
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  

THE GIFT OF FAITH  
 

Faith is a gift. When the disciples asked Jesus to increase 
their faith, they were going to the source of that faith with 
their request. God is the giver of all good gifts, including 
faith. When we put our faith in Christ, we believe that God 
is with us, even though we cannot physically see God. Or 
can we? If we are attentive, we see the evidence of God’s 
presence in the love of family and friends, care poured out 
in service of our neighbors, the living beauty of creation. 
This is not blind faith, but rather is the result of seeing with 
the eyes of faith. Followers of Jesus look beyond what is 
apparent to see what is possible with the power and pres-
ence of the Holy Spirit within and among us.  

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

EL DON DE LA FE  
 
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron a 
Jesús que aumentara su fe, se estaban dirigiendo al origen 
de la fe con su petición. Dios es quien da todos los dones 
buenos, incluida la fe. Cuando ponemos nuestra fe en  
Cristo, creemos que Dios está con nosotros, aunque no 
podamos ver físicamente a Dios. ¿O a caso podemos? Si 
estamos atentos, vemos la evidencia de la presencia de 
Dios en el amor de la familia y los amigos, en el cuidado 
vertido al servicio de nuestros prójimos, en la belleza de la 
creación. Esta no es una fe ciega, sino más bien es el   
resultado de ver con los ojos de la fe. Los seguidores de 
Jesús miran más allá de lo que es aparente para ver lo que 
es posible con la presencia del Espíritu Santo dentro y   
entre nosotros.  

  VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                      2 DE 0CTUBRE DE 2022 

 

Oración de la semana 
 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
  

Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia   
de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de    

los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia 
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos 

concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir.       
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 me ha concedido Dios 

más de lo que merezco y deseo?  
 

Prayer of the week 
 

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time  
 

Almighty ever-living God, who in the abundance of your 
kindness surpass the merits and the desires of those who 
entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what 

conscience dreads and to give what prayer does not dare to 
ask. 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: How has God’s kindness surpassed 

what I think I deserve?  

EUCARISTIA PRIMER 
VIERNES DEL MES  

Todos están cordialmente invitados a 
la Santa Eucatistia este viernes, 7 de  

octubre, a las 6:00 p.m.  
 

EUCHARIST FIRST FRIDAY 
OF THE MONTH  

All are cordially invited to the Holy 
Eucharist this Friday, October 7,       

at 6:00 p.m.  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 2 de octubre 2022 
Sunday, October 2nd, 2022 

 
 

8:00 a.m. (+) Simón Carrasco, Carmen Galván, Tita Ortega, 
Eulogio y Juana Barrios, Gudelia Rodríguez, Benditas Ani-
mas del Purgatorio, Josefina de la Torre. 

Por la conversión de: Michael Arakawa, Bryan Lara. 
Por la Salud de: Griselda Santamaría, Familia Santamaría 
10:00 a.m. Acción de gracias familia López. 

12:00  p.m.  (+) Andrea Mora, Teresita Smith, José Luis Oce-
gueda, Pedro García. 
6:00 p.m.  NO EUCARISTIA 

Lunes 3 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Benditas Ánimas del Purgatorio. 
Por la Salud de: Martha Ramírez, Teresita Ramírez. 
Acción de Gracias: Hugo López. 

Martes 4 de octubre 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero.. 

Miércoles 5 de octubre 
8:00 a.m.  Por la conversión de todos los pecadores. 

Jueves 6 de octubre 
8:00 a.m.  (+) José Luis Ocegueda. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 7 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Artemio Ramos Cruz. 
Por las hermanas siervas de Jesus Sacramentado,  por su 
salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y futuras vocacio-
nes. 

Sábado 8 de octubre 
8:00 a.m.  (+)José Manuel Sotelo. 

GRUPO DE ORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
Alabanzas, Oración, Formación Espiritual,  etc. 

Todos los lunes de 7:00 p.m  -   9:00 p.m 
 

En la parroquia. 

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,520.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $1,520.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   



   TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                       OCTOBER 2ND, 2022 

 
 
 
 
 

 
S. THERESE OF LISIEUX 

Feast Day: October 1 
Canonized: May 17, 1925 
Beatified: April 29, 1923 

Venerated: August 14, 1921 
 

In 1873, Thérèse was born in the small French town of 
Alencon and was raised in a loving family with her four  

sisters. Like any child, Thérèse enjoyed playing with her 
cousins and siblings. When Thérèse was four her mother 
died, and her father moved the family to Lisieux, a town 
about 50 miles away, so that he and his daughters could 

live with his brother. Thér�ese's older sister, Pauline,    
became like a second mother to her. 

 
At the age of 15, Thérèse became a Carmelite nun,       
following in the footsteps of her three older sisters,         

including Pauline. As a young nun, she saw a vision of the 
baby Jesus. She believed this was a sign from God. To her, 

it was a reminder that even though she was a small     
woman, she was great and strong through her love of God. 

 
Thérèse knew that she would never be able to perform 

great deeds, but she proved her love for God by doing little 
things that received no recognition. She smiled at people 

she did not like. She ate whatever was on her plate without 
complaining. She took the blame when she was not the one 
at fault. She called this "the little way." This "little way" has 
become a model for ordinary people who are seeking to 

live holy lives. 
 

Thérèse was also a very good writer. She wrote an        
autobiography that tells the story of her life and her love for 
God. People today still read this book, which is called The 

Story of a Soul. 
 

She became ill in 1896 but did not tell anyone, suffering in 
silence. She died in 1897 when she was only 24, and when 
her older sister put her writings together and sent them to 

other convents, her "little way" became famous. 
 

Today we honor St. Thérèse of Lisieux as the patron saint 
of the missions. She never traveled, but she loved praying 
for the missions. People also call her "the Little Flower," 

because she loved flowers and sometimes called herself a 
"little flower of Jesus." She was canonized in 1925, and in 

1997 Pope John Paul II proclaimed her a Doctor of          
the Church. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS 
(SANTA TERESA DE  LISIEUX) 

Festividad: 1 de octubre 
Canonización: 17 de mayo de 1925 
Beatificación: 29 de abril de 1923 
Veneración: agosto 14 de 1921 

 
En 1873, Teresa nació en la pequeña ciudad francesa de 

Alençon y fue criada en una amorosa familia grande con sus 
cuatro hermanas. Como cualquier niña, Teresa disfrutaba  

jugar con sus primos y hermanas. Cuando Teresa tenía cuatro 
años su madre murió, y su padre mudó a la familia a Lisieux, 
una ciudad a 50 millas de distancia, para que él y sus hijas 

pudieran vivir con su hermano. La hermana mayor de Teresa, 
Paulina, se convirtió como una segunda madre para ella. 

 
A la edad de los 15 años, Teresa se convirtió en monja       

carmelita, siguiendo los pasos de sus tres hermanas mayores, 
incluyendo a Paulina. Como monja joven, tuvo una visión del 
Niño Jesús. Ella pensó que era una señal de Dios. Para ella, 

era un recordatorio de que aunque ella era una pequeña    
mujer, ella era grande y fuerte por medio de su amor a Dios. 

 
Teresa sabía que ella nunca iba a poder hacer grandes obras 
pero comprobó su amor a Dios al hacer las pequeñas cosas 
que no reciben reconocimiento. Sonreía a las personas con 

las que no se llevaba. Comía todo lo que estuviera en su plato 
sin quejarse. Aceptaba culpa cuando no la tenía. Ella le    

llamaba a esto el “caminito”. Este “caminito” se ha convertido 
en modelo para todas las personas que buscan llevar vidas    

santas. 
 

Teresa era también una muy buena escritora. Escribió una 
autobiografía que relata su vida y su amor por Dios. Hoy, la 

gente todavía lee este libro que se llama Historia de un alma. 
 

Se enfermó en 1896 pero no se lo dijo a nadie, sufriendo en 
silencio. Murió en 1897 cuando tenía apenas 24 años, y cuan-
do su hermana mayor compiló sus escritos y los envió a otros 

conventos, su “caminito” se hizo famoso. 
 

Hoy honramos a Teresa de Lisieux como la santa patrona de 
las misiones. Ella nunca viajó pero le encantaba rezar por las 

misiones. La gente también la llama “la florecita”, por que   
amaba las flores y a veces se llamaba a sí misma una 

“florecita de Jesús”. Fue canonizada en 1925, y en 1997 el 
Papa Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia. 


