
LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ                          26 DE DICIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 26 de diciembre 2021 
Sunday, December 26th, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, Ricardo Lopez, Gabriel 
          Sandoval, Marino Ramírez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
 
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 

 
12:00 p.m. (+) Jesús Rincón, Gustavo Rincón, Abel   

                     Rincón, Cesar Jr. Guerrero, Paz Méndez. 
Por la salud de: Agustina Nava. 
6:00 p.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 

 
Lunes 27 de diciembre 

8:00 a.m. (+) Francisca González 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

Martes 28 de diciembre 
8:00 a.m.  Intenciones de nuestra comunidad 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
 

  Miércoles 29 de diciembre 
8:00 a.m. (+) María del Rosario Delgadillo, Eluterio  
                 Delgadillo 
Por la conversión de: Michael Arakawa 

Jueves 30 de diciembre 
8:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad  

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. (+) Gabriel Sandoval 
Viernes 31 de diciembre 

8:00 a.m. (+) Julián Emilio Garzón. 
Acción de Gracias: Familia Rafael Ramos, Jóvenes  
                                       Corella Ramos y Betty Ramos. 

Sábado 1 de enero 
8:00 a.m.  Por todos los que han sufrido la perdida de un 
    familiar. 

 

FAMILY LIFE  
 

Christmas celebrates the Incarnation, 
the “en-flesh-ment” of God as a human 
person. In Jesus, God is bodily present 
in the human story. Today we honor the 
Holy Family, helping us to see that God 
is active in daily family life. God is near 
at hand, amidst the tensions, joys, and 
uncertainties of family life. As our Gos-

pel passage describes, even with family miscommunica-
tions and with limited understanding of Jesus’ mission, the 
Holy Family persevered in their life together. Like many 
family conflicts, there was no immediate or clear resolution 
of the issues raised by Jesus and by Mary. God’s intentions 
for the family, and for Jesus, were still unfolding. They con-
tinued to stay connected with each other and with God. 
Within the turbulence of family life, they trusted God to ac-
tively sustain and guide them into an uncertain future. We 
are invited to follow their example.  

************************************************************************** 
VIDA FAMILIAR  

 

La Navidad celebra la Encarnación, la “en-carnación” de Dios 
como una persona humana. En Jesús, Dios está presente física-
mente en la historia humana. Hoy honramos a la Sagrada Familia, 
que nos ayuda a ver que Dios está activo en la vida familiar cotid-
iana. Dios está cerca, en medio de las tensiones, alegrías y las 
incertidumbres de la vida familiar. Como lo describe nuestro 
pasaje del Evangelio, incluso con la falta de comunicación y con 
una limitada comprensión de la misión de Jesús, la Sagrada Fa-
milia perseveró en su vida en común. Como en muchos conflictos 
familiares, no hubo una resolución inmediata o clara en los asun-
tos presentados por Jesús y María. Las intenciones de Dios hacia 
la familia y hacia Jesús, seguían desarrollándose. Ellos eran una 
familia unida y también lo eran con Dios. Dentro de la turbulen-
cia de la vida familiar, confiaron en que Dios los sostenía viva-
mente y guiaba a un futuro incierto. Estamos invitados a seguir su 
ejemplo.  

 

PARROQUIA DE SANTA TERESITA 
 

 Misa de Fin De Año 2021 
 

 Viernes, 31 de Diciembre 2021 
6:00 p. m. (vigilia) 

 Sabado, 1 de Enero, 2022 
 12:00 p. m. (Misa de Año Nuevo) 

 
 

 SANTA TERESITA PARISH 
 

 New Years Eve 2021 
  

 Friday December 31, 2021  
 6:00 p. m. (Vigil) 

     Saturday January 1, 2022  
       12:00 p. m. (New Year’s Mass) 

PRAYER OF THE WEEK  
The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph  

 

O God, who were pleased to give us the shining example 
of the Holy Family, graciously grant that we may imitate 
them in practicing the virtues of family life and in the 
bonds of charity, and so, in the joy of your house, delight 
one day in eternal rewards. Through our Lord Jesus 
Christ, your Son, who lives and reigns with you in the uni-
ty of the Holy Spirit, God, for ever and ever.  
Reflection question:  
How can I imitate the Holy Family this week?  
 

 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
La Sagrada Familia de Jesús, María y José  

 

Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto 
ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos 
benignamente que, imitando sus virtudes domésticas y 
los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la 
eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.  
Pregunta de reflexión: ¿Cómo puedo imitar a la Sa-
grada Familia esta semana?  



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,525.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,525.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH                                   DECEMBER 26TH, 2021 

 

 

Did you know?  
 

 

Check Christmas presents for button batteries. 
 
 

 

Many parents will be spending the next few days and weeks 
assembling (and reassembling) their children’s gifts, and it’s 
important to be on the lookout for potential hazards, including 
button batteries. Button batteries are small, round discs used 
in anything from toys to key fobs to watches. If these batter-
ies end up being swallowed or placed in a child’s nose or 
ears, they can cause serious damage — from electrical cur-
rents to tissue burns. Keep an eye on the power sources for 
the toys your children get this Christmas, and consider taking 
extra safety measures for anything with a button battery. For 
more information, visit https://www.nsc.org/home-safety/
safety-topics/child-safety/button-batteries.  
 

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

Revise los regalos de Navidad para ver si hay     
baterías de botón.  

 
Muchos padres de familia pasarán los próximos días y 
semanas ensamblando (y reensamblando) los obsequios de 
sus hijos, y es importante estar atentos a los peligros poten-
ciales, incluidas las baterías de botón. Las pilas de botón 
son discos pequeños y redondos que se utilizan en cualquier 
cosa, desde juguetes hasta llaveros electrónicos, conocidos 
como “key fobs” en inglés, y relojes. Si estas baterías termi-
nan siendo tragadas o colocadas en la nariz o los oídos de 
un niño, pueden causar daños graves, desde corrientes 
eléctricas hasta quemaduras de tejidos. Esté atento a las 
fuentes de energía de los juguetes que sus hijos reciben 
esta Navidad y considere tomar medidas de seguridad adi-
cionales para cualquier cosa que tenga una batería de 
botón. Para obtener más información en inglés, visite https:// 
www.nsc.org/home-safety/safety-topics/childsafety/button-
batteries.  

Con tu donación tu puedes crear un momento mágico 
para los niños de escasos recursos de México que 

cada año esperan la Navidad con gran ilusión.                      
Gracias y que Dios te bendiga. 

Les hacemos una cordial invitación a los padres de familia que quieren que su niño/ 

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 

El Primer domingo después de Navidad celebramos la fiesta 
de La Sagrada Familia. Los latinos somos un pueblo muy 
unido en familia. Para nosotros es más que un pequeño 
grupo compuesto de padre, madre, hijos e hijas. La familia 
para nosotros los latinos es un conjunto de abuelos, 
abuelas, tíos, tías, primos, primas, compadres, comadres, 
suegros, suegras y otros más además del padre, la madre y 
los hijos. Para los latinos una fiesta que celebra la familia de 
Jesús es la cosa más natural del mundo. 

OFFICE CLOSED 
 

The Parish Office will be Closed for the New Years' Holidays           

from December 31, 2021 to January 3, 2022. 

Our Parish Office will  open  on January 4, 2021 

 

The Parish of Santa Teresita and the Piarist Fathers wish 
you and your family a Merry Christmas and a prosperous 
New Year 2022. 

OFICINA CERRADA 
 

La Oficina Parroquial estara cerrada por la fiestas de Año Nuevo-
desde diciembre 31, 2021 hasta enero 3, 2022.                           

Nuestra Oficina Parroquial habrira el 4 de enero 2022. 
 

La Parroquia de Santa Teresita y Los Padres Escolapios 

le desean a usted y su familia un Feliz y Prospero        

Año Nuevo 2022. 

https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/child-safety/button-batteries
https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/child-safety/button-batteries

