
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 3 de abril 2022 
Sunday, April 3rd, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Enrique de la Vega, Carmen de la Vega. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la salud de: Familia Alma Álvarez, Elena García. 
Por: Jesús Santamaría. 
 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera,. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Christopher Cabrera. 
 

12:00  p.m. Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
 

6:00 p.m.  Por los todos los niños que en este mes ha-
cen su primera comunión . 

Lunes 4 de abril 
8:00 a.m.  Por los niños no nacidos. 
Por: Michael Arakawa, Jesús Santamaría. 

Martes 5 de abril 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 

   Miércoles 6 de abril 

8:00 a.m. (+) Octavio González. 
Jueves 7 de abril 

8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

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

Sábado 9 de abril 
8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

SOMETHING NEW IN CHRIST  
 

Jesus knew that the scribes and Pharisees were trying to 
trap him. They put him in what seemed to be a no-win situ-
ation. Let the woman who was caught in adultery go, and 
he would have been accused of ignoring the law. Let her be 
stoned, and he would fail to show mercy toward her, contra-
dicting his life’s message. Jesus’ response teaches three 
crucial lessons: none of us is free of sin; we are not the ulti-
mate judges of others; Jesus is the mercy of God, in whom 
we can always trust. In Christ, God does something new. 
When we give our hearts to Christ, we have the hope of 
new life, a life in which mercy reigns.  
 

   
 

 ******************************************** 
ALGO NUEVO EN CRISTO 

 
 Jesús sabía que los escribas y los fariseos estaban tra-
tando de atraparlo. Ellos lo pusieron en lo que parecía ser 
un callejón sin salida. Si dejaba ir a la mujer sorprendida en 
adulterio, sería acusado de ignorar la ley. Si dejaba que la 
apedrearán, fallaría en mostrar misericordia hacia ella, con-
tradiciendo el mensaje de su vida. La respuesta de Jesús 
enseña tres lecciones cruciales: ninguno de nosotros está 
libre de pecado; no somos los jueces supremos de los 
demás; Jesús es la misericordia de Dios, en quien siempre 
podemos confiar. En Cristo, Dios hace algo nuevo. Cuando 
damos nuestros corazones a Cristo, tenemos la esperanza 
de una nueva vida, una vida en la que la misericordia reina.  

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
Comité Parroquial “ Protegiendo a Los Niños”  

de Santa Teresita 

 

Somos un grupo de adultos interesados y comprometidos 

en educar a padres, niños, jóvenes y a la comunidad entera 

a través de programas de prevención y educación para 

menores y adultos. Siendo los ojos, la voz y los oídos de 

nuestra comunidad para la protección de los Niños de Dios, 

buscamos la confianza y acercamiento de toda la parroquia, 

para conseguir un mayor ambiente y un lugar seguro para 

todos. 

 

DECLARATION MISSION STATEMENT 
“Safeguard the Children” Parish           

Committee of Santa Teresita 
 

We are a group of caring adults dedicated in educating pa-
rents, children, youth and the community as a whole through 
programs of prevention and education for minors and adults. 
Being the eyes, the voice and ears of the community for the 
protection of the Children of God, we look for the trust and 
approach with confidence to all in the parish, in order to pro-
vide a better environment and a safe place. 

 QUINTO  DOMINGO DE CUARESMA                                         3 DE ABRIL DE 2022 

       

 RITO PENITENCIAL 
      Penitential rite 

Parroquia de Santa Lucía el martes 5 de abril  2022. 

a las 6:00 p.m. 

LIRIOS DE PASCUA 

Les invitamos a que  traigan Lirios de  Pas-
cua durante la Semana Santa. Quisiéramos 
que nuestro templo estuviera adornado con 
el esfuerzo de  toda la comunidad. 

EASTER LILIES  

We invite you to bring Easter Lilies during 
Holy Week. We would like to see our tem-
ple decorated  with the effort of the whole 
community. 

Question of the Week  
 

How can I respond to those who have hurt me or hurt others 
with mercy and forgiveness, as Jesus has shown? Whom is 
Jesus calling me now to forgive?  

 

Pregunta de la Semana 
 

¿Cómo puedo responder a aquellos que me han lastimado, 
o herido a otros, con misericordia y perdonar como Jesús ha 
demostrado? ¿A quién me está llamando Jesús a perdonar 
ahora? 



 FIFTH SUNDAY OF LENT                                                                                 APRIL 3rd, 2022 

Did you know? 
 

Understanding appropriate behaviors  
 

Most children engage in age-appropriate behaviors, explor-
ing their bodies to understand how they work. It is important 
for parents and caregivers to understand the difference be-
tween natural, healthy curiosity and inappropriate behaviors 
that would raise red flags suggesting possible abuse. Any 
sexual behaviors that a child exhibits in a way that is hostile, 
aggressive, or overtly sexual should raise concern. Learn 
more about these differences in the VIRTUS

®
 article “The 

Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” at lacatholics.org/did-
you-know/.  
 
 

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

Entender los comportamientos apropiados  
 

La mayoría de los niños se involucran en comportamientos 
apropiados para su edad que exploran sus cuerpos para 
entender cómo funcionan. Es importante que los padres de 
familia y cuidadores entiendan la diferencia entre la curio-
sidad saludable y natural y los comportamientos inapropia-
dos que generarían señales de alerta de posible abuso. 
Cualquier comportamiento sexual que un niño muestre de 
manera hostil, agresiva o abiertamente sexual debe ge-
nerar preocupación. Obtenga más información sobre estas 
diferencias en el artículo de VIRTUS® en inglés, “The Issue 
of Child-on-Child Sexual Abuse” (El problema del abuso 

sexual de niño a niño) en lacatholics.org/did-you-know/.  

 NIÑOS Y NIÑAS 
 

¿Te gustaría servir en las Misas? 
¿Te gustaría ser monaguillo? 

 Invitamos a niños y niñas que estén 
interesados a ser monaguillos (servidores 
del altar) en las Misas dominicales.  Úni-

co requisito ser mayor de 7 años y con mucho deseo 
de convivir, aprender y servir.  Para más información 
llama a  la rectoría al (323) 221-2446. 
 

BOYS AND GIRLS 
 

Would you like to serve in the Masse? Would you like 
to be a Altar Server? 

We invite all boys and girls who want to be an Altar 
Server at the Sunday Masses. The only requirement is 
to be older than 7 years and a willingness to interact, 
learn and serve. For more information please call the 
rectory at (323) 221-2446. 

Are you interested in serving our parish? We are 
in need of USHERS for our Sunday Masses. If 
you are interested please contact the Parish Of-
fice @ (323)221-2446.      

Esta interesado en servir a nuestra parroquia? 
Estamos en necesidad de UJIERES para nuestras misas 
dominicales. Si usted está interesado por favor póngase en 
contacto con  la Oficina de la Parroquia (323) 221-2446. 

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-Crucis 

 

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

“VIVIR LA SEMANA SANTA, SIGNIFICA SALIR DE      
NOSOTROS MISMOS PARA IR AL ENCUENTRO DE LOS 
DEMÁS, A LA PERIFERIA DE LA EXISTENCIA, A LOS 
MÁS ALEJADOS, A LOS OLVIDADOS, A QUIENES 
NECESITAN COMPRESIÓN, CONSUELO Y AYUDA”.           

 

PAPA FRANCISCO 

 

PRIMERA COMUNION 
 

El Sábado  2 de abril, 2022  recibierón su 
Primera Comunión los siguientes niños 

de la escuela de Santa Teresita. 
 

Esmeralda Curiel Díaz    Leslie Marie Rivera       
Marianna Theresa Domínguez   Abigail Juliana Rocha 

Liam Kal-El Enríquez    Abigail Rose Rodríguez 

Alison Xitllali González    Julián Devin Ruelas 

Camilla Sabine Islas    Zion Gabriel Sandoval 

Jennica Esther López    Manuel Salvador Valencia 

Armando Adrián Onofre    Khloe Elena Zúñiga 

¡MUCHAS FELICIDADES! 
 

FIRST HOLY COMMUNION 
 

Saturday, April 2 2022, the following 
children from Santa Teresita School    

received their First Holy  Communion. 
  

CONGRATULATIONS! 

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