
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO                                                              12 DE DICIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 12 de diciembre 2021 
Sunday, December 12Th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+)Bertha Sabado, María Guadalupe Acosta, Juan 
García, Jerónima Jaramillo, Adrián Ruiz, Emiliano López, 
José Luis Oseguera, Martha Secun, Javier Medina Martell, 
Espiridíon Guadalupe García, Guadalupe Hernández, Bendi-
tas Animas del Purgatorio. 
Por la salud de: Adriana Ruiz, Esther García, Juan Ruiz, 
Mayra Gutiérrez, Lupita Muñoz, Ernestina Rentería. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

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

12:00 p.m. (+) José Luis Oseguera, Edwin Majano, Enrique-
ta Navarro, Jorge López, Juan López, Rufina López Rodrí-
guez, Deborah January, Sergio Palacios 
Por: Todas Las Lupitas de la familia Ochoa García. 
Por La Salud de: Ernestina Rentería, Dolores Armas y  
 Charly. 
6:00 p.m. Enriqueta Navarro, Edwin Majano. 
Por La Salud de: Ernestina Rentería, Dolores Armas y 
Charly, Lupita Muñoz 
 

Lunes 13 de diciembre  
8:00 a.m. (+) Espiridíon Guadalupe García. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 14 de diciembre 
8:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

  Miércoles 15 de diciembre 
8:00 a.m.  Por todos los que no tienen techo, comida,  
trabajo. 

Jueves 16 de diciembre 
8:00 a.m.  Por nuestro Sacerdotes y Religiosas. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m.  Por las Intenciones del Mundo Entero. 
 

Viernes 17 de diciembre 
8:00 a.m.  Por los Grupos y Ministerios de esta Parro-
quia. 

Sábado 18 de diciembre 
8:00 a.m.  Por todos los niños que viven en extrema po-
breza 

 

   REJOICE  
The prophetic writings we hear in today’s scriptures call us 
to rejoice and celebrate the goodness of God. Zephaniah, 
Isaiah, Saint Paul, and John the Baptist in Luke’s Gospel 
all follow the rich tradition of the Biblical prophets, a tradi-
tion that reaches full expression in Jesus. The prophets 
warn that human failings have truly disastrous conse-
quences. All are summoned to repent, and to change their 
lives. Today we hear the Good News that God’s gracious 
love exceeds and overcomes all human corruption. God 
has not given up on us. Indeed, God keeps pursuing us, 
and eagerly seeks to reconcile with us. God’s initiative to 
set the world aright culminates with Jesus, whose coming 
John the Baptist announces. John’s prophetic message 
summons us to join in God’s reconciling work, by living 
generously and justly in our daily lives. As we rejoice in 
God’s grace, we then extend the fruits of this grace to all.  
 

********************************************************************* 
 ¡REGOCÍJATE! 

 El día de hoy se le ha llamado tradicionalmente 
“Domingo Gaudete” o de la “Alegría”. El nombre latino se 
deriva de la petición de Pedro en la segunda lectura de 
“alégrense siempre en el      Señor”, y del texto de la Misa 
en latín en el que está basada esta lectura. La ironía y     
paradoja de esta alegría cristiana se manifiesta en el he-
cho que Pablo escribió esas palabras en la prisión. Pero 
desde allí podía ver el progreso de la obra de Dios. ¿Nos 
parece obvio a nosotros? Sentimos que este no es un 
tiempo para la alegría cuando hay tanto sufrimiento e in-
moralidad. Es interesante, entonces, que la primera lectu-
ra sea del profeta Sofonías, que está casi exclusivamente 
preocupado con sombrías visiones del Día del Juicio. Hoy 
la Iglesia        selecciona la única parte optimista de Sofo-
nías, donde el profeta es tocado por el espíritu del gozo. 
Esta es, se nos asegura en todas partes, “la temporada de 
la alegría”.     Recuperemos ese espíritu de alegría en  
nuestra vida y que se refleje en los que no tienen ese go-
zo. 

Lord, the good news of Jesus’ arrival brings such joy to our 
world! Reach those who are lost and searching with the 
message of hope that we have through the Messiah. God, 
allow your message of peace to bring comfort to our anxious 
world. As we all go about the holiday season, let the mes-
sage of great joy pierce through all the noise and into peo-
ple's hearts. Amen.  

Apareció entonces en el cielo 
una figura prodigiosa: una 
mujer envuelta por el sol, 
con la luna bajos sus pies y 
con una corona de doce es-
trellas en la cabeza.       
Apocalipsis 12:1 

A great sign appeared in 
the sky, a woman clothed 
with the sun, with the 
moon under her feet, and 
on her head a crown of 
twelve stars.           
Apocalipsis 12:1   



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,370.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,370.00. 
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

THIRD SUNDAY OF ADVENT                                                                       DECEMBER 12TH,  2021 

 

 

Pruebe estos consejos para que sus hijos             
hablen de cómo le fue durante el día  

 
Alguna vez se ha encontrado con el silencio cuando 
pregunta: “¿Cómo estuvo tu día?” Sus esfuerzos de co-
municación con sus hijos, especialmente los niños en 
edad escolar, pueden necesitar algunos ajustes. Intente 
hacer preguntas concretas, como “¿Con quién te sentaste 
a la hora dela comida?” o “¿Qué fue lo más interesante 
que aprendiste hoy?” Si su hijo tiene dificultades para 
compartir sus emociones, puede ser útil preguntarle sobre 
otras emociones que usted ve a su alrededor. Encuentre 
oportunidades para que los niños hablen sobre cómo se 
sienten centrándose en otras personas: “¿Por qué crees 
que esa niña y su papá se abrazan? ¿Qué hizo que ese 
chico en el patio de recreo se enojara?” ¡Te sorprenderán 
los resultados! Para obtener más consejos, solicite una 
copia del artículo de VIRTUS® en inglés, “Communicating 
with School-Age Children” (Cómo comunicarse con niños 
en edad escolar) en  https://lacatholics.org/did-you-know/.  

 

 

RITO PENITENCIAL DE ADVIENTO 
 

Martes, diciembre 14 2021 
 a las 6:00 p.m. en la Parroquia de Santa Lucia. 

 

Miércoles, diciembre 15 2021 a las 6:00 p.m. en la 
Parroquia de Santa Teresita. 

 

Miércoles, diciembre 22, 2021 a las 6:00 p.m. en la 
Parroquia de María Auxiliadora. 

 

FONDO PARA LA JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 
Hoy segunda colecta 

Done en acción de gracias. 
Los religiosos ancianos necesitan su ayuda.  Herma-
nas, Hermanos y sacerdotes católicos de órdenes religiosas 
de edad avanzada laboraron durante muchos años con poco 
o ningún pago. Sus  sacrificios ahora dejan a sus comunida-
des religiosas sin ahorros suficientes para su jubilación. Su 
donativo a la segunda colecta de hoy al Fondo para la  Jubi-
lación de  Religiosos proporciona fondos vitales para medica-
mentos, enfermeros y más, para cientos de miles de religio-
sos ancianos. Sean generosos. 

 

 

RETIREMENT FUND FOR RELIGIOUS 
Today second collection 

Give in thanksgiving. 
 

Aging religious need your help. Senior Catholic sisters, 
brothers, and religious order priest ministered for years for 
little to no pay. Their sacrifices now leave their religious com-
munities without adequate retirement saving. Your gift to to-
day´s second collection for the Retirement Fund for Religious 
helps to provide medications, nursing care, and more for tens 
of thousands of elderly religious. Please be generous. 

COMISIÒN DE LECTORES Y MINISTROS  
DE EUCARISTIA Y ENFERMOS 

 

Este Domingo, 12 de diciembre, en la Eucaristía de    

12:00 p.m. Se comisionarán a los Lectores y Ministros               

de Eucaristía  y Enfermos de nuestra parroquia.    

LECTORS AND EUCHARISTIC MINISTERS 
AND OF  THE  AND SICK  WILL  

BE COMMISSIONED 
 

This Sunday, December 12, at the 12:00 p.m.  Eucharist, 

the Lectors and Eucharistic Ministers and of the Sick of our  

parish will be Commissioned. 

 

 
 

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. 

https://lacatholics.org/did-you-know/

