
DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                               4 DE JULIO DEL 2021 

 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARISTICAS 

Domingo 4 de julio 2021 
Sunday, July 4, 2021 

 
8:00 a.m. (+) José Francisco Figueroa, María Minja-
rez, Gregory Ayón. 
10:00 a.m.  (+) María Minjarez, Gregory Ayón 

12:00 p.m. (+) María Minjarez, José Francisco Figue-
roa. 

Por la salud de: Artemio Ramos Cruz, Dolores Re-
yes Ruiz.. 

 6:00 p.m. (+) María Minjarez. 

Lunes 5 de julio 

8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comuni-
dad y del mundo entero. 

Martes 6 de julio 

8:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad. 

 
  Miércoles 7 de julio 

8:00 a.m Por las intenciones de nuestra comuni-
dad. 

Jueves 8 de julio 
8:00 a.m.  (+) Martha Garcia. 
 

Viernes 9 de julio 

8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comuni-
dad y del mundo entero. 
 

Sábado 10 de julio 
8:00 a.m. (+) Carlos Reyes Rico. 

AVISO 

La oficina estará cerrada el 5 de julio 
2021. 

 
NOTICE 

The parish office will be closed on July 
5, 2021 

 

OBSTÁCULOS 
 

 El profeta Ezequiel, san Pablo y 
el Señor Jesús tienen algo en común 
en las lecturas de la Sagrada Escritu-

ra de hoy. Todos encontraron obstáculos en su ministe-
rio. Ezequiel fue  llamado para que profetizara a los is-
raelitas, convertidos en“un pueblo rebelde” (Ezequiel 
2:4). San Pablo relata cómo se le ha metido una 
“espina clavada en mi carne”m(2 Corintios 12:7). El Se-
ñor Jesús no puede realizar demasiados milagros en su 
tierra natal. El Evangelio nos dice que “estaba  extraña-
do de la incredulidad de aquella gente” (Marcos 6:6). 
Nosotros, también, algunas veces nos topamos con 
obstáculos al transitar el camino de la fe. Muchas  ve-
ces en nuestro viaje nos sentimos débiles. Que las pa-
labras del Señor a san  Pablo nos animen hoy: “Te bas-
ta mi gracia, porque mi  poder se manifiesta en la debili-
dad” (2 Corintios 12:9). 
 

*************************************************************************** 

 OBSTACLES 

 
 The prophet Ezekiel, Saint Paul, and the Lord Je-
sus share something in common in today’s scripture 
readings. They all experience obstacles to their minis-
try. Ezekiel is summoned to prophesy to the Israelites, 
who are “hard of face and obstinate of heart” (Ezekiel 
2:4). Saint Paul recounts how he has been given a 
“thorn in the flesh” (2 Corinthians 12:7). The Lord Je-
sus is unable to perform many signs in his native 
place. The Gospel tells us that “[he] was amazed at 
their lack of faith” (Mark 6:6). We too sometimes en-
counter obstacles as we travel along the journey of 
faith. So often we experience weakness on this jour-
ney. Let the words of the Lord to Saint Paul encourage 
us today: “My grace is  sufficient for you, for power is 
made perfect in   weakness” (2 Corinthians 12:9). 
 

RECORDATORIOS DE PAGO DE UNIDOS EN MISIÓN 
 

Los recordatorios mensuales de pago de las     
promesas hechas a Unidos en Misión ya han sido  
enviados por correo. Es muy importante que estas 
contribuciones prometidas sean pagadas para que 
nuestra parroquia pueda alcanzar y ojalá sobrepasar 
nuestra meta parroquial de: $8,282.00 

   “TOGETHER IN MISSION” PAYMENT REMINDERS 
Monthly reminders of pledges made to  “Together 

in Mission” have been mailed. It is very important that 
these pledges be paid  so that we will reach and 
hopefully, exceed our Parish Goal: $8,282.00. 

 
Las renovaciones en nuestro Templo 
continuarán esta semana.se les pide 
que tengan paciencia. Gracias por us 

compression.  
Renovations to our Temple will con-
tinue this week. It is asked that you 

are patient. Thank you for your  
understanding. 



Dando es que recibimos...  
 

La colecta del domingo pasado fue de: $. 
00. 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive...  

The collection for last Sunday was: $.00.Thank you very 
much for your generosity. God will reward you abundantly.   

FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                              JULY 4th, 2021 

Programa de Educación Religiosa 
Inscripción 2021-2022 

 
Requisitos para Primera Comunión: 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 

Requisitos para Confirmación: 
Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 
Copia del  Certificado de Primera Comunión. 
 

Para más información favor de llamar a Rectoria al 
(323)221-2446 o llamar a la oficina del Catecismo al  
(323) 221-2511 SOLAMENTE los  
jueves de : 3:00 p.m. to 6: 30 p.m. y domingos de 
9:00 a.m. to 1:00 p.m. 
 
 ********************************************* 

Religious Education Program 
Registration 2021-2022 

 
First Communion Requirements: 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 

Confirmation Requirements: 
Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Copy of First Communion Certificate. 
 

For more information please call the Rectory at  
(323)221-2446 or you can call the Religious Education 

office at 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. 

 

Did you know?  
 

What to do if your child is missing  
 

It is every parent’s worst nightmare — losing a child some-
where. If your child is missing, knowing what to do and 
acting quickly can help bring him/her home safely. First, 
call the police. Give them a full description of what your 
child looks like, what he/she was wearing, when you last 

saw him/her. Provide pictures if possible. Then call the Na-
tional Center for Missing & Exploited Children at 1-800-
THE-LOST (1-800-843-5678). If your child is missing 

from home, check your house thoroughly: behind and in 
large appliances, in closets, under beds, in your cars. For 

more information, visit https://www.missingkids.org/
gethelpnow/isyourchildmissing. .  

 

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Qué hacer si su hijo está perdido  
 

La peor pesadilla de todo padre de familia es perder a un 
hijo en alguna parte. Si su hijo o hija está perdido/a, saber 

qué hacer y actuar rápidamente puede ayudarlo/a a regresar 
a casa de manera segura. Primero, llame a la policía. Deles 
una descripción completa de cómo se ve su hijo, qué vestía, 

la última vez que lo vio. Si es posible, proporcione foto-
grafías. Luego llame al Centro Nacional para Niños De-

saparecidos y Explotados al 1-800-THE-LOST (1-800-843-
5678). Si su hijo o hija no está en casa, revise su casa a 
fondo: detrás y dentro de electrodomésticos grandes, en 
armarios, debajo de las camas, en sus automóviles. Para 

obtener más información, visite https://
www.missingkids.org/gethelpnow/isyourchildmissing.  

ORACIÓN  PARA PEDIR A DIOS  
VOCACIONES ESCOLAPIAS 

Jesús, Maestro Bueno, que enseñaste 
en el Evangelio:  

"Lo que hicieran a los pequeños,  
a mi me lo hacen” 

y que nos invitaste a pedir el aumento de los que 
quieran entregarse plenamente al servicio del Reino, 

cuando dijiste: 

"La miel es mucha y los trabajadores pocos; por 
lo tanto, rueguen al dueño que mande obreros a 

sus campos,” 
mira con ojos de misericordia a tantos niños  

que no te conocen porque no hay quienes les         
enseñen  la Piedad y las Letras; 

enciende en muchos jóvenes 
el deseo de entregarse a la educación  

de la niñez y juventud, en las Escuelas Pías 
Según el ejemplo de SAN JOSÉ DE CALASANZ,  

para que todos los niños y jóvenes del mundo, 
especialmente los más necesitados, te alaben 
y amen con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. 

  
 
 
 
 

Visite nuestra página web de la parroquia 
 

Visit our parish website  
 

www.santateresitala.org 
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