
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS/INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 19 de junio 2022 
Sunday, June 19Th 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Rev. Tomas Feltz, Antonio 
Román Avalos, Bertha Peña, Refugio Soto, Concepción So-
ria, Juana Coldivar, Olga Soria. 
Por: Antonio Román Arroyo, Pedro Santamaría. 
Por la Salud de: Julio Pérez y familia 

Cumpleaños de: Kimberly Luna, Jesús Soria, Yakelin García. 
10:00 a.m. (+) Theresa Cabrera. 

12:00  p.m.  (+) Jesús Rodríguez, José Luis Ocegueda, Ar-
temio Núñez, Atanasio Cornejo Hernández, Miguel Ochoa 
Ruiz, José Luis Oseguera. 
Por: Papás de la familia Ochoa García. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 
 

Lunes 20 de junio 
8:00 a.m.  (+)Miguel Arroyo. 

Martes 21 de junio 
8:00 a.m. (+) Por las benditas ánimas del purgatorio.  

Miércoles 22 de junio 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Jueves 23 de junio 
8:00 a.m.  (+) Octavio González Villela. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 

Viernes 24 de junio 
8:00 a.m.  Por todos los que sufren de depresión. 

Sábado 25 de junio 
8:00 a.m. Por la paz del mundo entero. 

THE GIFT OF THE EUCHARIST 
 

 Today we hear how Abram en-
counters Melchizedek, “king of Salem . . 
. and a priest of God Most 

High” (Genesis 14:18). Melchizedek appears nowhere 
else in scripture, but is nonetheless significant. Psalm 
110 declares of the great King David, “You are a 
priest forever, in the line of Melchizedek,” a descrip-
tion later given (in the letter to the Hebrews) to Christ 
as High Priest. 
 Early Christians saw in Melchizedek’s bread and 
wine the bread and wine of the Eucharist; Paul’s ac-
count of the Last Supper (in today’s second reading) 
is the oldest one in scripture. In the Gospel, Luke de-
scribes Jesus providing bread for a crowd in words 
similar to Paul’s, words still used by the Church: Jesus 
takes bread, gives thanks, breaks it. Together, these 
three readings reveal how Christian priesthood, 
Christ’s Real Presence, and the call to serve those in 
need are all found in the gift of the Eucharist. 

 

 

   ********************************************   
EL DON DE LA EUCARISTÍA 

 
 

 Hoy escuchamos cómo Abraham se encuentra 
con Melquisedec “rey de Salem… y sacerdote del 
Dios Altísimo” (Génesis 14:18). Melquisedec no se 
menciona en otra parte de las Escrituras, pero sin em-
bargo es significativo. El salmo 110 declara del impor-
tante rey David: “Tú eres sacerdote para siempre, en 
la línea de Melquisedec”, una descripción que más 
adelante se da (en la carta a los hebreos) de Cristo 
como Sumo Sacerdote. 
 Los primeros cristianos veían en el pan y el vino 
de Melquisedec el pan y el vino de la Eucaristía; el 
relato de Pablo de la Última Cena (en la segunda lec-
tura de hoy) es el más antiguo del Nuevo Testamento. 
En el Evangelio, Lucas describe a Jesús dando pan a 
una multitud con palabras similares a las de Pablo, 
palabras que todavía utiliza la Iglesia: Jesús toma el 
pan, ofrece palabras de acción de gracias y lo parte. 
Juntas estas tres lecturas revelan cómo el sacerdocio 
cristiano, la presencia real de Cristo y la llamada a 
servir a los pobres y marginados se encuentran en el 
don de la Eucaristía. 

  SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO                             19 DE JUNIO DE 2022 

Oración de la semana 
El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

Señor nuestro Jesucristo, 
que en este admirable sacramento 

nos dejaste el memorial de tu pasión, 
concédenos venerar de tal modo 

los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos continuamente en nosotros 

el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad  

del Espíritu Santo 
y eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

Pregunta de reflexión: 
¿Cómo soy yo parte del Cuerpo de Cristo en el mundo? 

 

Prayer of the week 
The Most Holy Body and Blood of Christ  

(Corpus Christi) 
O God, who in this wonderful Sacrament 
have left us a memorial of your Passion, 

grant us, we pray, 
so to revere the sacred mysteries of your Body and Blood 

that we may always experience in ourselves 
the fruits of your redemption. 

Who live and reign with God the Father 
in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 
How am I part of the Body of Christ in the world? 

TALLER DE VIRTUS 
Se ofrecerá el domingo, 26 de junio 2022          

de 10 a.m. – 1:00 p.m. en el salón parroquial.                     
Favor de llamar a la rectoría para            

registrarse al   (323) 221-2446. 

RETIRO “KAIROS KAI METANOIA” 
El ministerio de Evangelización “Kairos Kai Metanoia”     
realizara su 5to retiro para mujeres del 23-26 de junio y  
para hombres del 30 de junio al 3 de julio. Todos los partici-
pantes deben ser mayores de 18 años. Para más infor-
mación favor de llamar a la oficina  parroquial. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,263.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,263.00. Thank you 
very much for your generosity.                   
God will reward you abundantly.   

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST                                              JUNE 19TH, 2022 

Did you know? 
 

Open lines of communication are critical                 
to child safety  

 

A predator often works within a culture of silence to isolate 
and abuse children. When parents and other trusted adults 
fail to see the warning signs of abuse, silence can cause 
deep harm to young victims. Sometimes, an adult who is 
willing to simply listen without judgment or disbelief can save 
a child from abuse. Communication and listening can be 
lifesaving. For more information, read the VIRTUS

®
 article 

“Our Kitchen Table: Keeping an Open Dialogue about Sexu-
al Abuse” at lacatholics.org/did-you-know/  

 

   ******************************************** 
Las líneas abiertas de comunicación son               

fundamentales para la seguridad de los niños  
 

Un depredador a menudo trabaja dentro de una cultura de 
silencio para aislar y abusar de los niños. Cuando los pa-
dres de familia y otros adultos de confianza no ven las se-
ñales de advertencia de abuso, el silencio puede causar un 
daño profundo a las víctimas jóvenes. A veces, un adulto 
que está dispuesto simplemente escuchar sin juzgar o sin 
incredulidad puede salvar a un niño del abuso. La comuni-
cación y la escucha pueden salvar vidas. Para obtener más 
información, lea el artículo en inglés en VIRTUS®, “Our 
Kitchen Table: Keeping an Open Dialogue about Sexual 
Abuse” (Nuestra mesa de cocina: cómo mantener un 
diálogo abierto sobre el abuso sexual) en lacatholics.org/did
-you-know/.  

Feliz día del padre 
Por cada palabra, por cada consejo, por cada una de las 

acciones que realizan a diario por sus hijos, porque tras tus 
pasos van ellos siguiendo tu ejemplo…. 

Por eso queremos hacerles llegar un afectuoso saludo en 
este día tan especial 

¡Que Dios los bendiga! 
 

Happy Fathers Day! 
 

For each Word, for each advice, for each of the actions they 
perform daily for their children, because, after your steps 

they follow your example… 
That is why we want to send you an affectionate greeting on 

this special day 
May God bless you! 

 

 Religious Education Program 
   Registration 2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
 

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

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

 Confirmation Requirements: 
 

Baptism Certificate. 
Birth Certificate. 
First Communion Certificate. 
Cost $60.00 (includes material) 
 
 

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

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

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

 Programa de Educación Religiosa 
        Inscripción 2022-2023 

 

Requisitos primer año de Comunión: 
 

Certificado de Bautismo. 
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: 
 

Certificado de Bautismo. 
Certificado de Nacimiento. 
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. 
 

 

 

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

NOVENA EN HONOR AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESUS              

Invitamos a toda la comunidad de Santa    

Teresita a la novena en honor al Sagrado  
Corazón de Jesús del 16 al 24 de junio a las 
6:00 p.m. se les invita que traigan a sus 

niños, para ofrecerle flores al Sagrado       
Corazón de Jesús. Todos son bienvenidos. 

AVISO 

El lunes, 20 de junio de 2022 la rectoría estará cerrada.              

Monday, June 20, 2022. The rectory will be closed.  

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 

 

Les invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía         
este sabado 25, de junio 2022 a las 6:00 p.m. Todos son 

bienvenidos. 
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