
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 THE GIFT OF SALVATION  
 

Naaman and the leper who returned to Jesus saw God’s 
hand in their healing. Only through God’s intervenƟon 
could they have been cured. Through this recogniƟon of 
God’s presence and acƟon in their lives, they grew in faith. 
For what are you grateful? Pause for a moment to reflect on 
all of the blessings in your life. God is the source of these 
many blessings—life, love, giŌs, and so much more. Of all 
the giŌs for which we must be grateful, none is as great, or 
as astounding, as the giŌ of salvaƟon offered to us through 
Jesus Christ. Let this sink in, not only in your mind but in 
your heart. Like Naaman and the leper who returned, allow 
yourself to be touched by the immense love of God for you.  

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

EL DON DE LA SALVACIÓN  
 

Tanto Naamán como el leproso que regresó a Jesús vieron 
la mano de Dios en su curación. Sólo a través de la inter-
vención de Dios podrían haber sido curados. A través de 
este reconocimiento de la presencia y acción de Dios en 
sus vidas, crecieron en la fe. ¿De qué estás tú agradecido? 
Haz una pausa para reflexionar en todas las bendiciones 
en tu vida. Dios es el origen de estas muchas bendiciones, 
la vida, el amor, los dones y muchas otras cosas. De todos 
estos dones por los que debemos estar agradecidos, 
ninguno es tan grande, ni tan asombroso, como el don de 
la salvación que se nos ofrece por medio de Jesucristo. 
Deja que esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu cora-
zón. Como Naamán y el leproso que regresaron, déjate 
tocar por ese inmenso amor que Dios te tiene.  

  VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                      9 DE 0CTUBRE DE 2022 

 

Prayer of the week 
 

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time  
 

May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us 
and follow after and make us always determined to carry out 
good works. 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: What good works do I intend to   
carry out this week?  

 
SOLIDARITY We must stand together; if we don’t there will 

be no victory for any one of us.  
 

Oración de la semana 
 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  
 

Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos 
disponga y nos acompañe, de manera que estemos siem-
pre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucris-
to, 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: ¿Qué buenas obras voy a hacer 
esta semana?  

 
SOLIDARIDAD Debemos permanecer juntos; si no lo hace-

mos, no habrá victoria para ninguno de nosotros.  
—Mary Harris Jones  

Vote “No” A la Proposición 1  
 

La Proposición 1 es el peor de los casos para el aborto en 
California. Es una medida electoral costosa y engañosa que 
permite abortos tardíos sin límites, por cualquier motivo, en 

cualquier momento, incluso momentos antes del Nacimiento, 
a expensas de los contribuyentes. La Proposición 1 no es 

necesaria. Lamentablemente, California ya cuenta con polí-
ticas de aborto entre las más permisivas del país que se-

guirían en efecto sin la enmienda, incluso con sus límites im-
portantes para el aborto tardío, que se permite por la vida y la 
salud de la madre. La Proposición 1 derriba estos límites de 
sentido común. California no limita el gasto estatal en aborto, 
y con miles viajando desde otros estados para procurar un 
aborto tardío, el costo será de cientos de millones. No en-

tregue a los legisladores un cheque en blanco para pagar los 
abortos y no permita que hagan de California un "santuario 

del aborto". Para obtener más información, visite a 
www.CAcatholic.org/ Prop1  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 9 de octubre 2022 
Sunday, October 9TH, 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sábado. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. Por la paz del mundo entero. 

12:00  p.m.  (+) José Luis Ocegueda, Espiridión Guadalupe 
García, Esther y Belén Quiñónez, Benditas Ánimas del Pur-
gatorio. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad y 
del mundo entero. 

Lunes 10 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Esther y Belén Quiñónez., Benditas Ánimas  
del Purgatorio. 
Acción de Gracias: David López. 
 

Martes 11 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Esther y Belén Quiñónez., Benditas Ánimas  
del Purgatorio. 
 

Miércoles 12 de octubre 
8:00 a.m. (+) Espiridión Guadalupe García, Esther y Belén 
Quiñónez., Benditas Ánimas   del Purgatorio. 
  

Jueves 13 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Esther y Belén Quiñónez., Benditas Ánimas  
del Purgatorio. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 
 

Viernes 14 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Esther y Belén Quiñónez., Benditas Ánimas  
del Purgatorio. 
Acción de Gracias:  Familia Rafael Ramos. 
 

Sábado 15 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Esther y Belén Quiñónez., Benditas Ánimas  
del Purgatorio. 
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Did you know? 
 
 

What happens when children are exposed               
to violence?   

 
Children who are exposed to violent or traumatic events can 
have a range of reactions. Many children will become afraid, 

preferring to stay at home or close to their parents. They 
also may begin to struggle in school, or have trouble sleep-
ing or eating. Other children may learn to resolve their own 
conflicts in violent ways. Parents should be mindful about 

the ways in which children may be exposed to violence, in-
cluding in the media and online apps their children consume 

and even in their own homes. For more information, read 
“Childhood Exposure to Violence” at https://

www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/
Pages/Crime-Violence-and-Your-Child.aspx.  

 
 
 

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

.¿Qué sucede cuando los niños están expuestos         
a la violencia?  

 

Los niños que están expuestos a eventos violentos o traumáticos 
pueden tener una variedad de reacciones. Muchos niños tendrán 

miedo, prefiriendo quedarse en casa o cerca de sus padres. 
También pueden comenzar a tener dificultades en la escuela o 

tener problemas para dormir o comer. Otros niños pueden apren-
der a resolver sus propios conflictos de manera violenta. Los pa-

dres deben ser conscientes de las maneras en que sus hijos pueden 
estar expuestos a la violencia, incluyendo los medios de comuni-
cación y las aplicaciones en línea que utilizan, incluso en sus pro-
pios hogares. Para obtener más información, lea el artículo en in-

glés “Childhood Exposure to Violence” (Exposición a la violencia 
en la infancia) en https://www.healthychildren.org/English/safety-
prevention/at-home/Pages/Crime-Violence-and-Your-Child.aspx.  

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,409.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collec-
tion for last Sunday was: $1,409.00. Thank 
you very much for your generosity. God will 
reward you abundantly.   

AGRADECIMIENTO  
Gracias a nuestra comunidad y a todos los grupos de   

Santa Teresita Church por sus donaciones y por el trabajo 
realizado en nuestra Fiesta Anual. Los números premiados 

de la rifa fueron:  

!Felizidades a los ganadores de nuestra Gran Rifa!  
1er premio $1.000.00 # 3984 Briana Gonzalez  

2do premio $ 500.00 # 3335  Tomas Hernandez 
3er premio $ 250.00 # 13055 Joaquin Morales 

4to premio $100.00 al vendedor de más boletos     
Samantha Olivas. 

 

APPRECIATION  
Thank you to our community and to all the groups of      

Santa Teresita Church for their donations and your hard 
work done at our Annual Fiesta. The winning numbers of the 

raffle were: 

Congratulations to the winners of our Grand Raffle!  
1st prize $1.000.00 # 3984 Briana Gonzalez  

2nd prize $ 500.00 # 3335  Tomas Hernandez 
3rd prize $ 250.00  # 13055 Joaquin Morales 

4th prize $100.00 to the seller of more raffle tickets 
Samantha Olivas. 
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