
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 6 de febrero 2022 
Sunday, February 6th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Ramona Núñez, Audelina Andrea López, Ra-
fael Mendoza Chávez, María Guadalupe Ramírez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de:   
Por: La paz mundial, por el Papa Francisco, Obispos, 
Sacerdotes y Religiosos. 
Cumpleaños de: Cipriano Ricardo Pérez, Carmen Vega 
Pérez. 

10:00 a.m. Por nuestros Sacerdotes y Religiosas. 
12:00  p.m. (+) María Guadalupe Lizárraga, José Luis  
Oseguera. 
6:00 p.m. Por la conversión de todos los pecadores. 
 

Lunes 7 de febrero 
8:00 a.m.  (+) Artemio Ramos Cruz, Juan Jaime Martínez. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

Martes 8 de febrero 
8:00 a.m. (+) Jaime Arakawa, Humberto Toscano Jiménez. 
Acción de Gracias:  Familia Rafael Ramos. 
 

  Miércoles 9 de febrero 
8:00 a.m.  Por todos los estudiantes y personal de la 
escuela de Santa Teresita. 
 

jueves 10 de febrero 
8:00 a.m.  Por el fin de la pandemia. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 11 de febrero 
8:00 a.m.  Por todos los ministerios de nuestra parroquia. 

Sábado 12 de febrero 
8:00 a.m.  Por todos los matrimonios en problemas de di-
vorcio o separación, para que Dios los guie hacia un futuro 
lleno de esperanza. 

 
 

 

THEOPHANIES  
 

Today’s readings recount three theophanies, or particular 
manifestations of God’s presence. The prophet Isaiah is 
caught up in a dramatic scene of heavenly worship, with a 
royal throne, burning embers, and seraphim singing, “Holy, 
holy, holy.” Isaiah is overwhelmed. In the responsorial 
psalm, the assembly adds its own worship to that of the 
seraphim: “In the sight of the angels, I will sing your prais-
es, Lord” (Psalm 138:1). Paul reminds the Corinthians of 
his own experience of a post-Resurrection appearance of 
the Lord, making him an apostle, but one “born abnormal-
ly” (1 Corinthians 15:8), since he had no acquaintance with 
the earthly Jesus. The first of those who did know the earth-
ly Jesus were surprised by fishing advice from the teacher 
who had commandeered Simon’s boat, resulting in an ex-
traordinary catch. Although less colorful than those of Isai-
ah or Paul, this theophany was just as overwhelming.  

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

TEOFANÍAS  
 

Las lecturas de hoy relatan tres teofanías, o mani-
festaciones de la presencia de Dios. El profeta Isaías se ve 
atrapado en una escena dramática de adoración celestial, 
con un trono real, brasas ardientes y serafines que cantan 
“Santo, santo, santo”. Isaías está sobrecogido. En el salmo 
responsorial, la asamblea añade su propia adoración a la 
de los serafines: “A la vista de los ángeles, cantaré tus ala-
banzas, Señor” (Salmo 138:1). Pablo recuerda a los corinti-
os su propia experiencia de una aparición del Señor 
después de la resurrección, lo que lo hace un apóstol, pero 
nacido “como un aborto” (1 corintios 15:8), ya que no 
conoció a Jesús de carne y hueso. Los primeros que sí 
conocieron a Jesús de carne y hueso se sorprendieron por 
los consejos de cómo pescar que les dio el maestro que 
había solicitado subir a la barca de Simón, y como con-
secuencia obtuvieron una pesca extraordinaria. Aunque 
menos pintoresca que la de Isaías o Pablo, esta teofanía 
fue igual de extraordinaria.  

PRAYER OF THE WEEK  

Fifth Sunday in Ordinary Time: Keep your family safe, O 
Lord, with unfailing care, that, relying solely on the hope of 
heavenly grace, they may be defended always by your pro-
tection. 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  
 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario: Te rogamos, 
Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, 
que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que halle 

siempre en tu protección su fortaleza. 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.  

 QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                         6 DE FEBRERO DEL 2022 

 PROMESAS DE UNIDOS DE MISIÓN 2022   

¿Sabía usted? Una de cada 5 parroquias necesita ayuda 
financiera, y 1 de cada 4 escuelas católicas necesita fondos 
críticos para mantener sus puertas abiertas. Nuestra meta 
acumulada de Unidos en Misión para 2022 es de 14.4 mi-
llones de dólares, total de la Campaña Anual en todas las 
cinco regiones. Las metas de nuestras parroquias y su des-
empeño a lo largo del año se publican en nuestra tabla de 
líderes de Unidos en Misión en nuestro sitio web, together-
inmission.org. Juntos, marquemos la diferencia y reu-
námonos como una familia católica para nuestras escuelas 
y parroquias.  



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,435.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,435.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                         FEBRUARY 6TH, 2022 

Did you know?  
 
 

Child safety has been affected by                       
Covid-19 pandemic  

 
 
 

Today, as we deal with the ongoing COVID-19 pandemic, it 
is noteworthy that the National Center for Missing & Exploit-
ed Children (NCMEC) reported that child safety has also 
been affected as a result of the COVID-19 pandemic. “In 
2021, NCMEC stated that they had experienced a 97.5% 
increase in online enticement reports between January 
2020 and December 2020, versus the same time period in 
2019.” NCMEC maintains a 24-hour hotline at 1-800-843-
5678, and the CyberTipline receives reports of child sexual 
exploitation incidents via an online form at https://
report.cybertip.org/. For more information, request a copy of 
the VIRTUS

®
 article “Online Child Sexual Exploitation and 

the NCMEC CyberTipline” at lacatholics.org/did-you-know.  

 

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

La seguridad infantil se ha visto afectada por                           
la pandemia de Covid-19  

 
Hoy, mientras lidiamos con la pandemia de COVID-19, 
cabe destacar que el Centro Nacional para Niños De-
saparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en in-
glés) informó que la seguridad de los niños también se ha 
visto afectada como resultado de la pandemia de COVID-
19. “En 2021, el NCMEC declaró que había experimentado 
un aumento del 97.5 por ciento en los informes de seduc-
ción en línea entre enero de 2020 y diciembre de 2020, en 
comparación con el mismo período de 2019”. El NCMEC 
mantiene una línea directa las 24 horas en el 1-800-843-
5678, y CyberTipline recibe informes de incidentes de ex-
plotación sexual infantil a través de un formulario en línea 
en https://report.cybertip.org/. Para obtener más infor-
mación, solicite una copia del artículo de VIRTUS® en in-
glés, “Online Child Sexual Exploitation and the NCMEC 

RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENTS  
 

INVITATION to the meeting for parents with children in the 
second year of confirmation. On February 10 at 6:30 p.m. in 

the parish hall. Topic: Confirmation of your children. 
 

ANUNCIOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

INVITACIN a la reunión para padres de familia con hijos en 
el segundo año de confirmación. El día 10 de febrero a las 
6:30 p.m. en el salón parroquial.  Tema: confirmación de 
sus hijos. 

Together in mission 2022 

As one Catholic community of faith, let's pray and reflect on 
how we can continue to help our struggling parishes and 
schools in the Archdiocese of Los Angeles. Did you know? 
One in every 5 parishes needs financial assistance, and 1 in 
every 4 Catholic schools needs critical funds to keep their 
doors open. Our cumulative Together in Mission 2022 goal 
is $14.4M, representing the Annual Appeal throughout all 
five regions. Our parishes' goals and your performance 
throughout the year are posted on our Together in Mission 
Leaderboard on our website, togetherinmission.org. Togeth-
er, let's make a difference and gather as one Catholic family 
for our schools and parishes.  

Jesús dijo a Simón, “Lleva la barca mar adentro y 
echen sus redes para pescar.” Lucas 5:4 

 
 

Jesus said to Simon, “ Put out into deep water and  
lower your nets for a catch.” Luke 5:4 
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