
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO                                                              19 DE DICIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 19 de diciembre 2021 
Sunday, December 19th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+)Julia González, Julia Hernández, Joel Cervan-
tes. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

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

12:00 p.m. (+) Joel Cervantes. 
Por: Familia Cervantes Tinoco. 
Por La Salud de:  
6:00 p.m.  Por los Grupos y Ministerios de esta Parro-
quia. 

Lunes 20 de diciembre  
8:00 a.m. (+) Miguel Arroyo 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 21 de diciembre 
8:00 a.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

  Miércoles 22 de diciembre 
8:00 a.m.  Por todos los que no tienen techo, comida,  
                  trabajo. 

Jueves 23 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.  Eucaristía 
                  Por las Intenciones del Mundo Entero. 
 

Viernes 24 de diciembre 
8:00 a.m.  (+) Eduardo Molina. 
         Sábado 25 de diciembre 
8:00 a.m.  (+) Ambrosio Santamaría, Josefina Román. 
                 Por todos los niños que viven en extrema pobreza 
Acción de Gracias: Familia Román Santamaría. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

 

 

AUDACITY  
 

There is a spirit of audacity in our readings today. During a 
time of injustice and threat of invasion, the prophet Micah 
boldly announces that the God of insignificant Israel will 
raise up a leader from backwater Bethlehem, and this 
leader will bring justice and peace to the whole world. In 
the Gospel, Elizabeth and Mary, marginalized women, 
brazenly celebrate that their sons will be world-changing 
instruments of God. We further learn that this audacity is 
rooted in trust in God. The author of Hebrews describes 
the faithful obedience of Jesus. Mary is shown as the ex-
emplar of faithful trust in God. This is the way God often 
seems to work, in the ordinary and marginalized in our 
world. Those who seem weak have learned to trust in 
God’s strength. These have the audacity to become instru-
ments of God’s peace and justice.  
 

      ******************************************************************** 
VALOR  

 

Hay un espíritu de valor en nuestras lecturas de hoy. En 
una época de injusticia y amenaza de invasión, el profeta 
Miqueas valientemente anuncia que el Dios del insignifi-
cante Israel hará surgir a un líder de un lugar tan remoto 
como Belén, y este líder traerá justicia y paz a todo el 
mundo. En el Evangelio, Isabel y María, mujeres margina-
das, celebran osadamente que sus hijos serán instrumen-
tos de Dios y que cambiarán al mundo. Sabremos que 
este valor está enraizado en la confianza de Dios. El autor 
de la carta a los hebreos describe la obediencia fiel de 
Jesús. A María se le muestra como el ejemplo de la confi-
anza fiel en Dios. Esta es la forma en que a menudo Dios 
parece obrar, en las personas ordinarias y marginadas de 
nuestro mundo. Aquellos que parecen débiles han apren-
dido a confiar en la fuerza de Dios. Ellos tienen el valor de 
convertirse en instrumentos de la paz y justicia de Dios.  

 RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENTS 

 

      Religious Education Office will be closed from            
12/20/21 — 01/08/21 

NO CLASES 12/26/21 AND 01/02/22 
 

La oficina de Educación Religiosa estará 
cerrada  desde el 12/20/21— 01/08/21                                       

No habrá clases los días 
12/26/21 y 01/02/22 

 

OFFICE CLOSED 
The Parish office will be Closed for the Christmas Holidays           

from December 24, 2021 to December 27, 2021. 

Our Parish Office will be open  on December 28, 2021 

 

OFICINA CERRADA 
La Oficina Parroquial estara cerrada por la fiestas Navideñas desde 

diciembre 24, 2021 hasta diciembre 27, 2021.   Nuestra Oficina 

Parroquial habrira el 28 de diciembre 2021. 

Dear Parishioners: 
 

At Christmas and in the New Year… may you share 
with each other the happiness, the peace, the love of 
Jesus, Mary and Joseph. The Holy Family. 
The parish of Santa Teresita and the Piarist Fathers 

wish you and your family a Merry Christmas and a 

prosperous New Year 2022. 

 Queridos Feligreses: 

Que en la Navidad y en el Año 

Nuevo… Compartan el uno con 

el otro la felicidad, la paz, el 

amor de Jesus, Maria y Jose.   

La Sagrada Familia. 

La Parroquia de Santa Teresita y 

Los Padres Escolapios le desean 

a usted y su familia una          

Feliz Navidad y un Prospero 

Año Nuevo 2022. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,551.00. 
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,551.00. 
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

FORTH SUNDAY OF ADVENT                                                                       DECEMBER 19TH,  2021 

Did you know?  
 

Fire safety: Close before you doze  
 

If there is a fire in your home, there is a 900-degree differ-
ence between a closed door and an open one. Firefighters 
recommend that you always close doors before you and 
your children go to sleep. Remembering the simple phrase 
“Close before you doze” can help prevent toxic gasses and 
flames from getting in your room, giving firefighters more 
time to rescue you. Closing your children’s doors before 
bed is a quick, easy step to keep them safe — and pro-
vides an extra layer of security when coupled with working 
smoke alarms and a family safety plan. For more infor-
mation, visit https://momsoncall.com/knowledge-center/
close-before-you-doze/.  

 
 

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

Seguridad contra incendios: cierre las puertas   
antes de irse a dormir  

 

Si hay un incendio en su casa, hay una diferencia de 900 
grados entre una puerta cerrada y una abierta. Los bom-
beros recomiendan que siempre cierre las puertas antes 
de que usted y sus hijos se vayan a dormir. Recordar la 
simple frase “Cierre antes de irse a dormir” puede ayudar 
a evitar que los gases tóxicos y las llamas entren en su 
habitación, lo que le da a los bomberos más tiempo para 
rescatarlo. Cerrar las puertas de sus hijos antes de 
acostarse es un paso rápido y fácil para mantenerlos se-
guros, y proporciona una capa adicional de seguridad cu-
ando se combina con alarmas de humo que funcionan y 
un plan de seguridad familiar. Para obtener más infor-
mación en inglés, visite https://www.nsc.org/home-safety/
safety-topics/child-safety/button-batteries.  

 

PENITENCIAL DE ADVIENTO 
 

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

María Auxiliadora. 

 Horario De Misas De Navidad  

Viernes, 24 de Diciembre 2021 
6:00 p.m. (Vispera de Navidad)    
Sabado, 25 de Diciembre 2021 

12:00 p.m. La Natividad del Señor  
 

Christmas Mass Schedule                                                                                                      
Friday December 24, 2021                                                                                                  
6:00 p.m. (Christmas Eve)                                                                                                              

Saturday December 25, 2021                                                                                                
12:00 p.m. Christmas Day  

 
 

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. 

PRAYER OF THE WEEK  

A Prayer for Peace for Our World  
Fourth Sunday of Advent  Lord, would you bring your 

strength and peace to your people! Would your presence be 
felt by all who seek you in a powerful way in this Advent 
season. Turn the hearts of mankind towards you. We pray 
that the lost turn to you and find an unshakable peace that 
nothing else in this world can offer. Amen.  
 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
Cuarto  Domingo de Adviento Señor, ¡trae tu fuerza y paz a 
tu pueblo! ¿Sentirían tu presencia todos los que te buscan 
de una manera poderosa en este tiempo de Ad-
viento? Vuelve los corazones de la humanidad hacia 
ti. Oramos para que los perdidos se vuelvan hacia ustedes y 
encuentren una paz inquebrantable que nada más en este 
mundo puede ofrecer. Amén. 
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