
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  
 

DIOS QUIERE SER UNO CON NOSOTROS  
 

Hasta dónde llega Dios para amarnos y salvarnos. Piensa 
en la circunstancia más descabellada que puedas concebir. 
Eso parece ser lo que el Señor le dice a Ajaz en la primera 
lectura de hoy. “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
le pondrá el nombre de Emmanuel”. No sólo la idea de que 
una virgen conciba es incomprensible en la época de Ajaz, 
sino que también lo sería el concepto de que Dios quiera 
estar con nosotros, como indica el nombre Emmanuel. Y, 
sin embargo, esto es lo que celebramos en la Encarnación: 
Dios quiere ser uno con nosotros hasta tal punto que vino a 
estar con nosotros en un hijo nacido de una virgen, la San-
tísima Virgen María. Sin embargo, hay más en esta historia 
que estos sucesos sorprendentes y extravagantes. Dios 
quiere ser uno con nosotros tan profundamente que se aso-
cia con nosotros para dar a conocer su presencia. Copyright © 
J. S. Paluch Co., In  

 

**************************************   
GOD WANTS TO BE ONE WITH US  

 

What great lengths God will go to in loving and saving us! 
Think of the most outlandish circumstance you might con-
ceive. That seems to be what the Lord is saying to Ahaz in 
today’s first reading. “A virgin shall conceive, and bear a 
son, and shall name him Emmanuel.” Not only is the idea of 
a virgin conceiving beyond comprehension in Ahaz’s time, 
so would the concept of God wanting to be with us be, as 
the name Emmanuel indicates. And yet, this is what we cel-
ebrate in the Incarnation—God wants so completely to be 
one with us that God came to be with us in a son born to a 
virgin, the Blessed Virgin Mary. There is more to this story 
than even these amazing and outlandish occurrences, how-
ever. God wants to be one with us so deeply that God part-
ners with us to make  His presence known. Copyright © J. S. 
Paluch Co., In  

  CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO                                                       18 DE DICIEMBRE DE 2022 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 18 de Diciembre 2022 
Sunday, December 18th, 2022 

 
 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Consuelo Román. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 

10:00 a.m. Por la paz del Mundo entero. 
12:00p.m.  (+)Roberto Puga. 
6:00 p.m.  (+)Marcos Morales. 

Lunes 19 de diciembre 
8:00 a.m. (+) José Francisco Figueroa. 

Martes 20 de diciembre 
8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Miércoles 21 de diciembre 
8:00 a.m.  (+) Martha Guadalupe Gómez Tovar. 

Jueves 22 de diciembre 
8:00 a.m. Por la paz en Ucrania y el Mundo entero. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m.  No Eucaristía 
   Viernes 23 de diciembre 
8:00 a.m.. (+) Octavio González Villela. 

Sábado 24 de diciembre 
8:00 a.m. No Eucaristía.. 
6:00 p.m. Eucaristía (Víspera de Navidad).  

MISA VESPERTINA CANCELADA/ EVENING MASS CANCELED 
Lamentamos informar a toda la comunidad de                  

Santa Teresita que por tiempo indefinido se ha decidió can-
celar la celebración de la Eucaristía de los jueves a las 6:00 
p.m. y la Eucaristía del primer viernes de cada mes por falta 
de participación de los feligreses. Les mantendremos infor-
mados de cualquier cambio. Gracias por su comprensión.  

 

We are sorry to inform the entire community of                 
Santa Teresita that for an indefinite period of time it has  

been decided to cancel the celebration of the Eucharist on     
Thursdays at 6:00 p.m. and the Eucharist on the first Friday 

of each month due to lack of participation of the parishioners. 
We will keep you informed of any changes. Thank you for 

your understanding 

RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENTS  
Religious Education Office will be closed from       

12/18/22— 01/13/23  
 

NEW SCHEDULE OF CLASSES 
Confirmation students only 

starting Sunday, January 15, 2023.  
Mass at 10:00 a.m.  

Classes from 11:00 a.m. to 12:15 p.m. 
We wish you a happy holidays! 

 

AVISOS DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

La oficina de Educación Religiosa estará cerrada desde el 
12/18/22— 01/13/23    

       
NUEVO HORARIO DE CLASES  

Solamente para estudiantes de confirmación  
a partir del domingo, 15 de enero de 2023.   

Misa a las 10:00 a.m.  
Clases de 11:00 a.m. a 12:15 p.m. 

¡Les deseamos unas felices fiestas.! 

Horario De Misas De Navidad  
 

Sábado, 24 de Diciembre, 2022 a las 6:00 p.m.   
 (Víspera de Navidad)    

                                                                                   
Domingo, 25 de Diciembre, 2022 
8:00 a.m. y 12:00 p.m. solamente                                             

(La Natividad del Señor) 
 

 

Christmas Mass Schedule  
 

Saturday, December 24, 2022 at 6:00 p.m.        
(Christmas Eve)  

 

Sunday, December 25, 2022 
8:00 a.m. and 12:00 p.m. only        

(Christmas Day ) 
 



 FOURTH SUNDAY OF ADVENT                                                                    DECEMBER 18TH, 2022 

Did you know? 
 

The ChildHelp Abuse Hotline is a valuable     
resource 

 

The Child Help Abuse Hotline is a valuable resource availa-
ble nationwide for reporting child abuse. If you have wit-
nessed abuse, or if a child has confided that he or she has 
been abused, you can reach out to the Child Help Abuse 
Hotline for information on what to do next and where to re-
port what you know. Counselors are available to talk through 
situations, answer questions, and research additional re-
sources in your area. You can call or text the hotline at 1-
800-422-4453, or start a live chat at childhelphotline.org/. 
 
 

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

La línea telefónica de ayuda a niños abusados 
“ChildHelp Abuse” es un recurso valioso 

 

La línea telefónica de ayuda directa para niños abusados, 
ChildHelp Abuse, es un recurso valioso disponible en todo 
el país para denunciar el abuso infantil. Si usted ha sido 
testigo de abuso, o si un niño le ha confiado que ha sido 
abusado, puede comunicarse con la línea telefónica Child-
Help Abuse para obtener información gratuita sobre qué 
hacer y dónde informar lo que usted sabe. Los consejeros 
están disponibles en esta línea para hablar sobre su situ-
ación, responder preguntas e investigar sobre recursos adi-
cionales en su área. Para comunicarse con ChildHelp 
Abuse, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 1-800-
422-4453 o iniciar un chat en vivo en childhelphotline.org/. 

Dando es que recibimos... La colecta 

del domingo pasado fue de: $1,701.00 
 Muchas gracias por su generosidad. Dios les 
recompensará abundantemente. 

Giving is how we receive… The  collection 

for last Sunday was: $1,701.00. Thank you very much for 
your generosity. God will reward you  abundantly.   

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. 

 

Christmas Poinsettias  
Parishioners are invited to donate poinsettias in honor of 
family members and friends, living or deceased. These 

poinsettia’s will be used to decorate our Church at      
Christmas. Please bring your poinsettia’s to Church or      

the Parish Office during the week. Thank you. 
 
 
 
 
 

Nochebuenas  
Se les invita a los feligreses a que donen macetas de        

Nochebuenas en honor a sus familiares y amigos, vivos o 
difuntos. Estas nochebuenas se usarán para decorar   

nuestro Templo durante la Navidad. Por favor traigan sus 
nochebuenas al Templo o la Oficina Parroquial durante la 

semana. Gracias por su apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con tu donación tu puedes crear un momento  
mágico para los niños de escasos recursos de  

México que cada año esperan la Navidad con gran 
ilusión. Gracias y que Dios te bendiga.  

Behold, the virgin shall conceive and bear    
a son and they shall name him Emmanuel, 

which means “God is with us”.                     
Matthew 1:23 

 

La virgen concebirá y dará a luz un hijo,    
y le pondrán por nombre Emmanuel,     

que significa: Dios-con nosotros. 
Mateo 1:23 

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. 

https://childhelphotline.org/
https://childhelphotline.org/

