
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

    LA VIDA ETERNA  
 

¿Qué pasa después de la muerte? La mayoría de las reli-
giones y filosofías ofrecen algunas ideas al respecto, pero 
estamos confundidos por todo ese misterio. Las lecturas de 
hoy nos ofrecen un vistazo a través de la fe de los mártires 
y de las palabras de Jesús. En las lecturas del Antiguo 
Testamento los hermanos macabeos afirman con una con-
fianza total que el Dios que les dio la vida también los resu-
citara a la vida eterna; y esto no era aceptado generalmen-
te en el antiguo Israel. Los saduceos, que negaban toda 
resurrección de los muertos, intentaron poner una trampa a 
Jesús con un acertijo hipotético. Jesús quien era conocido 
por darle vuelta a las cosas, descarta su incredulidad,    
señalando que incluso Moisés sabía que todos están vivos 
en Dios. San Pablo dice a los tesalonicenses que vivimos 
en la esperanza y ánimo eternos, y el salmo 17 refleja esto 
con palabras de fe en que veremos el rostro de Dios, des-
pertando en su presencia amorosa.  
 

 ***************************************   
ETERNAL LIFE 

 

 What happens after we die? Most religions and philoso-
phies provide some notion of this, but we are confounded 
by the mystery of it all. Today’s readings give us a glimpse 
through the faith of martyrs and in the words of Jesus. In 
the Old Testament reading, the Maccabee brothers assert 
with total confidence that the God who gave them life would 
also raise them to eternal life. This was not universally ac-
cepted in ancient Israel. The Sadducees, who denied any 
resurrection of the dead, try to trap Jesus with a hypothet-
ical riddle. Jesus, known for turning such things around, 
dismisses their unbelief, noting that even Moses knew that 
all are alive in God. Saint Paul tells the Thessalonians that 
we live in everlasting encouragement and hope, and Psalm 
17 echoes this with words of faith that we will see God’s 
face, waking in God’s loving presence.  

 TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO              6 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Prayer of the week 
 

Thirty-second Sunday in Ordinary Time  
 

Almighty and merciful God, graciously keep from us all   
adversity, so that, unhindered in mind and body alike, we 
may pursue in freedom of heart the things that are yours. 
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 does adversity hinder me from 
pursuing the things of God?  

 
 

Oración de la semana 
 

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario  
 

Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros to-
dos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dis-

puestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es 
de tu agrado. 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 los males me impiden 
cumplir lo que es del agrado de Dios?  

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 6 de noviembre 2022 

Sunday, October 6th, 2022 
 
 
 

8:00 a.m. (+) Por las Bendita Ánimas del Purgatorio. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
 

10:00 a.m. (+) Andy and Marie Carrol. 
 

12:00  p.m.  Por todos los que no tienen techo, comida, tra-
bajo. 
Por la salud de: Felipe Andrés Torres. 
 

6:00 p.m..  (+) Leonel Chávez. 
Lunes 7 de noviembre 

8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad  y del 
mundo entero. 
 

Martes 8 de noviembre 
8:00 a.m. Por el Papa Francisco, por el Arzobispo José Gó-
mez, por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos. 

Miércoles 9 de noviembre 
8:00 a.m.  Por todos los estudiantes y personal de la escue-
la de Santa Teresita. 

 

Jueves 10 de noviembre 
8:00 a.m. (+) Andrés Toscano Jiménez. 
5:00 p.m.  Confesiones 
6:00 p.m.  Eucaristía 
 

Viernes 11 de noviembre 
8:00 a.m.  Por los niños, jóvenes , catequistas y personal del 
Catecismo. 

 

Sábado 12 de noviembre 
8:00 a.m. Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

   El grupo de oración y evangelización 
 

       Te invita a la oración comunitaria y a la Santa Eucaristía  
este lunes,7 de noviembre, a las 7:00 p.m.  

¡Todos son bienvenidos! 
  

 

Prayer and evangelization   
Group 

 

Invites you to the community prayer and Holy  
Eucharist this Monday, November 7, at 7:00 p.m.                 

All are welcome! 

 

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

 

This year, the Archdiocese of Los Angeles encourages 
California voters to vote No to Proposition 1. 



 THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                         NOVEMBER 6TH, 2022 

Did you know? 
 

Assess your environments for safety 
 

Safety awareness begins with paying attention to your sur-
roundings. Mark your calendar or set a reminder on your 
phone to do periodic safety checks at home, in the office, 
and in places you and your children visit regularly. Safety 
risks could include dirty spaces, dangerous water heater 
settings, or structural risks like mold, stuck windows and 
blocked exits. For more information on assessing the safety 
of your spaces, read the VIRTUS® article “Promoting Safety 
Awareness” at lacatholics.org/did-you-know/.  

 
 
 

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

Evalúe la seguridad de su entorno  
 

 Tener conciencia sobre la seguridad comienza por prestar 
atención a su entorno. Marque su calendario o programe un 
recordatorio en su teléfono para realizar controles de seguri-
dad periódicos en el hogar, en la oficina y en los lugares 
que usted y sus hijos visitan regularmente. Los peligros de 
seguridad pueden incluir espacios sucios, configuraciones 
peligrosas del calentador de agua o lugares con riesgos 
estructurales como moho, ventanas atascadas y salidas 
bloqueadas. Para obtener más información sobre cómo 
evaluar la seguridad de sus espacios, lea el artículo en in-
glés de VIRTUS® “Promoting Safety Aware-
ness” (Promoviendo la conciencia sobre la seguridad) 
en lacatholics.org/did-you-know/.  
 

 
Dando es que recibimos... La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,551.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios 
les recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive... The collection 
for last Sunday was: $1,551.00. Thank you 
very much for your generosity. God will re-
ward you abundantly.   

SANTA TERESITA CHURCH 
Parish Goal / Meta Parroquial 
$130,000.00 
Total Pledged / Compromiso Total 
$132,358.55  
Total Paid / Total Pagado 
$81,441.20  
Thanks for your generosity. 
Gracias por su generosidad. 

OFFICE CLOSE 
The parish office will be closed on Friday 

November 11, 2022 in observance of  
Veterans Day.  

 

OFICINA CERRADA 
La oficina parroquial estará cerrada       
el viernes 11 de noviembre de 2022     

en conmemoración del Día de             
los Veteranos.  

Los boletos de la rifa se pueden comprar en 
la rectoría en horarios de oficina. 

 
Raffle tickets can be purchase at the rectory 

during office hours.  

DONA UNA COBIJA 
 

¡Se acerca el clima frío! Dona una cobija 
nueva a los más necesitados, si desean 
más información favor de llamar a la oficina 
parroquial. 
 

DONATE A BLANKET 
 

Cold weather is coming! Donate a new blanket or sleeping 
bag to those most in need; if you need more information 

please call the parish office. 

Hacemos una cordial invitación a los  padres 
de familia que quieren que su niño/ niña sir-
va a la parroquia uniéndose al grupo de 
monaguillos; único requisito ser mayor   de 7 
años. Para más información favor de llamar 
a la oficina parroquial.   
  
 We extend a cordial invitation to parents 
who would like their child to serve at the  
parish by joining the group of Altar servers. 
Only     requirement to be 7 years of age 
and older. For more information, please con-
tact the  parish office.  

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

