios o 
atención en el hogar. Cada vez que deje a su hijo al 
cuidado de otra persona, asegúrese de hacer su 
debida diligencia sobre la seguridad del cuidador. 
Básicamente, debe confiar en que el cuidador es una 
persona segura: solicite referencias, realice entrevistas, 
inspeccione los espacios físicos donde su hijo jugará, 
dormirá y comerá. Hable sobre el nivel y el tipo de 
supervición que su hijo necesita para asegurarse de 
que el cuidador comprenda lo que usted espera, según 
la edad y el nivel de actividad de su hijo. También    
puede ser importante considerar si el cuidador puede 
cuidar física y emocionalmente a su hijo. Por ejemplo, 
es   posible que los miembros mayores de la familia no 
puedan seguir a niños pequeños enérgicos durante un 
día completo. Pese a que sienta que sus opciones son 
limitadas, la seguridad de su hijo es muy importante. 
Para obtener más información, visite:https://
lacatholics.org/did-you-know/.  



Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de: 
$1,125.00 Muchas gracias por su             
generosidad.  
Dios les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The           
collection for last Sunday was: $1,125.00 

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

 VIGÉSIMO  OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                    OCTUBRE  11, 2020 

Did you know? 

Is your caregiver safe? 

Many families are stretched thin during this          
pandemic and may be relying on childcare from   
different places family members, neighborhood 
swaps, or in home care. Any time you leave your 
child in someone else’s care, make sure you do 
your due diligence on the safety of the caregiver. 
Fundamentally, you must trust the caregiver is a 
safe person– ask for references, conduct interviews, 
survey the physical spaces where your child will be 
playing, sleeping, eating. Discuss the level and kind 
of supervision your child needs to be sure the    
caregiver understands what you expect, given your 
child’s ages and activity levels. It may also be      
important to consider whether the caregiver is able 
to physically and emotionally care for your child? 
For example, older family members may not be able 
to chase energetic young children for a full day. 
Even if it feels like your options are limited, your 
child’s safety is critical. For more information, visit 
https://lacastholic.org/did-you-know/.  

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: 
9:00 a.m. to 1:00 p.m. 

 

     RIFA A BENEFICIO DE  

     NUESTRA PARROQUIA 

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. 

VENTA DE COMIDA 
SOLO PARA LLEVAR. 

 Hoy Domingo 11  de Octubre    
habrá  venta de Tacos. 

AGRADECIMIENTO 
 

Gracias a nuestra comunidad 
y a los Grupos de la parroquia 
por sus donaciones y por el 
trabajo realizado en nuestra 
MINI KERMES 

APPRECIATION 

Thank you to our community 
and to all the Groups of Santa 

Teresita for their donations and your hard work done 
at our MINI KERMES. 

LA PALABRA EN TU VIDA 

La fe no se reduce a repetir el credo y otras verdades 
de memoria. Ésta es una fe muerta. Nos dice el 
apóstol Santiago que la fe tiene que expresarse con 
obras, como lo hizo María: aceptó la invitación para 
que Jesús se encarnara en su seno, sufrió cuando no 
hubo lugar para ellos en la posada de Belén, huyó a 
Egipto para defender la vida del niño Jesús..., sufrió 
con Él al pie de la cruz. Con Obras, María vivió su fe 
en todo momento. 


