
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 20 de marzo 2022 
Sunday, March 20th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Jaime Machorro Cerezo, Ben-
ditas Animas del Purgatorio, Roselio Cruz Mendoza. 
Por la conversión de: Michael Arakawa.. 
Por la Salud de: Beatriz Coba, Sara Hernández. 
Por: Jesús Santamaría. 
Cumpleaños de: Julio Pérez y Nataly Pérez. 
10:00 a.m.  (+) Theresa Cabrera, Roselio Cruz Mendoza. 
Por: Christopher Cabrera 
12:00  p.m. (+) Miguel Arroyo, Jorge Zamora Alfaro, José 
Luis Oseguera, Benjamin Cardoso, Jorge Aguilera 
Cumpleaños de: Javier García. 

6:00 p.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
Lunes 21 de marzo 

8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Martes 22 de marzo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 

   Miércoles 23 de marzo 
8:00 a.m.  Por las Benditas Animas del Purgatorio. 

Jueves 24 de marzo 

8:00 a.m.  (+) José Luis Ocegueda, Roselio Cruz Mendoza. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 25 de marzo 
8:00 a.m.  Por los estudiantes y personal de la escuela de 
Santa Teresita. 

Sábado 26 de marzo 
8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

 

HOLY GROUND  
 

Moses met God in a most astounding way in the bush that 
was burning but not consumed by fire. Moses clearly had a 
powerful encounter with the Lord. He even felt bold enough 
to ask God’s name, something unheard of among his peo-
ple at the time—God’s name was unspeakable. Moses 
stood on holy ground. Do we not also stand on holy 
ground? As people who are created in God’s image and 
drawn to Christ through the waters of Baptism, we have 
been filled with God’s grace and goodness. The ground of 
our lives is holy. Lent is a time when we are called to open 
our minds and hearts to Christ, rely on God’s patient mercy, 
and to grow as God’s holy people.  
 

   ******************************************** 
SUELO SAGRADO 

 

 Moisés se encontró con Dios de la manera más asombro-
sa en una zarza que ardía pero que el fuego no la con-
sumía. Sin lugar a duda, Moisés tuvo un impactante 
encuentro con el Señor. Incluso se sintió lo suficientemente 
valiente para preguntarle a Dios por su nombre, algo inau-
dito entre su pueblo en ese tiempo, no se pronunciaba el 
nombre de Dios. Moisés estaba en suelo sagrado. ¿Acaso 
nosotros no estamos también parados sobre suelo sa-
grado? Como personas que somos creadas a imagen de 
Dios y atraídas por Cristo a través de las aguas del bautis-
mo, somos llenados con la gracia y bondad de Dios. El 
suelo de nuestras vidas es sagrado. La Cuaresma es un 
tiempo en el que somos llamados a abrir nuestras mentes y 
corazones a Cristo, a confiar en la misericordia paciente de 
Dios y a crecer como pueblo santo de Dios.  

 

ORACIÓN DE LA SEMANA  

Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que 
enseñaste que el remedio contra el pecado está en el 
ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra  hu-
milde confesión, para que a quienes agobia la propia  con-
ciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por  nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo     en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los sig-
los de los siglos.  

 TERCER DOMINGO DE CUARESMA                                         20 DE MARZO DE 2022 

     RITO PENITENCIAL 
    Penitential rite 

 

Parroquia de María Auxiliadora el 31 de marzo        
a las 7:00 p.m. 

Parroquia de Santa Teresita el 1 de abril  

a las 6:00 p.m. 

Parroquia de Santa Lucía el  5 de abril  

a las 6:00 p.m. 

El Papa Francisco invita a todo el Pueblo de Dios a 
participar en el sínodo mundial, a “caminar juntos” 
con nuestros hermanos y hermanas en Cristo por el 
camino de la renovación, guiados por el Espíritu San-
to. Todos están invitados a unirse a nosotros para una 
sesión de escucha del sínodo.   Animamos a todos a 
participar: jóvenes y adultos mayores, feligreses activos 
y aquellos que se han alejado, así como también 
aquellos que se sienten marginados de la Iglesia. Ora-
remos y reflexionaremos juntos sobre dónde estamos   
como Iglesia. Esta es una gran oportunidad para nues-
tra parroquia de escucharnos unos a otros, de escuchar 
lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros y 
sobre cómo el  Espíritu  Santo nos está llamando a se-
guir adelante. 

                          Día: Sábado, 26 de marzo 2022 
                           Hora: 9:30 a.m. –1:00 p.m. 

                        Lugar: Parroquia de Santa Teresita 

Sinodo 2021-2023 
Por una Iglesia sinodal 

Comunion / participacion / mision 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,632.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,632.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 THIRD SUNDAY OF LENT                                                                                 MARCH 20TH, 2022 

Did you know?  
 
 

Did you know? March 5-6 || Check your car seats  
 
 

Parents are — rightly — focused on car seat safety from the 
minute they bring their children home from the hospital. But 
as children grow up, things change. They get taller, they 
weigh more, the family may change cars or add siblings. It 
is important to periodically check your car seats and make 
sure they are still safe for your children’s current ages, 
weights, heights, and the vehicle they ride in. For a quick list 

of starter questions, get a copy of the VIRTUS
® article “Car 

Seat Safety” at lacatholics.org/did-you-know/.  

 
 
 

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

Revise los asientos de su auto  
 

Los padres se enfocan, con razón, en la seguridad de los 
asientos para automóviles desde el momento en que llevan 
a sus hijos a casa desde el hospital. Pero a medida que los 
niños crecen, las cosas cambian. Se hacen más altos, pe-
san más, la familia puede cambiar de auto o tener más hi-
jos. Es importante revisar periódicamente sus asientos de 
automóvil y asegurarse de que sigan siendo seguros para 

las distintas edades, pesos y alturas de sus hijos y según el 
vehículo en el que viajan. Para obtener una lista rápida de 
preguntas iniciales, obtenga una copia del artículo de VIR-
TUS® en inglés, “Car Seat Safety” (Seguridad de los asien-

tos para el automóvil) en lacatholics.org/did-you-know/.  

CELEBRACION SEMANA SANTA DEL 2022 

 
DOMINGO DE RAMOS 

Domingo abril 10 
 

JUEVES SANTO 
Abril 14, celebración a las 6:00 p.m.  

 

VIERNES SANTO 
Abril 15, 2:00 p.m. 

Siete Palabras 
 Liturgia de la Palabra 
Adoración de la Cruz 

Comunión 
Via-Crusis 

 

VIGILIA PASCUAL 
          Sábado abril 16 a las 7:00 p.m. 

 
 

Synod 2021-2023 
For a synodal Church 

Communion / participation / mission 
 

   Pope Francis invites the whole People of God to 
participate in a world  synod—to “journey together” 
with our brothers  and sisters in Christ along the path 
of renewal, guided by the Holy Spirit. Everyone is in-
vited to join us for a synod listening session. We en-
courage all to participate: young adults and  seniors,   
active parishioners and those who have drifted away, 
as well as those who feel marginalized from the 
Church. We will pray and reflect together on where 
we are as a Church This is a great opportunity for our  
parish to listen to each   other and listen to what God 
is saying to each of us and how the Holy Spirit is call-
ing us to move forward. 

   Date: Saturday, March 26, 2022 
   Time: 9:30 a.m. – 1:00 p.m. 
   Place: Santa Teresita Parish 

Parroquia de María Auxiliadora 
De 7:00 p.m. a 8:30 p. m. 

Y 
Santa Lucia Church 

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m 

Platicas Cuaresmales 
 28, 29 Y 30 de marzo 2022 

Entonces Jesús dijo 

a sus discípulos: "Si 

alguien quiere venir 

en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y que 

me siga.  Mateo 16:24 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/

