
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  

ESCUCHANDO Y RESPONDIENDO  
 

En las lecturas de hoy se entrecruzan tres temas: escuchar 
a Dios, la fe vs. las buenas obras y perder nuestra vida pa-
ra poder salvarla. ¿De qué manera están relacionados es-
tos temas? En Isaías, el Siervo Sufriente padece muchos 
disgustos y burlas, pero puede soportarlos porque ha escu-
chado los mensajes de Dios día tras día. El salmo nos dice 
que Dios también escucha. Dios escucha nuestras súplicas 
y siempre está dispuesto a salvarnos. Cuando nuestra fe 
se profundiza, también se profundiza nuestro deseo de 
hacer obras de justicia y caridad que fortalecen el Reino de 
Dios. Dios guía nuestras acciones de maneras que muchas 
veces no podemos ver y no siempre vemos los resultados. 
Se nos llama en fe a confiar en que lo que hacemos es 
suficiente y que nuestra disposición a escuchar los men-
sajes de Dios nos guiará por el camino correcto.  

 
      

    *******************************************   
LISTENING AND RESPONDING  

 
There are three interwoven themes in today’s readings: 
listening to God, faith vs. good works, and losing our life in 
order to find it. How are they related? The Suffering Servant 
of Isaiah undergoes much distress and ridicule, but is able 
to bear it because he has listened to the promptings of God 
day after day. The psalm tells us that God listens, too. God 
hears our prayers for help and is always ready to save us. 
As our faith deepens, so does our desire to do the works of 
justice and charity that build up the reign of God. God di-
rects our actions in ways we often cannot see, and we don’t 
always see the results. We are called upon in faith to trust 
that what we do is enough, and that willingness to listen to 
God’s promptings will lead us in the right way.  

  VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                  11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Oración de la semana 
 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve 
a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo cora-
zón, para que experimentemos los efectos de tu misericor-
dia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

DONACIONES 
 

El 1 y 2 de octubre, 2022, es nuestra FIESTA ANUAL 
Para ayudarnos con algunos gastos estamos pidiendo        

a nuestra comunidad donaciones. 
Durante todo el mes de septiembre después                      

de la Eucaristía  estaremos entregando un papelito donde 
está escrito las  cosas que necesitamos.                         

Gracias por su ayuda. 
 

DONATIONS 
  

October 1 and 2, 2022, is our ANNUAL KERMES. 
To help us with some expenses, we are asking 

to our community for donations. 
Throughout the month of September after the Eucharist 

we will be passing out a little paper with written things that 
we need. Thank you for your help. 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 11 de septiembre 2022 
Sunday, September 11th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sábado, Martin Mena Mejía. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. Por  la salud de: Bishop Alejandro Aclan. 

12:00  p.m.  (+) Oscar González, Martín Mena Mejía. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 12 de septiembre 
8:00 a.m.  Cumpleaños de: Lupita Muñoz 

Martes 13 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Espiridíon Guadalupe García. 

Miércoles 14 de septiembre 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables. 

Jueves 15 de septiembre 
8:00 a.m.  Por los más necesitados. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 16 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Orlando Rafael, Maria Tovar. 

Sábado 17 de septiembre 
8:00 a.m.  Por los que no tienen techo, comida, trabajo. 
 



Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de:  
$1,770.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...   
The collection for last Sunday was:  
$1,770,.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

   TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                   SEPTEMBER 11TH, 2022 

Did you know? 
 

How to respond to choking, part one  
 

In a choking emergency, it is important to respond quickly 
and effectively. Experts suggest reviewing maneuvers regu-
larly so that you are equipped to respond to such an emer-
gency. For children over the age of one, if a child is cough-
ing, encourage him to keep coughing — this could be the 
quickest way to clear the airway. If a child is having trouble 
coughing, talking, or breathing, provide immediate help. You 
can attempt the Heimlich maneuver to dislodge the object 
and clear the airway. For more information, read the VIR-
TUS

®
 article, “How to Respond to Choking” 

at lacatholics.org/did-you-know/.  
 
 

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

Cómo responder a la asfixia (primera parte)  
 

En una emergencia por atragantamiento, es importante res-
ponder rápida y eficazmente. Los expertos sugieren revisar 
los primeros auxilios para asfixia periódicamente para estar 
preparado para responder a una emergencia de este tipo. 
Para los niños mayores de un año, si un niño está tosiendo, 
anímelo a seguir tosiendo; esta podría ser la forma más 
rápida de despejar las vías respiratorias. Si un niño tiene 
problemas para toser, hablar o respirar, proporcione ayuda 
inmediata. Puede intentar la maniobra de Heimlich para 
ayudarle a expulsar el objeto y despejar las vías respirato-
rias. Para obtener más información, lea el artículo en inglés 
de VIRTUS® “How to Respond to Choking” (Cómo respon-
der a la asfixia) en lacatholics.org/did-you-know/.  

Religious Education Program 
Programa de Educación Religiosa 

   Registration/Inscripción     
2022-2023 

 

First Communion Requirements: 
Requisitos Primera Comunión: 

 
 

Baptism Certificate / Certificado de Bautismo. 
Birth Certificate / Certificado de Nacimiento. 
 

Cost $60.00 (includes material) 

Costo $60.00 (incluye material) 
Para mas información favor de llamar al (323)221-2446 

 

Nuestra Kermés se aproxima y estamos 
pidiéndoles a ustedes, nuestra comunidad, 

que nos ayude en donar juguetes           
nuevos para darlos de premio  en los 

puestos de juegos.  Los pueden entregar en 
la Oficina de la Parroquia.  “Dios pagará a 

cada quien por su cooperación”. 
 

Our Kermes “Parish Fiesta” is upon us and we are asking 
you our community to help us in donating new toys for  
game booth prizes. You can turn them in at the Parish      
Office.  "God will repay each one for your cooperation." 

TRIDUO EN HONOR A    
SANTA TERESITA 

Invitamos a toda la comunidad 

al santo rosario en honor a  

SANTA TERESITA los dias 28, 

29 y 30 de septiembre, a las 6:00 

p.m.  Todos son bienvenidos. 

TRIDUUM IN HONOR OF  
SANTA TERESITA 

 

We invite the entire community 

to the holy rosary in honor of 

SANTA TERESITA on the 28th, 

29th and 30th of  September, 

at 6:00 p.m. All are welcome. 

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

