
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO                                                              5 DE DICIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 5 de diciembre 2021 
Sunday, December 5th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) José Romelio Pérez. 
Por: Rosaura Pérez y Familia. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Cumpleaños de: José Roberto Ward. 
 

10:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
A 

12:00 p.m. (+) José Romelio Pérez, Edwin Majano. 
Por: Rosaura Pérez y Familia. 
Cumpleaños de: Paola Guadalupe Muñoz. 
Por: Los niños no nacidos y por todos los que luchan por 
esta casusa. 
6:00 p.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 

Lunes 6 de diciembre 
8:00 a.m. Por los Maestros, Alumnos y Personal de la Es-
cuela Santa Teresita. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 7 de diciembre 
8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, Ambrosio Santamaría. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

  Miércoles 8 de diciembre 
8:00 a.m.  Por todos los que no tienen techo, comida, 
trabajo. 

Jueves 9 de diciembre 
8:00 a.m.  (+) Edwin Majano. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m.  Por las Intenciones del Mundo Entero. 
 

Viernes 10 de diciembre 
8:00 a.m.  Por los Grupos y Ministerios de esta Parro-
quia. 

Sábado 11 de diciembre 
8:00 a.m.  (+) José González, Belén Saldívar. 

 

A DEEP CHANGE OF HEART  
 

When John proclaimed a baptism of repentance, as to-
day’s Gospel relates, he called people to a deep change 
of heart. For John the Baptist, repentance was not simply 
regret for past failings, but a commitment to orient life 
around God’s desires and purposes. What might living in 
alignment with God’s desires look like? Our readings offer 
some clues. Baruch indicates that when mercy and justice 
are embraced like a royal garment, we may see the fruits 
of repentance. Paul notes how the Holy Spirit has been 
active within the church in Philippi, forming them to live in 
a loving and united community of faith, so they may wit-
ness to the love of God. And John himself suggests that a 
repentant heart clears a path for God to enter, leveling the 
mountains and valleys of our resistance, so that God might 
dwell within.  

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

UN PROFUNDO CAMBIO DE CORAZÓN  
 

Cuando Juan proclamó un bautismo de arrepentimiento, 
así como lo relata el Evangelio de hoy, él llamó a las per-
sonas a un cambio profundo de corazón. Para Juan el 
Bautista, el arrepentimiento no era simplemente un 
remordimiento de las flaquezas, sino un compromiso a 
orientar la vida en torno a los deseos y propósitos de Dios. 
¿Cómo podría ser una vida adecuada con los deseos de 
Dios? Nuestras lecturas ofrecen algunas pistas. Baruc 
indica que cuando la misericordia y la justicia se abrazan 
como un ropaje majestuoso, podemos ver los frutos del 
arrepentimiento. Pablo señala cómo el Espíritu Santo ha 
estado activo dentro de la iglesia de Filipos, formándola 
para vivir en una comunidad de fe amorosa y unida, para 
que pueda dar testimonio del amor de Dios. Y el mismo 
Juan sugiere que un corazón arrepentido limpia un camino 
para que Dios entre, emparejando los valles y montañas 
de nuestra resistencia, para que Dios pueda habitar en el.  

TRIDUO A NUESTRA SEÑORA                         
DE GUADALUPE 

DICIEMBRE 

9, 10,Y 11 

A LAS  

6:00 P. M. 

PRAYER OF THE WEEK  
Second Sunday of Advent Almighty and merciful God, may 
no earthly undertaking hinder those who set out in haste to meet 
your Son, but may our learning of heavenly wisdom gain us ad-

mittance to his company. Who lives and reigns with you in the 
unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever.  

ORACIÓN DE LA SEMANA  
Segundo Domingo de Adviento Dios omnipotente y miser icor -
dioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a 

quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el 
aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de su pres-

encia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.  

Elevamos al Señor una oración de agradecimiento por 
el Aniversario Sacerdotal del  

Padre Pedro Lucía. Sch.P. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,572.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,572.00. 
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

SECOND SUNDAY OF ADVENT                                                                       DECEMBER 5TH,  2021 

Did you know?  

 

Start paying attention to TikTok  
 

Keeping tabs on how our children are using social media 
can seem quite daunting, even for parents who know their 
way around social media. But if you’re not paying attention 
to TikTok, the newest and most popular platform on the 
scene, it is time to do so. Check in with children who are 
old enough to use the platform, and if possible, consider 
limiting or even eliminating their access. Talk to your chil-
dren about responsible searching and sharing on all online 
platforms. For more information about TikTok, read “Not 
paying attention to TikTok? It is way past time to do so,” by 
Charles Camosy for Angelus News, https://
angelusnews.com/voices/not-paying-attention-to-tiktok-it-is
-way-past-time-to-do-so/.  
 

 
 

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

Empiece a prestar atención a TikTok  
 

Controlar cómo nuestros hijos usan las redes sociales 
puede parecer bastante abrumador, incluso para los pa-
dres de familia que conocen las redes sociales. Pero si no 
está prestando atención a TikTok, la plataforma más nue-
va y popular en la escena, es hora de hacerlo. Consulte a 
los niños que tengan la edad suficiente para usar la plata-
forma y, si es posible, considere limitar o incluso eliminar 
su acceso. Hable con sus hijos sobre la búsqueda y el in-
tercambio responsables en todas las plataformas en línea. 
Para obtener más información sobre TikTok, lea el artículo 
en inglés, “Not paying attention to TikTok? It is way past 
time to do so” (¿No presta atención a TikTok? Ya es hora 
de hacerlo), por Charles Camosy, para Angelus 
News, https://angelusnews.com/voices/not-paying-
attention-to-tiktok-it-is-way-past-time-to-do-so/.  

FONDO PARA LA JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 
Próximo domingo segunda colecta 

Done en acción de gracias. 
 

“Las monjas me dejaron huellas para siempre”, 
escribe un donante. Siempre daré las gracias por mi 
educación católica”. Agradezcamos a los miles de 
miembros mayores en comunidades de religiosas y 
religiosos y sacerdotes de ordenes católicas que la-
boraron  incansablemente para educar a los jóvenes  
y servir a los necesitados 

 

RETIREMENT FUND FOR RELIGIOUS 
Next Sunday second collection 

Give in thanksgiving. 
 

 “ The nuns left lasting impressions on me,” writes 
a donor. “ I shall always be grateful for my catholic 
education.” Please join in thanking the thousands of 
senior catholic sisters, brothers, and religious order 
priest who worked tirelessly to educate the young and 
serve those in need.  

 

 
PLANTA DE NAVIDAD 

Les invitamos a que traigan una planta 
de Navidad, una por familia, para decorar el 
templo el día de Navidad. Nuestro templo 

quedará decorado con el esfuerzo de        
la comunidad. 

POINSETTIAS 

We would like to invite each family to 
bring a poinsettia before Christmas. One 
per family. Our temple will be decorated 

with the effort of each parishioner,              
a community effort. 
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