
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 22 de mayo 2022 

Sunday, May 22nd 2022 
 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, Cirila Hernández Nigó, 
Juan González, Bertha Alicia Ramírez Gómez, Olga Salcido. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por:  Familia Román 
Cumpleaños de:  Joaquín López. 
Por la Salud de: Patricia Hernández, Jesús Santamaría 
Calderón. 
10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 
Acción de Gracias: Familia López. 
POR: Christopher Cabrera. 
12:00  p.m. (+)  Ramón Ocegueda, José Luis Ocegueda, 
José Luis Lizardo Jr., Carmen Gradilla, Anthony Rodríguez. 
Cumpleaños de:  Maria Ortega. 
Por la Salud de:  Aylin Olivas. 

6:00 p.m.  (+) Anthony Rodríguez. 
Lunes 23 de mayo 

8:00 a.m.  (+)Por las benditas ánimas del purgatorio 
Por: Michael Arakawa 

Martes 24 de mayo 
8:00 a.m.  Por la Paz en Ucrania y el mundo entero. 

   Miércoles 25 de mayo 
8:00 a.m. (+) Luis Martínez Hernández. 
Cumpleaños de:  Irma Román. 

Jueves 26 de mayo 
8:00 a.m.  (+) María Gómez Tovar. 
Cumpleaños de:  Ismael Gamiño. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 27 de mayo 
8:00 a.m.  (+) Ángel Martínez Avalos. 
Cumpleaños de:  Michael Orozco. 

Sábado 28 de mayo 
8:00 a.m.  (+) María Guadalupe García Ibarra. 

RETURNING TO ORDINARY LIFE  
 

Six weeks into our Easter rejoicing, the Church gives us 
readings today that start preparing us for a return to ordi-
nary life. The Acts of the Apostles and the Gospel both 
dwell on proper daily behavior for followers of Jesus, while 
the reading from Revelation reminds us why we bother with 
laws at all. In Acts, leaders of the church meet to discuss 
which essential elements of the Mosaic Law converts must 
obey if they wish to be disciples of Jesus Christ. John’s 
Gospel reflects back to the Last Supper discourse when 
Jesus himself emphasizes the importance of obeying God’s 
commandments. Observing God’s law, says Jesus, shows 
a desire to be intimate with the Lord. We follow rules not for 
their own sake, but to love God and neighbor better. This 
more excellent love brings us closer to Revelation’s vision 
of paradise, gleaming with “the splendor of God.”  
 

   ********************************************   
VOLVER A LA VIDA ORDINARIA  

 
Seis semanas después de la celebración de la Pascua, la 
Iglesia nos da las lecturas de hoy que empiezan a 
prepararnos para regresar a la vida ordinaria. Tanto las del 
libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio se 
fijan en el comportamiento cotidiano de los seguidores de 
Jesús, mientras que la lectura del Apocalipsis nos recuerda 
por qué nos agobiamos por las leyes. En los Hechos, los 
líderes de la Iglesia se reúnen para comentar qué ele-
mentos esenciales de la Ley de Moisés deben obedecer 
los conversos si desean ser discípulos de Jesucristo. El 
Evangelio de Juan se remonta al discurso de la Última 
Cena, cuando el propio Jesús subraya la importancia de 
obedecer los mandamientos de Dios. Observar la ley de 
Dios, dice Jesús, muestra el deseo de intimar con el Señor. 
Seguimos las normas no por sí mismas, sino para amar 
mejor a Dios y al prójimo. Este amor más excelente nos 
acerca a la visión del paraíso del libro del Apocalipsis, re-
splandeciente con “el esplendor de Dios”.  

  SEXTO DOMINGO DE PASCUA                                                                        22 DE MAYO DE 2022 

Oración de la semana 
Sexto Domingo de Pascua  

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando con 
incansable amor estos días de tanta alegría en honor del 
Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido 

conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos. 

de los siglos.  

  Programa de Educación Religiosa 
        Inscripción 2022-2023 

 

Requisitos primer año de Comunión: 
 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento 
Costo $60.00 (incluye material) 
Para Segundo año de Comunión favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año.  
 

 Requisitos para Confirmación: 
 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 
Copia del  Certificado de Primera Comunión. 
Costo $60.00 (incluye material) 
Para Segundo año de Confirmación favor de traer  
su certificado de que terminó su primer año. 
 

Inscripciones empiezan el domingo, 5 de junio                  
de 9:00 a.m. 1:00 p.m. 

Para más información favor de llamar a la Rectoría. 
(323)221-2446  

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a toda la comunidad y grupos de la parroquia 
por la celebración de mi 24th aniversario Sacerdotal.         

Gracias por todas las muestras de cariño hacia mi persona 
que el Señor los siga bendiciendo. Amen. 

 



 SIXTH SUNDAY OF EASTER                                                                                       MAY 22nd, 2022 

Did you know? 
 

Amusement park safety  
 
 

Heading to a family amusement park this summer? Prepare 
your family with some easy safety tips. Amusement parks 
are crowded and exciting — and unfortunately, they can also 
be the perfect scenario for children to get distracted and 
separated from the family. Before you go, discuss the rules 
with your children: specify where they can go and who they 
can go with. Establish a buddy system and a family meet-up 
spot in case you get separated. For more tips, request a 
copy of the VIRTUS® article “Keeping Kids Safe at Amuse-
ment Parks” at lacatholics.org/did-you-know/.  

 
 
 
 

     **************************************** 
Seguridad en el parque de atracciones  

 

¿Se dirige a un parque de diversiones familiar este verano? 
Prepare a su familia con algunos sencillos consejos de se-
guridad. Los parques de diversiones están llenos de gente y 
son emocionantes, y desafortunadamente también pueden 
ser el escenario perfecto para que los niños se distraigan y 
se separen de la familia. Antes de ir, discuta las reglas con 
sus hijos: especifique dónde pueden ir y con quién pueden 
ir. Establezca un sistema de amigos y un lugar de reunión 
familiar en caso de que se separen. Para obtener más con-
sejos, solicite una copia del artículo de VIRTUS® “Keeping 
Kids Safe at Amusement Parks” (Manteniendo a los niños 
seguros en los parques de diversiones) en lacatholics.org/
did-you-know/.  

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 

 

Les invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía  este 
sábado 28, de mayo 2022 a las 6:00 p.m.  Todos son 

bienvenidos. 

THE NIGHT ADORATION GROUP  
 

Invites you and your family to the Holy Eucharist this   
Saturday, May 28, 2022 at 6:00 p.m. All are welcome. 

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.  

  Religious Education Program 
   Registration 2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 

For second year of Communion please bring 
Your certificate of first year of completion. 
 

 Confirmation Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Copy of First Communion Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 
For second year of Confirmation please bring 
Your certificate of first year of completion. 

              Registration begins on Sunday, June 5 from               

9:00 a.m. to 1:00 p.m.  

For more information please call the Rectory at  
(323)221-2446  

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, favor de llamar a la oficina 
parquial o entrevistarte con Sister Jenny los domingos de 
9:00 a.m. —1:00 p.m. 

  
 

FIESTA EN MARIA AUXILIADORA 
Junio 4 y 5, 2022 

 

   La Parroquia de Maria Auxiliadora                         
los invita a su kermes. Habra música en                
vivo, comida mexicana, entretenimiento y              
música para bailar para toda la familia.   

Sábado 4, de 12 p.m. a 9 p.m 
 Domingo 5, de 9 a.m.—9:00 p.m. 

Music, Food, Entertainment and lots of fun.  
Raffle/Gran rifa                                                    

el domingo 5, a las 9:00 p.m. 
 

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

