
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 16 de enero 2022 
Sunday, January 16th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+)Ramona Núñez, Julia González, María Arriola. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de: Arnulfo Arriola. 
10:00 a.m. por todos los enfermos de nuestra comunidad y 
del mundo entero. 
12:00  p.m. (+) Juan Rentería, Filomena Rentería, Ricardo 
Rentería, Carmen Gradilla, Jesús Rodríguez, Rosario Ro-
dríguez, José Luis Oseguera, Patricia Gallegos. 
6:00 p.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 

Lunes 17 de enero 
8:00 a.m. Por los ministerios y grupos de nuestra parro-
quia. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Martes 18 de enero 
8:00 a.m. Por los estudiantes, maestros y personal de la 
escuela Santa Teresita. 

  Miércoles 19 de enero 
8:00 a.m.  Por los sacerdotes y religiosas de nuestra 
parroquia. 

jueves 20 de enero 
8:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 21 de enero 
8:00 a.m.  Por el fin de la pandemia. 

Sábado 22 de enero 
8:00 a.m. (+) Ricardo de Jesús Gutiérrez. 

 

REVELATION OF GOD’S PRESENCE  
 
  Today’s first reading from Isaiah arises out of the ordeal of 
the people of Jerusalem and Judea as they anticipate the 
end of seventy years of exile in Babylon. Their sufferings 
and their oppression will end, and they are promised joy 
like that of a great wedding upon returning to their home-
land. Although this passage is probably set in the early 
sixth century B.C., it is free of historical particulars. Accord-
ingly, the Church has understood its imagery universally, as 
it proclaims God’s promise of healing, hope, and happiness 
for all peoples, in this world and in the next. When read 
against this background, the story of Jesus’ turning water 
into wine at the wedding at Cana becomes a revelation of 
God’s presence in the person of Jesus, making these prom-
ises real for us in the here and now, in the transformation of 
our own lives.  
 
************************************************************************ 

REVELACIÓN DE LA PRESENCIA DE DIOS  

La primera lectura de hoy de Isaías surge del sufrimiento 
del pueblo de Jerusalén y de Judea cuando ellos antici-
paron el final de los setenta años de exilio en Babilonia. 
Sus sufrimientos y su opresión terminarán, y se les 
promete una alegría como la de una boda espléndida al 
regresar a su patria. Aunque es probable que este pasaje 
sucedió a principios del siglo VI AC, carece de los detalles 
históricos. En este sentido, la Iglesia ha entendido sus me-
táforas de forma universal, ya que proclama la promesa de 
Dios de curación, esperanza y felicidad para todos los 
pueblos, en este mundo y en el otro. Cuando se lee este 
contexto, la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino 
en las bodas de Canaán se convierte en una revelación de 
la presencia de Dios en la persona de Jesús, haciendo que 
estás promesas sean verdaderas para nosotros aquí y 
ahora, en la transformación de nuestras propias vidas.  

 

 PRAYER OF THE WEEK  

Almighty ever-living God, who govern all things, both in 
heaven and on earth, mercifully hear the pleading of your 
people and bestow your peace on our times. Through our 
Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you 

in the unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever.  

Reflection question:  
What can I do to help to bring about God’s peace?  

 

 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
 

Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la 
tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz 
que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. 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:                           
¿Qué puedo hacer para ayudar a crear la paz 
de Dios?  

One Life LA Join LA’s 8th annual Walk for Life! 
OneLife LA Theme: Forward in Hope! When: Satur-
day, January 22, 2022 Time: 12 noon Where: The 
walk will begin at La Placita/Olvera St. ending at LA 
Historic Park (1 mile) Celebrate the beauty and dignity 
of every human life from conception to natural death. 
After the walk, join us for a family friendly day of in-
spiring speakers, live music, food trucks and much 
more! For the most up to date information visit: 
onelifela.org   

¡Celebremos la vida! Participa en a la octava camina-

ta por la vida OneLife LA Lema: Avanzamos con Es-
peranza. Cuando: sábado, 22 de enero del 2022. Ho-
ra: 12 del mediodía. Dónde: La caminata empieza en 
La Placita Olvera hacia el Parque Histórico de Los 
Ángeles. Ven y celebra la belleza y la dignidad de la 
vida humana desde la concepción hasta la muerte 
natural. ¡Acompáñanos será un día familiar con con-
ferencistas, música en vivo, comida y mucho más! 

 SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO                              16 DE ENERO DEL 2022 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,328.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,328.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         JANUARY 16th, 2022 

Did you know?  
 

Windows are hidden hazards   
 
Did you know that windows are one of the leading hidden 
hazards in your home? Thousands of young children are 
injured each year from falling out of windows. The Window 
Safety Task Force recommends keeping windows closed 
and locked in rooms where children may be, and only open-
ing windows located out of children’s reach. Avoid placing 
furniture or shelves near windows so that children cannot 
climb up to gain access. For more tips, visit nsc.org/
community-safety/safety-topics/child-safety/window-safety.  
 

 
 

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

Las ventanas son peligros ocultos  
 

¿Sabía que las ventanas son uno de los principales peligros 
ocultos en su hogar? Miles de niños pequeños se lesionan 
cada año por caerse de las ventanas. El Grupo de Trabajo 
de Seguridad de Ventanas recomienda mantener las ven-
tanas cerradas y con llave en las habitaciones donde 
pueden estar los niños, y sólo abrir las ventanas que estén 
fuera del alcance de los niños. Evite colocar muebles o es-
tantes cerca de las ventanas para que los niños no puedan 
subirse para tener acceso. Para obtener más consejos, vis-
ite  nsc.org/community-safety/safety-topics/child-safety/

 ANNUAL REPORT 
To all the parishioners that use the   enve-
lopes to make their donation you can obtain 
your record for the year 2021,     by calling 
(323) 221-2446. 

REPORTE ANUAL 
A todos nuestros feligreses que hacen uso 

de los sobres para sus donaciones, ya pueden solicitar su 
reporte del año 2021, llamando al (323) 221-2446.  

PARISH OFFICE CLOSED 
The Parish office will be closed on Monday January 17th, in 
observance of Martin Luther King Jr.  Day. 
 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA 
La oficina parroquial estará cerrada el lunes 17 de enero, 
en observanción del día de Martin Luther King Jr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN!  
 

Empezando el 22 de  enero las clases de 
catecismo serán por ZOOM debido al alto 
riesgo de contagio que hay en nuestra    

comunidad. Espere la llamada de su catequista para más 
información, o llamando a la oficina  parroquial . 
 

ATTENTION! 
 

Starting on January 22, catechism classes will be by ZOOM 
due to the high risk of contagion in our community. Wait for 
your catechist's call for more information or by calling the 
parish office. 

“You have kept the good wine until now.” 
 

“Has guardado el mejor vino hasta ahora.” 
 

Jn 2:10 
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