
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

  

BENDICIONES  
 

Las lecturas de hoy incluyen otro relato de la historia del 
nacimiento de Jesús. La lectura del libro de los Números 
nos recuerda que somos bendecidos. Se nos mira con bon-
dad y gracia. El Salmo y Gálatas nos recuerdan las bendi-
ciones concedidas a través del Hijo de Dios. Lucas nos 
habla de nuestra última bendición, que María, un ser hu-
mano como nosotros, dio a luz a un niño que es el Hijo de 
Dios. María, una joven madre, observa todo lo que ocurre 
en torno al nacimiento de su hijo. Escucha cómo los pas-
tores traen mensajes de los ángeles, un mensaje que ella 
también recibió de un ángel, sobre su hijo. Sin embargo, 
María permanece en silencio. Guarda para sí todas estas 
noticias sobre su hijo. Reflexiona sobre todas estas experi-
encias. Lo único que comparte es el nombre de su hijo, 
Jesús, un nombre que se le dio antes de que fuera concebi-
do. Su silencio nos hace preguntarnos si es así como se 
responde a una bendición tan grande.  

 

**************************************   
BLESSINGS  

Today’s readings include another account of the story of 
Jesus’ birth. The reading from the book of Numbers reminds 
us that we are blessed. We are looked upon with kindness 
and grace. The psalm and Galatians remind us of the bless-
ings given through God’s Son. Luke tells of our ultimate 
blessing, that Mary, a human being like us, gave birth to a 
child who is God’s Son. Mary, a young mother, watches all 
that is happening around the birth of her son. She listens as 
the shepherds bring messages from angels, a message she 
also received from an angel, about her son. Yet Mary re-

mains silent. She keeps all this news about her son to her-
self. She reflects on all these experiences. The only thing 
she shares is the name of her son, Jesus, a name given him 
before he was even conceived. Her silence leaves us won-
dering if this is how one responds to such a great blessing.  
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MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo, 1° de Enero 2023 
Sunday, January 1st, 2023 

 

8:00 a.m. (+) Pedro Arteaga, Sylvia Baray. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de: Adalberto Arteaga, Jacinto Arteaga. 
Acción de Gracias:  Familia Rafael Ramos. 

10:00 a.m. No Eucaristía. 
12:00p.m.  (+)Ernestina Rentería. 
Acción de Gracias:  Familia López. 
6:00 p.m.  No Eucaristía. 

Lunes 2 de enero 
8:00 a.m. (+) Ernestina Rentería. 

Martes 3 de enero 
8:00 a.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Miércoles 4 de enero 
8:00 a.m.  Por la paz en Ucrania y el Mundo entero. 

Jueves 5 de enero 
8:00 a.m. (+) por todos los niños marginados.  
Acción de Gracias: David López. 
   Viernes 6 de enero 
8:00 a.m.. (+)Por  las hermanas siervas de Jesús Sacramentado, 
por su salud, por sus difuntas, sus ex-alumnas y futuras vocaciones. 

Sábado  7 de enero 

8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, Ramiro Gutiérrez. 

NUESTRA FASCINANTE FE  
Resuelve difundir la misericordia y la paz de Dios 
Imagínate: ¡dos celebraciones de Año Nuevo en poco más 
de un mes! A finales de noviembre, el Adviento dio inicio al 
nuevo año litúrgico, y hoy comienza el Año Nuevo secular 
2023. En el Evangelio de hoy, todos los que lo escucharon 
se quedaron asombrados por la historia que los pastores 
contaron del mensaje de los ángeles sobre el niño. La propia 
María seguía reflexionando sobre todas estas cosas en su 
corazón. Con las persecuciones religiosas, los conflictos in-
ternacionales y nacionales, las dificultades de nuestros fa-
miliares y amigos, y el COVID que aún podemos ver por el 
retrovisor, por no hablar de nuestros propios problemas per-
sonales, ¡cuánto necesita nuestro mundo a Jesús al comen-
zar otro Año Nuevo envuelto en el misterio! Mientras re-
zamos para que la misericordia de Dios envuelva a nuestro 
mundo y nos abrace a cada uno de nosotros en 2023, que 
nuestro propósito de Año Nuevo sea vivir para los demás, 
como hizo María, un canal de la misericordia de Dios y un 
instrumento de la paz de Cristo. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

SANTA TERESITA CHURCH 
Parish Goal / Meta Parroquial 
$130,000.00 
Total Pledged / Compromiso Total 
$129,358.55  
Total Paid / Total Pagado 
$81,735.20  

OUR FASCINATING FAITH  
Resolve to Spread God’s Mercy and Peace Imagine: two 
New Year’s celebrations in little over a month! In late No-
vember, Advent began the new liturgical year, and today the 
secular New Year 2023 begins. In today’s Gospel, everyone 
who heard it was amazed by the story the shepherds told of 
the angels’ message regarding the child. Mary herself con-
tinued to reflect on all these things in her heart. With reli-
gious persecutions raging, international and domestic con-
flicts seething, our family and friends suffering various diffi-
culties, and COVID not yet entirely in the rear-view mirror, 
not to mention our own personal problems, how much our 
world needs Jesus as another New Year veiled in mystery 
begins! As we pray for God’s mercy to enfold our world and 
embrace each of us in 2023, let our New Year’s resolution 
be to live for others, as Mary did, a channel of God’s mercy 
and an instrument of Christ’s peace. Copyright © J. S. Paluch 

RELIGIOUS EDUCATION ANNOUNCEMENTS  
First Communion students will resume classes on 01/14/23  

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. 

AVISOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Las clases para Primera Comunión empezarán el 01/14/23       
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. 



SOLEMNITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY, THE MOTHER OF GOD        JANUARY 1ST, 2023 

Did you know? 
What to do when a child discloses abuse 

 

When a child discloses abuse, the first thing to remember is 
to stay calm. Coming forward takes incredible courage and 
trust; it is usually very hard for children to open up. If a child 
discloses abuse to you, it is important to listen fully to what 
he or she is saying. Limit your questions to short, simple 
queries: What happened? Who did this? Where? When?  

Let the child know you want to help and coming forward is 
the right thing to do. As soon as possible, make a report with 

a child protection agency in your state. For more infor-
mation, read the VIRTUS

®
 article, “When a Child Discloses” 

on lacatholics.org/did-you-know/. 
 
 

 

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

Qué hacer cuando un niño revela un abuso 
 

Cuando un niño revela un abuso, lo primero es permanecer 
en calma. Dar ese paso requiere una valentía y confianza 
increíbles; por lo general es muy difícil para un niño 
sincerarse. Si un niño le revela que fue abusado, es im-
portante que escuche atentamente lo que él o ella está di-
ciendo. Limite sus preguntas a consultas breves y sencillas: 
¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hágale 
saber al niño que quiere ayudar y que haber dado el paso 
de contarlo es lo correcto. Tan pronto como sea posible, 
reporte el incidente a una agencia de protección infantil en 
su estado. Para más información, lea el artículo en inglés en 
VIRTUS

®,
 “When a Child Discloses” (Cuando un niño reve-

la) en lacatholics.org/did-you-know/. 

DONA UNA COBIJA 
 

¡El clima frío ya está aquí! 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 here! Donate a new blan-
ket or sleeping bag to those most in need; 
if you need more information please call  
the parish office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con tu donación puedes crear un momento  mágico 
para los niños de escasos recursos de  México que 
cada año esperan la Navidad con gran ilusión. Gra-

cias y que Dios te bendiga.  

Petición de Visita  
Para todas aquellas familias de nuestra comunidad que 
tengan un enfermo en casa y necesitan que el padre los 
asista en la Confesión, Comunión o Unción de los enfer-

mos, dejen sus datos y domicilio en la rectoría.  

Request for Visit 
For all those families in our community who have a sick  

person at home and need the priest to assist them in Con-
fession, Communion  or Anointing of the Sick, leave your 

information at the Rectory.   
  

 

OFFICE CLOSED  
The Parish office will be Closed for New year’s celebration, 

on Monday, January 2, 2023.                                              
 

Our Parish Office will open on Tuesday, January 3, 2023. 
  

OFICINA CERRADA  
La Oficina Parroquial estará cerrada por la celebración de 

Año Nuevo, el lunes 2 de enero, 2023.                                             
 

Nuestra Oficina Parroquial habrirá el martes,                        
3 de enero 2023.  

 

TOGETHER IN MISSION PLEDGES  
 

Together in Mission is still ongoing. A simple warm thank 
you to all of you that have already fulfilled your Together In 

Mission Pledges and donations. Please remember, if you 
have not submitted your donations or your yearly pledges, 

we ask that you do so before Friday, January 13, 2023. 
Blessings to you and your Families. Thank you.  

 
 

PROMESAS DE UNIDOS DE MISIÓN  
 

Unidos en Misión sigue en curso. Queremos dar un cálido 
agradecimiento a todos los que ya han cumplido sus 

promesas y donaciones de Unidos en Misión. Recuerden, si 
no han enviado sus donaciones o sus promesas anuales, les 
pedimos que lo haga antes del viernes, 13 de enero, 2023. 

Bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias.  

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

