
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

   MADE RIGHT BEFORE GOD  
 

Although the opening lines of today’s first reading claim that 
the Lord “knows no favorites” (Sirach 35:15) and is “not un-
duly partial toward the weak” (35:16), the remainder of the 
passage makes it clear that the Lord does indeed pay spe-
cial attention to the weak, the oppressed, and the orphans 
and widows. The psalmist reiterates: “The Lord hears the 
cry of the poor” (see Psalm 34:18). In the Gospel, Jesus 
claims that a tax collector is more justified in his prayer for 
mercy than the Pharisee, whose prayer was an account of 
his own righteous deeds. Jesus’ point could not have been 
clearer: tax collectors in the Jewish society of Jesus’ day 
were not just lowly; they were considered outcasts and 
cheaters. They collected taxes for the hated Romans and 
almost certainly collected enough to assure a generous 
income for themselves. Tax collectors were among socie-
ty’s outcasts; didn’t this one just admit his own sinfulness? 
How could a tax collector be “justified” (that is, made right) 
before God, while the Pharisee was not? Why would God 
even listen to the prayer of a tax collector? This surely was 
a surprise, upsetting common assumptions about right-
eousness.  
 

     ***************************************   
JUSTIFICADO ANTE DIOS  

 

Aunque las primeras líneas de la primera lectura de hoy 
afirman que el Señor “no conoce favoritos” (Eclesiástico 
35:15) y no “es indebidamente parcial con los dé-
biles” (35:16), el resto del pasaje deja claro que el Señor sí 
pone una atención particular a los débiles, a los oprimidos, 
a los huérfanos y a las viudas. El salmista reafirma: “El Se-
ñor escucha el clamor de los pobres” (ver el salmo 34:18). 
En el Evangelio, Jesús afirma que el recolector de im-
puestos está más justificado en su oración por misericordia 
que el fariseo, cuya oración era un relato de sus propias 
acciones justas. La finalidad de Jesús no podía ser más 
clara: a los recolectores de impuestos en la sociedad judía 
durante la época de Jesús no solamente se les considera-
ba miserables, sino también tramposos y eran marginados. 
Recaudaban impuestos para los odiados romanos y, casi 
con toda seguridad, recolectaban lo suficiente para 
asegurarse unos generosos ingresos para ellos mismos. 
Los recolectores de impuestos estaban entre los margina-
dos de la sociedad, ¿no acababa este de admitir su propia 
pecaminosidad? ¿Cómo podría un recolector de impuestos 
ser “justificado” (es decir, hacer justa a una persona) ante 
Dios, mientras que el fariseo no lo era? ¿Por qué iba Dios 
a escuchar la oración de un recaudador de impuestos? 
Esto seguramente fue una sorpresa, perturbando las 
suposiciones típicas acerca de la justicia.  

  TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                  23 DE 0CTUBRE DE 2022 

 

Prayer of the week 
 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time  
 

Almighty ever-living God, increase our faith, hope and    chari-
ty, and make us love what you command, so that we may 

merit what you promise. 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 would I change if my faith, hope, 
and charity were to increase? How would I behave differently?  

 

Oración de la semana 
 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario  
 

Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la            
esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo 

que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. 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.  

 

Preguntas de reflexión: ¿Cómo cambiaría yo si aumenta-
ran mi fe, esperanza y caridad? ¿Cómo cambiaría mi compor-

tamiento?  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 23 de octubre 2022 
Sunday, October 23th, 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sábado, Ambrosio Santamaría Ar-
teaga, Mauro y Pedro Arteaga, Petra Pinal, Por las Benditas 
Ánimas del Purgatorio, Arnulfo Arriola. 
Cumpleaños de: Juan Salcido. 
Por la salud de: Sergio Robles. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
10:00 a.m. (+) Petra Pinal. 

12:00  p.m.  (+) José Romelio Pérez, Petra Pinal. 
Por la salud de:  Enriqueta Arroyo. 
Por su intención: Danny Orozco 
Acción de gracias: Martha Vázquez. 
6:00 p.m.  (+) Petra Pinal. 

Lunes 24 de octubre 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 
Acción de gracias: Familia Rafael Ramos. 

Martes 25 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Felipa de Jesús, Esperanza González, Joaqui-
na González. 

Miércoles 26 de octubre 
8:00 a.m.  Por la conversión de todos los jóvenes alejados de 
Dios. 

Jueves 27 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Petra Pinal. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 

Viernes 28 de octubre 
8:00 a.m.  (+) Petra Pinal. Antonio Román. 
Acción de gracias: San Judas Tadeo. 

Sábado 29 de octubre 
8:00 a.m. Por todos los que no tienen techo, comida o 
trabajo. 

 
 

SANTA TERESITA CHURCH 
Parish Goal / Meta Parroquial 
$130,000.00 
Total Pledged / Compromiso Total 
$132,358.55  
Total Paid / Total Pagado 
$80,856.20  
Thanks for your generosity. 
Gracias por su generosidad. 



   THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                   OCTOBER 23TH, 2022 

Did you know? 
 

Have a safe and happy Halloween 
 

With Halloween coming up, here are some safety tips for 
parents taking little ones trick or treating. Parents should 

check costumes for safety — be sure that they fit well and 
will not cause children to trip. Consider adding reflective 

tape to costumes, shoes, or trick or treat bags to make your 
children easier to see in the dark. Avoid sharp, long, or oth-

erwise dangerous costume accessories like swords and 
canes. Also, check candy before children consume it. For 
more information, read “Halloween Health & Safety Tips” 

at https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/
all-around/Pages/Halloween-Safety-Tips.aspx. 

 
 

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

Que tengan un Halloween seguro y feliz 
 

Con Halloween acercándose, aquí hay algunos consejos de 
seguridad para los padres que llevan a los más pequeños a 
pedir dulces. Los padres deben revisar la seguridad de los 
disfraces: asegúrese de que se ajusten bien y no causen 
que los niños tropiecen. Considere agregar cinta reflectora a 
los disfraces, zapatos o bolsas para recoger dulces para 
que sus hijos sean más fáciles de ver en la oscuridad. Evite 
los accesorios de vestuario afilados, largos o peligrosos 
como espadas y bastones. Además, revise los dulces antes 
de que los niños los consuman. Para obtener más infor-
mación, lea “Halloween Health & Safety Tips” (Consejos de 
salud y seguridad en Halloween) en https://
www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-
around/Pages/Halloween-Safety-Tips.aspx. 

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,865.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $1,865.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   

World Mission Sunday  
 

TODAY IS WORLD MISSION SUNDAY. We celebrate this 
day by remembering our baptismal call – to bring the Gospel 
to all! The collection today for the Society for the Propaga-
tion of the Faith supports the work and witness of the Mis-

sion Church, as it provides for priests, religious and lay lead-
ers who offer the Lord’s mercy and concrete help to the most 
vulnerable communities in the Pope’s missions. Thank you 

for your generosity.  
 

Domingo Mundial de Las Misiones  
 

HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES.    
Celebramos este día recordando nuestra llamada bautismal: 
llevar el Evangelio a todas las personas! La colecta de hoy 
para la Sociedad para la Propagación de la Fe asegura el 

trabajo y servicio de la Iglesia Misionera, ya que apoya a los 
sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos quienes ofre-

cen la misericordia del Señor y ayuda concreta a las comun-
idades más vulnerables de las misiones del Papa. Gracias 

por su generosidad.  
EUCARISTÍA PARA TODOS 
LOS SANTOS Y DIFUNTOS  

 

La Iglesia Católica declaró: El      
1 de noviembre consagrado a 
honrar a Todos Los Santos. 

Tendremos Eucaristía a las 8:00 
a.m. y 6:00 p.m. El 2 de 

noviembre es el Día de Todos 
Los Fieles Difuntos. Tendremos 
Eucaristía a las 8:00 a.m. y 6:00 

p.m. Todos los niños y sus papás están invitados. Por favor 
usen los sobres de los fieles difuntos y anoten los nombres 

de ellos. En el sobre pongan su donación.  Gracias.   
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + 
 

EUCHARIST FOR ALL SAINTS & SOULS’ DAY 
  

The Catholic Church has declared: November 1st,         
consecrated to honor All Saints. We will have the Eucharist 

at 8:00 a.m. and 6:00 p.m. November 2nd All Souls’ Day 
We will have the Eucharist at 8:00 a.m. and 6:00 p.m. All 
children and their parents are invited. Please use the All 

Souls’ Envelopes, write their names down and place your 
donation inside. Thank you.  

 

Este año, la Arquidiócesis de Los Ángeles alienta a 
los votantes de California a votar no a la propuesta 1. 
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