
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 23 de enero 2022 
Sunday, January 23th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Ramona Núñez, Sebastián Sabado, Orlando 
Rafael, Ricardo Jesús Gutiérrez, Francisco Barajas, Gabriel 
Piza, Socorro. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de:  Marina Arévalo, Cecilia Chávez 
10:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Acción de gracias: Aurora López y Familia. 
12:00  p.m. (+) Linda Jiménez, Patricia Gallegos, Luis Ra-
mírez. 
Por: Ignacio Vásquez. 
Por la Salud de:  Magdalena Barber, José Pérez. 
6:00 p.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 
 

Lunes 24 de enero 
8:00 a.m.  (+) Eduardo Molina, Rosalina Vásquez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Martes 25 de enero 
8:00 a.m. Por los estudiantes, maestros y personal de la 
escuela Santa Teresita. 

  Miércoles 26 de enero 
8:00 a.m.  (+) José Francisco Figueroa. 

jueves 27 de enero 
8:00 a.m.  (+) Cosme Nahúm Sánchez 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 28 de enero 
8:00 a.m.  Por el fin de la pandemia. 

Sábado 29 de enero 
8:00 a.m.  Intenciones de Nuestra Comunidad. 

 
 

GOD’S LAW 
 

Scripture has always held God’s law to be the path to hu-
man happiness. In today’s first reading, Ezra the priest 
reads the scroll of the law to the people returned from exile. 
They weep—then are joyful. Israel’s relationship with God 
had always been defined by how they kept and lived God’s 
law. The author of Psalm 96 likewise praises the law of God 
as the source of wisdom, joy and enlightenment, purity and 
justice. In his advice to the bickering Corinthians, Paul 
points out that, just as God has made all parts of a human 
body essential for the health of the whole, living as “Christ’s 
body” requires that each member be recognized as neces-
sary for the good of all. Finally, in Luke’s Gospel Jesus 
claims that the Spirit is sending him to relieve human suffer-
ing. Like Ezra, he is reading from a scroll, proclaiming 
God’s “law” of mercy to those in need.  

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

LA LEY DE DIOS  
 

La Escritura siempre ha sostenido que la ley de Dios es el 
camino para la felicidad humana. En la primera lectura, el 
sacerdote Esdras lee el rollo de la ley al pueblo que re-
gresó del exilio. El pueblo llora y luego se alegra. La rela-
ción de Israel con Dios siempre se ha definido por cómo 
guardaba y vivía la ley de Dios. El autor del salmo 96 
también alaba la ley de Dios como el origen de la 
sabiduría, alegría e iluminación, pureza y justicia. En su 
consejo con los corintios discutidores, Pablo señala que, al 
igual que Dios ha hecho todas las partes del cuerpo hu-
mano esenciales para la salud integral, vivir como “el cuer-
po de Cristo” requiere que cada miembro sea reconocido 
como necesario para el bien de todos. Por último, en el 
Evangelio de Lucas, Jesús afirma que el Espíritu lo envía a 
aliviar el sufrimiento humano. Como Esdras, quien está 
leyendo de un rollo, proclamando la “ley” de misericordia. 
de Dios a los necesitados.  

PRAYER OF THE WEEK  

Almighty ever-living God, direct our actions according to 
your good pleasure, that in the name of your beloved Son 
we may abound in good works. 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.  

 

ORACIÓN DE LA SEMANA  
 

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de 
manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, 

en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de 
obras buenas. 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.  

 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                              23 DE ENERO DEL 2022 

INTENCION DEL PAPA PARA ENERO  
 

EDUCAR PARA LA FRATERNIDAD  
Recemos para que todas las personas que sufren discrimi-
nación y persecución religiosa encuentren en las socieda- 

des en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la 
dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas  

 
 

PAPAL INTENTIONS FOR JANUARY  
 

FOR TRUE HUMAN FRATERNITY  
We pray for all those suffering from religious discrimination 
and persecution; may their own rights and dignity be recog-
nized, which originate from being brothers and sisters in the 

human family.  

PROMESAS DE UNIDOS DE MISIÓN   

Unidos en Misión sigue en curso 

Les agradecemos a todos los que ya han cumplido sus 
promesas y donaciones de Unidos en Mision. Recuerde, si 
no ha enviado sus donaciones o sus promesas anuales, le 
pedimos que lo haga lo antes posible para que podamos 

cumplir con nuestra Meta Parroquial para 2021.             
Bendiciones para ustedes y sus familias.                         

Gracias. 

 
 
 



 THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         JANUARY 23rd, 2022 

Did you know?  
 

Talk to your teenagers about Instagram  
 
 

Teens and social media have been in the news a lot over 
the past several months, as research shows how damaging 
social media sites can be for self-esteem, productivity, and 
overall well-being. Instagram has been called out, with re-
search citing harm done by filters and by bullying in private 
messages. How can parents protect their children from the 
negative impacts such a popular and prevalent site cause? 
Experts recommend keeping open lines of communication 
with your teenagers, talking to them often about what they 
see and how they feel about it. Use age and activity limits or 
monitoring to keep tabs on how your teens are using Insta-
gram and other social media sites. For more information, 
read the Associated Press’ “Instagram and teens: How to 
keep your kids safe,” at https://apnews.com/article/
technology-social-media-instagram-parents-guide-
d5124f7229bbd6a892d9ac487cc04f96.  

 
 
 
 

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

 

Platique con sus adolescentes sobre Instagram  
 

Los adolescentes y las redes sociales han estado en las noticias 
durante los últimos meses, ya que las investigaciones muestran 
cuán dañinos pueden ser los sitios de redes sociales para la autoes-
tima, la productividad y el bienestar general. Instagram ha sido 
criticado, con investigaciones que citan el daño causado por los 
filtros y el acoso en los mensajes privados. ¿Cómo pueden los 
padres de familia proteger a sus hijos de los impactos negativos 
que causa un sitio tan popular y prevalente? Los expertos 
recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación con sus 
adolescentes, hablando con ellos a menudo sobre lo que ven y 
cómo se sienten al respecto. Use límites de edad y actividad o 
monitoreo para controlar cómo sus adolescentes usan Instagram y 
otros sitios de redes sociales. Para obtener más información, lea 
“Instagram and teens: How to keep your kids safe” (Instagram y 
adolescentes: cómo mantener seguros a sus hijos) de Associated 
Press en https://apnews.com/article/technology-social-media-
instagram-parents-guide-d5124f7229bbd6a892d9ac487cc04f96.  

 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.  

ATENCIÓN!  
 

Empezando el 23 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 23, 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. 
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