
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                          10 DE OCTUBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 10 de octubrebre 2021 

Sunday, October 10th, 2021 
 
 

8:00 a.m. (+) Carlos Reyes Rico, Francisca Cervantes, 
Bertha Sabado, Ramona Núñez Valdivia, Espiridíon Guada-
lupe García. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por : Isabel Arteaga, Carmen Méndez. 
Por la salud de: Gerardo Guerrero. 

Cumpleaños de: Pedro Santamaría . 
10:00 a.m.  Intenciones de nuestra comunidad. 
12:00 p.m. (+) Carlos Reyes Rico. 

Por : Carmen Méndez. 
Por la salud de: Gerardo Guerrero, José Pérez Y familia. 
6:00 p.m. Intenciones de nuestra comunidad. 

Lunes 11 de octubre 
8:00 a.m. (+)Espiridíon Guadalupe García. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 

Martes 12 de octubre 
8:00 a.m (+)Espiridíon Guadalupe García. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 

  Miércoles 13 de octubre 
8:00 a.m (+)Espiridíon Guadalupe García. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 

Jueves 14 de octubre 
8:00 a.m Acción de Gracias Familia Rafael Ramos. 
5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 15 de Octubre 
8:00 a.m.  Por Isabel Arteaga. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Sábado 16 de Octubre 

8:00 a.m  Por Isabel Arteaga. 

Por la Conversion de: Michael Arakawa. 

 
 

GIFTS 
 
In today’s readings, we discover that material wealth alone 
does not keep us from discipleship. We will see that there 
are other gifts more important than material wealth, but 
even so, it is how we use our gifts that matters most. To-
day’s scriptures point to the value of the gifts of wisdom, 
trusting in God, and letting our actions reflect the love of 
God from within. It is not gold that causes us to fall, but ra-
ther the desire for gold above all other things. From the 
readings in Wisdom and Hebrews, we find the source of 
God’s gifts in our lives. Wisdom is more valuable than 
worldly possessions. In Hebrews, we are challenged to look 
at our own values and admit honestly what controls our 
lives.  
 

 
 

************************************************************************** 
DONES  

 
En las lecturas de hoy, se descubre que la riqueza material 
por sí sola no nos impide ser discípulos. Veremos que hay 
otros dones más importantes que la riqueza material, pero 
aún así, es cómo usamos nuestros dones lo que más im-
porta. Las Escrituras de hoy señalan el valor de los dones 
de la sabiduría, la confianza en Dios y dejando que nues-
tras acciones reflejen el amor de Dios desde nuestro interi-
or. No es el oro lo que nos hace caer, sino más bien el 
deseo del oro por encima de todas las demás cosas. De 
las lecturas de la Sabiduría y de la Carta a los Hebreos, 
encontramos la fuente de los dones de Dios en nuestras 
vidas. La sabiduría es más valiosa que las posesiones 
mundanas. En Hebreos se nos reta a examinar nuestros 
valores y admitir honestamente lo que controla nuestras 
vidas.  

Are you interested in serving our par-
ish? We are in need of USHERS for 
our Sunday Masses. If you are interest-
ed please contact the Parish Office @ 
(323)221-2446.     

 Esta interesado en servir a nuestra 
parroquia? Estamos en necesidad de 

UJIERES para nuestras misas dominicales. Si usted 
está interesado por favor póngase en contacto   con  la 
Oficina de la Parroquia   (323) 221-2446. 

RIFA ENTRE AMIGOS 
EN FAVOR DE LAS OBRAS ESCOLAPIAS 

 

 

  1er     Premio   $2,000.00USD 
  1st   Prize  $2,000.00USD 

 

  2nd    Premio  $1,500.00USD 
  2nd   Prize  $1,500.00USD 
 

  3rd    Premio  IPad Pro 11 
  3rd    Prize IPad Pro 11 

 

El sorteo será el 26 de noviembre a las 10:00am.           
a través del perfil de facebook: 

The draw will be on November 26 at 10:00am.    
through the facebook profile  

 

 WWW.FACEBOOK.COM/EPIACALIFORNIAS/ 

Hoy, al celebrar el envió Catequético, pedi-
mos a la comunidad de Santa Teresita que 
oren por todos sus Catequistas y Directora 
que sirven a esta comunidad por medio de 
la transmisión del mensaje de Jesús en el 
Evangelio. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,392.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,392.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                     OCTOBER 10TH,  2021 

Did you know?  

 

What to do before administering  
baby or child first aid  

 
When a child or baby is experiencing a medical crisis, it is 
important to provide care and seek help as quickly as pos-
sible. But because their bodies are still forming, more deli-
cate, and more compact than an adult’s, delivering child or 
baby first aid is different than administering care to an 
adult. Please review the following steps provided by the 
American Red Cross,  https://www.redcross.org/take-a-
class/first-aid/performing-first-aid/child-baby-first-aid.  
 

 
 
 

 
 

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

Qué hacer antes de administrar  

primeros auxilios a bebés o niños  
 

Cuando un niño o un bebé experimenta una crisis 
médica, es importante darle atención y bus- car 
ayuda lo antes posible. Pero debido a que sus cuerpos 
aún se están formando, y son más delicados y más com-
pactos que los de un adulto, dar primeros auxilios a niños 
o a bebés es distinto a darle atención a un adulto. Revise 
los siguientes pasos proporcionados en inglés por la Cruz 
Roja Americana, https://www.redcross.org/take-a-class/
first-aid/performing-first-aid/child-baby-first-aid.  

Les hacemos una cordial invitación a los padres    
de familia que quieren que su niño/ niña sirva         
a la  parroquia uniéndose al grupo de monaguillos, 
único requisito ser mayor de 7 años. Para más   
información favor de llamar a la oficina parroquial.  

We extend a cordial invitation to parents who want 
their child to serve the parish by joining the group 

    of altar servers. Only requirement to be older than 7 years.          
    For more information, please contact the parish office.  

TOGETHER IN MISSION 
 

We remind you that we have not yet reached our parish 
goal of $8,282.00 to United in Mission. It is very important 
that these promised contributions be paid so that our par-
ish can reach and hopefully exceed our goal. 
  
Parish Goal:  $8,282.00 
Amount Pledged:  $4,435.00 
Amount Paid:  $3,575.00 

Les recordamos que aún no hemos alcanzado nuestra 
meta parroquial de $8,282.00 a Unidos en Misión. Es muy 
importante que estas contribuciones prometidas se 
paguen para que nuestra parroquia pueda alcanzar y, con 
suerte, superar nuestra meta. 
 
Meta parroquial:  $8,282.00 
Total prometido:  $4,435.00 
Total pagado:  $3,575.00 

 AGRADECIMIENTO 

Gracias a nuestra comunidad y a todos los grupos de 
Santa Teresita Church por sus donaciones y por el trabajo 
realizado en nuestra Fiesta Anual. 

Los números premiados  
de la rifa fueron: 

 
    1er premio    $1.500.00 

# 8522 Oscar A. Rodriguez    
 
 

  2do premio           $  500.00 

# 8129 Javier Morataya    
 
 

  3er premio           $  250.00 

 #6861  Margaret Ayala   
 

                         4to premio tarjeta visa de $100.00  
Al vendedor de mas boletos de la rifa  

Regina García 

APPRECIATION 

Thank you to our community and to all the groups of 
Santa Teresita Church for their donations and your hard 
work done at our Annual Fiesta. 

The winning numbers of the raffle were: 
 

1st prize     $1.500.00 

# 8522 Oscar A. Rodriguez     

 
 

  2nd prize         $  500.00 

# 8129 Javier Morataya    
 
 

  3rd prize        $  250.00 

 #6861  Margaret Ayala   
 

                            4th prize $100.00 visa gift card   
                         To the seller of more raffle tickets  
                                        Regina García. 
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