
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 15 de mayo 2022 

Sunday, May 15th 2022 
 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Ramón Ocegueda, José Luis 
Ocegueda, Anthony Rodríguez, Ramiro y Porfiria Gutierrez, 
Ana Maria Uribe, Rosa Sanche. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por:  Familia Román, Benditas Ánimas del purgatorio. 
Acción de Gracias: Virgen María. 
Por la Salud de: Patricia Hernández, Jesús Santamaría 
Calderón, Leilani Sandoval Daroy. 
Cumpleaños de: Alex García. 
10:00 a.m. (+) Irene Gabaldon, Gabriel Trevizo 
POR: Christopher Cabrera. 
Por la Salud de:  María Del Rosario Martínez 
12:00  p.m. (+)  David Vides García, Heliodoro Contreras, 
Matilde Contreras, Guadalupe Contreras Zamora, Benito 
Juárez, Ascensión Pulido, Anthony Rodríguez. 
Cumpleaños de: Alex García, Noé Contreras. 

6:00 p.m.  (+)  
Cumpleaños de: Alex García,  

Lunes 16 de mayo 
8:00 a.m.  (+)Orlando Rafael, Andrés Toscano Jiménez 
Por: Michael Arakawa, Jesús Santamaría. 
 

Martes 17 de mayo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 
 

   Miércoles 18 de mayo 
8:00 a.m. (+) Ángela Olmos 

Jueves 19 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Humberto Toscano Jiménez. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 20 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Miguel Arroyo 

Sábado 21 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Por las Benditas Ánimas del purgatorio. 

MAKING ALL THINGS NEW  
 

Although we are five full weeks into the celebration of East-
er, today’s readings focus on newness. Our Easter food 
leftovers may be long gone, but the readings insist on every 
moment’s freshness in the risen Jesus. The Acts of the 
Apostles depicts Paul and Barnabas reflecting on all the 
innovative work that God has done with them. They have 
traveled hundreds of miles, introducing faith in Jesus Christ 
to all who listen, even Gentiles. For the dutiful Jewish schol-
ar Paul, preaching to Gentiles is a completely unique devel-
opment. Jesus calls Paul, and us, not to be afraid of new 
challenges: as John the Evangelist reports in Revelation, 
Jesus promises to “make all things new.” In the Gospel 
reading, Jesus even gives us a new commandment. The 
Hebrew Scriptures overflow with commandments, but Je-
sus knows we need one more, perfect mission: “love one 
another.”  
 

   ********************************************   
HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS  

 

Aunque ya llevamos cinco semanas completas de celebra-
ción de la Pascua, las lecturas de hoy se orientan en la 
novedad. Puede que lo que sobró de la comida de Pascua 
ya se haya terminado desde hace tiempo, pero las lecturas 
insisten en la frescura de cada momento de Jesús resucita-
do. El Libro de los Hechos de los Apóstoles describen a 
Pablo y Bernabé reflexionando sobre todo el trabajo inno-
vador que Dios ha hecho con ellos. Ya han recorrido cien-
tos de millas, presentando la fe en Jesucristo a todos los 
que escuchan, incluso a los gentiles. Para el judío erudito y 
obediente de Pablo, la predicación a los gentiles es un he-
cho completamente único. Jesús llama a Pablo, y a noso-
tros, a no tener miedo de los nuevos retos: como informa el 
evangelista Juan en el libro del Apocalipsis, Jesús promete 
"hacer todas las cosas nuevas". En la lectura del Evange-
lio, Jesús incluso nos da un nuevo mandamiento. Las Es-
crituras Hebreas tienen un exceso de mandamientos, pero 
Jesús sabe que necesitamos una misión más y perfecta: 
"amarnos los unos a los otros". 

  QUINTO DOMINGO DE PASCUA                                                                        15 DE MAYO DE 2022 

Are you interested in serving our parish? We 
are in need of USHERS for our Sunday Mass-
es. If you are interested please contact the Par-
ish Office @ (323)221-2446.      

¿Está interesado en servir a nuestra parroquia? 
Estamos necesitados de UJIERES para nues-
tras misas dominicales. Si usted está in-
teresado por favor póngase en contacto con  la 
Oficina de la Parroquia (323) 221-2446. 

Prayer of the week 
Almighty ever-living God, constantly accomplish the Paschal 
Mystery within us, that those you were pleased to make new 
in Holy Baptism may, under your protective care, bear much 
fruit and come to the joys of life eternal. 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.  

Reflection question: What does it mean for me to bear 
fruit for the reign of God?  

Oración de la semana 
Dios todo poderoso siempre vivo, realiza constantemente el 
Misterio Pascual dentro de nosotros, para que aquellos que 
te complaciste hacer nuevos en el Santo Bautismo puedan, 

bajo tu cuidado protector, dar mucho fruto y llegar a las 
alegrías de la vida eterna. A través de nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Es-

píritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. 

Pregunta de reflexión: ¿Qué significa para mí dar fruto 
para el reino de Dios? 

Les hacemos una cordial invitación a los pa-
dres de familia que quieren que su niño/ niña 
sirva a la parroquia uniéndose al grupo de 
monaguillos, único requisito ser mayor de 7 
años. Para más información favor de llamar a 
la oficina parroquial.   
 

 We extend a cordial invitation to parents who 
would like their child to serve at the parish by 
joining the group of Altar servers. Only require-
ment to be 7 years of age and older. For more 
information, please contact the  parish office.  



 FIFTH SUNDAY OF EASTER                                                                                       MAY 15, 2022 

Did you know? 
 

Emergency tips for preschoolers  
 
Even at a young age, children are capable of much more 
than we might believe, including the development of certain 
skills that could keep them safe in an emergency. As soon 
as your child is able to distinguish numbers, teach them how 
to dial 9-1-1 in case of an emergency. Go over safety exits 
and how to open or unlock doors and windows on the 
ground floor if they need to get out of the house. For more 
tips, request a copy of the VIRTUS® article, “Teaching Your 
Children Some Valuable Home Security Lessons” 
at lacatholics.org/did-you-know/.  

 
 

 
 

     **************************************** 
Consejos de emergencia para niños  

en edad preescolar  
 

Incluso a una edad temprana, los niños son capaces de mu-
cho más de lo que creemos, incluido el desarrollo de ciertas 
habilidades que podrían mantenerlos a salvo en una emer-
gencia. Tan pronto como su hijo pueda distinguir los núme-
ros, enséñele cómo marcar el 9-1-1 en caso de emergencia. 
Repase las salidas de seguridad y cómo abrir o desbloquear 
puertas y ventanas en la planta baja si necesitan salir de la 
casa. Para obtener más consejos, solicite una copia del ar-
tículo de VIRTUS®, “Teaching Your Children Some Valua-
ble Home Security Lessons” (Enseñando a sus hijos al-
gunas lecciones valiosas de seguridad en el hogar) 
en lacatholics.org/did-you-know/.  

. 
 

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA 
 

El programa de Educación Religiosa te invita a ser parte de 
esta bella misión de llevar el anuncio del Evangelio a niños y 
jóvenes. Recuerda que Cristo nos llama a ser Discípulos y 
Misioneros. Si te sientes llamado o llamada a formar parte 
del equipo de catequistas, por favor de llamar a la oficina 
parroquial o entrevistarte con Sister Jenny los domingos                        

de 9:00 a.m. —1:00 p.m. 

 
 

24th Aniversario de 
Ordenación Sacerdotal 

Padre Carlos Rojas 
La comunidad de Santa Teresita Church lo 
felicita en este dia tan especial y le da las 
gracias por haber aceptado representar a 

Jesús aquí en la tierra. Que Dios lo        
bendiga siempre. 

                                         24th 

 

NOVENARIO A LA VIRGEN MARÍA 

Mayo se dedica tradicionalmente a honrar y buscar la 
intercesión de María como Madre de Dios y Madre de 
la Iglesia. Aquí en la Parroquia de Santa Teresita 
tendremos una Novena en su honor a partir del 23 de 
mayo y terminará el 31 de mayo. Únase a nosotros 
en estos días a las 6:00 p.m.  para rezar el rosario y     
ofrecerle  flores. 

NOVENA FOR THE 
VIRGIN MARY 

May is traditionally dedicated in 
honoring and seeking the inter-
cession of Mary as the Mother 
of God and Mother of the 
Church. Here at Santa Teresita 
Parish we will have a Novena in 
her Honor starting May 23rd.    
and ends on May 31st.  Join us 
these days at 6:00 p.m.  to pray 
the rosary and offer flowers to 
her.  

RECORDATORIO  DE PAGO  

DE UNIDOS EN MISION 

Este es un recordatorio de las promesas hechas a Uni-

dos en Misión. Es muy importante que estas contribu-
ciones prometidas sean pagadas para que nuestra parro-
quia pueda alcanzar, y ojalá sobrepasar, nuestra meta. 

Como saben este año tenemos la meta de $7,586.00. 

Gracias por su ayuda generosa. 

TOGETHER IN MISSION 

PLEDGE STATEMENTS 

This is a reminder of the promises made to Together in 
Mission it is very important that these pledges contri-

butions are paid so that our parish can reach and ho-
pefully, exceed our goal. As you know this year we ha-
ve the goal of $7,586.00. Thanks for your generosity. 

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

