
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  

LAS PRIORIDADES  
 

Elige una opción. Dios o el dinero, cosas materiales, 
placeres mundanos. Esto es lo que Jesús nos pide hacer 
en el Evangelio de hoy. Los fariseos y escribas, y muchas 
personas, quieren ambas cosas. Dios y la riqueza. Pero 
Jesús sabe que “nadie puede servir a dos amos”. No es 
que la riqueza sea propiamente mala, sino el hecho de 
buscarla excluyendo lo que es bueno y justo. Nuestra fe 
debe guiar y dar forma a nuestra forma de vivir. Si somos 
seguidores de Jesucristo, trataremos a los demás, espe-
cialmente a los pobres y vulnerables, con justicia y equi-
dad. Viviremos con devoción a Dios y dejaremos que nues-
tras vidas hablen de la verdad del amor de Dios por todos. 
Pondremos lo primero, o más exactamente, pondremos a 
Dios y sus caminos en primer lugar, con la seguridad de 
que cuando lo hacemos, todo lo demás tendrá sentido  
 
    ******************************************   

PRIORITIES  
 

Make a choice. God or money, material things, earthly 
pleasure. This is what Jesus asks us to do in today’s Gos-
pel. The Pharisees and scribes, and many people, want it 
both ways. God and wealth. But Jesus knows that “no serv-
ant can serve two masters.” It is not that wealth is inherent-
ly bad, but the pursuit of it to the exclusion of what is good 
and righteous is. Our faith is meant to guide and shape the 
way we live. If we are followers of Jesus Christ, we will treat 
others, especially the poor and vulnerable, fairly and justly. 
We will live with devotion to God and let our lives speak the 
truth of God’s love for all. We will put first things first, or 
more precisely, put God and God’s ways first, assured that 
when we do, everything else will fall into place.  

  VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Oración de la semana 
 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
  

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos 
la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos 
que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por 

los siglos de los siglos.  
 

Pregunta de reflexión: ¿Cómo muestro el amor a mis 
prójimos? 
 

Prayer of the week 
 

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time  

 
Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time O God, who founded 
all the commands of your sacred Law upon love of you and 
of our neighbor, grant that, by keeping your precepts, we 
may merit to attain eternal life. Through our Lord Jesus 

Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity 
of the Holy Spirit,  

 
Reflection question: How do I show love for my neigh-
bor?  

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 

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

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

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 18 de septiembre 2022 
Sunday, September 18th, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Porfiria Magallon Martinez del 
Campo. 

Por la conversión de: Michael Arakawa, Bryan Lara. 
Por la Salud de: Julio Morales, Griselda Santamaría. 
10:00 a.m. Por  la salud de: Bishop Alejandro Aclan. 

12:00  p.m.  (+) María Tovar de Gómez. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 19 de septiembre 
8:00 a.m.  (+) Benditas Animas del Purgatorio. 

Martes 20 de septiembre 
8:00 a.m.  (+)Miguel Arroyo. 

Miércoles 21 de septiembre 
8:00 a.m. Por los que sufren de enfermedades incurables. 

Jueves 22 de septiembre 
8:00 a.m.  Cumpleaños de Ana González.. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 23 de septiembre 
8:00 a.m.  Por la salud de Griselda Santamaría. 

Sábado 24 de septiembre 
8:00 a.m.  Por los que no tienen techo, comida, trabajo. 

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 

 

Les invita a usted y su familia a la Santa Eucaristía este 
sabado 24, de septiembre 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, 
September 24, 2022 at 6:00 p.m. All are welcome. 

REUNION DE COORDINADORES  
Se les recuerda a todos los coordinadores de los grupos de la 
parroquia de su asistencia a la reunión este lunes, 19 de sep-
tiembre a las 7: 00p.m en el salón parroquial. Se espera con-
tar con la presencia de todos. Gracias. 
 

COORDINATORS MEETING 
A reminder to all coordinators of parish groups your presence 
is required to our meeting this Monday, September 19, at 7:00 
p.m. in the Parish Hall. Your presence is required. Thank you. 



Dando es que recibimos...  
La colecta del domingo pasado fue de:  
$2,252.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...   
The collection for last Sunday was:  
$2,252,.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

   TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                   SEPTEMBER 18TH, 2022 

Did you know? 
 

How to respond to choking, part two 
 

Babies under the age of one are at a risk of choking but 
handling a blocked airway in such a young child requires a 
different approach. If the baby cannot cough, cry, or 
breathe, support him “face down” by holding the head in one 
hand with the torso on your forearm, against your thigh. 
Give up to five back thumps between the shoulder blades 
with the heel of your other hand. If this does not work, roll 
the infant face up and provide five chest thrusts, about 1 ½ 
inches deep, with two fingers on the breastbone, just below 
the nipple line. For more information about infant choking, 
read the VIRTUS

®
 article “How to Respond to Choking” 

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

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

Cómo responder a la asfixia, segunda parte 
 

Los bebés menores de un año corren el riesgo de asfixi-
arse, pero el manejo de una vía respiratoria bloqueada en 
un niño tan pequeño requiere abordarlo en una forma distin-
ta. Si el bebé no puede toser, llorar o respirar, sosténgalo 
“boca abajo” tomando su cabeza con una mano con el torso 
sobre su antebrazo, contra su muslo. Dé hasta cinco golpes 
en la espalda entre los omóplatos con la base de la otra 
mano. Si esto no funciona, ponga al bebé boca arriba y dele 
cinco compresiones en el pecho, de aproximadamente 1 
pulgada y media de profundidad, con dos dedos en el es-
ternón, justo debajo de la línea de los pezones. Para obten-
er más información sobre la asfixia infantil, lea el artículo en 
inglés de VIRTUS® “How to Respond to Choking” (Cómo 
responder 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 

 

DONACIONES / DONATIONS 
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/

