
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 1 de mayo 2022 

Sunday, May 1st, 2022 
 
 
 

8:00 a.m. (+) José Francisco Figueroa, Catalina Puente, 
Jovita Camino. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por: Jesús Santamaría 
Por la salud de: Patricia Hernández, Jesús Santamaría 
Calderón. 
Cumpleaños de: Lourdes Arellano. 
 

10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
Por: Christopher Cabrera. 
 

12:00  p.m. (+)  Atanacio Cornejo Hernández. 
Por la salud de: Ángela Olmos. 
 
 

6:00 p.m.  (+) Luis Martínez Hernández. 
 

Lunes 2 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Atanacio Cornejo Hernández. 
Por: Michael Arakawa, Jesús Santamaría. 
 

Martes 3 de mayo 
8:00 a.m.  (+) José Francisco Figueroa. 
 

   Miércoles 4 de mayo 
8:00 a.m. (+) Emilia Rivera. 
 

Jueves 5 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Emilia Rivera. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 6 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Emilia Rivera. 
 

Sábado 7 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Artemio Ramos Cruz. 

GOD’S OVERFLOWING KINDNESS   
        

The superabundance of God’s kindness ties all of today’s 
readings together. Especially when life overwhelms us, the 
Lord provides all we need, and then some. In the Acts of 
the Apostles, Peter takes the lead when facing the Sanhed-
rin. We might expect the man who denied Jesus to crumble 
under the imposing glare of the high priest. Instead, the 
Holy Spirit helps him testify to his faith in Jesus Christ. 
What Peter had lacked before, courage and conviction, 
God provides in abundance. Similarly, today’s Gospel 
shows Jesus providing a surplus of fish for the disciples. 
They have no luck fishing until the Lord intercedes. Jesus 
supplies an almost ridiculous number of fish, and he cooks 
it for them, too. As our reading from Revelation affirms, the 
overflowing riches of God require constant praise. Count-
less creatures—“everything in the universe”— cry out to 
honor the Lord, forever and ever.  

 

  ********************************************   
LA BONDAD DESBORDANTE DE DIOS 

  
La superabundancia de la bondad de Dios une todas las 
lecturas de hoy. Especialmente cuando la vida nos abruma, 
el Señor nos proporciona todo lo que necesitamos, y más. 
En los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la iniciativa 
cuando se enfrenta al Sanedrín. Nosotros podríamos es-
perar que el hombre que negó a Jesús se desmoronará 
bajo la imponente mirada del sumo sacerdote. En cambio, 
el Espíritu Santo le ayuda a dar testimonio de su fe en 
Jesucristo. Lo que a Pedro le había faltado antes, valor y 
convicción, Dios se lo proporciona en abundancia. Del mis-
mo modo, el Evangelio de hoy muestra a Jesús propor-
cionando un excedente de peces a los discípulos. Ellos no 
tienen suerte pescando sino hasta que el Señor intercede. 
Jesús les proporciona una cantidad casi exorbitante de 
peces, y además les cocina algunos. Como afirma nuestra 
lectura del libro del Apocalipsis, las desbordantes riquezas 
de Dios requieren una alabanza constante. Innumerables 
criaturas, “todo en el universo”, clama para honrar al Señor, 
por los siglos de los siglos.  

  TERCER DOMINGO DE PASCUA                                                                        1 DE MAYO DE 2022 

Prayer of the week 
Third Sunday of Easter  

May your people exult for ever, O God, in renewed youthful-
ness of spirit, so that, rejoicing now in the restored glory of 
our adoption, we may look forward in confident hope to the 
rejoicing of the day of resurrection. 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 
Tercer Domingo de Pascua  

Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse 
renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por 

haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde 
seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  por los siglos.                         

por los siglos de los siglos.  

PRIMERA COMUNIÓN 
 

El domingo, 1 de mayo 2022 a las 10:00 a.m. Los niños     
del programa de Educación Religiosa recibirán su                 

primera communión. 

¡FELICIDADES! 
 

     FIRST HOLY COMMUNION 
On  Sunday, May 1, 2022  at 10:00 a.m. The children  

of Religious Education program will receive their      
First Holy  Communion.  
 CONGRATULATIONS! 

EUCARISTIA PRIMER VIERNES DEL MES 
 

Todos están cordialmente invitados a la Santa Eucatistia 
este viernes, 6 de mayo a las 6:00 p.m. 

 
EUCHARIST FIRST FRIDAY OF THE MONTH 

 
All are cordially invited to the Holy Eucharist this               

Friday, May 6 at 6:00 p.m. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,449.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,449.00. Thank you 
very much for your generosity. God will      

                reward you abundantly.   

 THIRD SUNDAY OF EASTER                                                                                        MAY 1, 2022 

Did you know? 
 
 

Tips for water safety  
 

 

As the weather heats up, children and their families are 
drawn to the cool water pools, ponds and the ocean offer. 
Parents and caregivers should keep a few safety tips in 
mind when children are near water. Watch children at all 
times, keep weak swimmers and younger children within 
arm’s reach at all times. At parties or crowded gatherings, 
choose a water watcher — a trusted adult in charge of 
watching swimmers and rotate responsibilities as needed. 
Drowning is a leading cause of death for children, but it can 
be prevented. For more tips, visit safekids.org/poolsafety.  

 
 

  **************************************** 
Consejos para la seguridad en el agua  

 
A medida que el clima se calienta, los niños y sus familias 
se sienten atraídos por las aguas frescas de las piscinas, de 
las lagunas y del océano. Los padres de familia y los 
cuidadores deben tener en cuenta algunos consejos de se-
guridad cuando los niños están cerca del agua. Vigile a los 
niños en todo momento, mantenga al alcance de la mano en 
todo momento a los niños que no puedan nadar muy bien y 
a los niños más pequeños. En fiestas o reuniones llenas de 
gente, elija un vigilante del agua, un adulto de confianza a 
cargo de observar a los nadadores y rote las responsabi-
lidades, según sea necesario. El ahogamiento es una de las 
principales causas de muerte en los niños, pero se puede 
prevenir. Para obtener más consejos, visite safekids.org/
poolsafety.  

EL FONDO DEL CARDENAL McINTYRE PARA 
LA CARIDAD ARMONIA EN LA ESPERANZA 

 

Próximo Domingo segunda colecta. 
 

“ARMONÍA EN LA ESPERANZA” 
 

Desde 1951, para las personas que están atrave-
sando situaciones muy difíciles en toda la Arquidióce-
sis de Los Ángeles. !Usted es su esperanza! Su contri-
bución provee ayuda de emergencia para comida, pa-
go de alquiler y utilidades, transporte, gastos médicos, 
y gastos de funerales. 

 

CARDINAL McINTYRE FUND FOR CHARITY  
HARMONY IN HOPE 

 

Next Sunday second collection. 
 

“HARMONY IN HOPE” 
 

Since 1951, for those in crisis situations throughout 
the Archdiocese of Los Angeles. Your  contribution 
goes directly toward emergency needs for children, 
adults, and families. You are their hope! Your gift pro-
vides a one-time emergency help for food, utilities, 
transportation, medical, housing or funeral expenses. 

 

 NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

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

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

dominicales.  Único requisito ser ma-
yor 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 Mass?                  
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. 

Actualización de Juntos en la Misión  
 

Meta Parroquial es $ 7, 586.00  
Monto alcanzado  $ 4,259.00 

 

Gracias a todos por su continuo apoyo y promesas a la 
campaña Juntos en la Misión.  

¡Bendiciones!  

LA PARROQUIA DE SANTA TERESITA 
Agradece y Felicita 

EN SU JUBILACION A: 
DON JOSE LOERA 

Por sus 13 años de Servicio y dedicación en su trabajo. 

Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. 

https://www.safekids.org/poolsafety
https://www.safekids.org/poolsafety
https://www.safekids.org/poolsafety

