
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 ALL SHARE IN THE PROMISE  
 

Picture a nativity scene in your mind’s eye. The scene likely 
includes figures arriving on camels, some elaborately 

dressed, with jeweled boxes containing precious gifts. These 
magi arrived from distant lands to pay homage to the Christ 
Child. We know little about the magi, but we do know that 
these visitors were not Jews. They represent people of all 

nations who will be drawn to the Lord. “Nations shall walk by 
your light, and kings by your shining radiance.” The Good 

News of Jesus cannot be limited to one people; all share in 
the promise of God’s mercy through our Lord Jesus Christ.   

 

OUR FASCINATING FAITH  
 

Epiphany House Blessing  
If you wish, you can celebrate Epiphany at home with a 
blessing using the initials of the magi’s traditional names 
(Casper, Melchior, Balthasar), four crosses, and the new 
year’s numerals.  
Materials: a piece of chalk and a small container of holy  
water. Gather with family members, friends, and perhaps 
some neighbors at the front door.  

Leader: In the (+) name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Amen. We sign this doorway with four crosses and the 
numerals of the new year. [20 + C + M + B + 23]                                   
Let us pray: May Christ bless this house!  

ALL: Amen!  
Each room of the house is sprinkled with holy water. Living 
room:  
Where two or three are gathered in your name, Lord, you 
are present. Bless this room, O Lord.  

ALL: Amen!  
Kitchen:  
Give us this day our daily bread. Bless this room, O Lord.  

ALL: Amen!  
Dining room:  
Prepare us for the heavenly banquet. Bless this room, O 
Lord.  

ALL: Amen!  
Bedrooms:  
Stay with us Lord, when night has come. Bless this room, O 
Lord.  

ALL: Amen!  
Bathroom:  
Cleanse us from all sin. Bless this room, O Lord.  

ALL: Amen!  
All return to the front door to pray together.  

Leader: Let us pray as Jesus taught us: Our Father . . .  
The leader sprinkles all present with holy water. Bless this 
household through all days to come, Father, Son, and Holy 
Spirit, forever and ever.  

ALL: Amen! Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  
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MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo, 8 de Enero 2023 
Sunday, January 8th, 2023 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sábado, María Amalia López. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Cumpleaños de: Enrique Muñoz. 

10:00 a.m. (+) Por las Benditas Ánimas del Purgatorio. 
Acción de Gracias: Aurora López. 
12:00p.m.  Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 
Cumpleaños de: Erick Corella. 
6:00 p.m.  Por las necesidades de nuestra comunidad. 

Lunes 9 de enero 
8:00 a.m. (+) Ramiro y Porfiria Gutiérrez, Ana María Uribe 
Magallón, Rosa Sánchez, Benditas Ánimas del Purgatorio. 

Martes 10 de enero 
8:00 a.m. (+) Gonzalo Mora y Familia. 

Miércoles 11 de enero 
8:00 a.m.  Por la paz en Ucrania y el Mundo entero. 

Jueves 12 de enero 
8:00 a.m. (+) por todos los niños marginados.  
5:00 p.m. Confesiones. 
   Viernes 13 de enero 
8:00 a.m..  Por la paz del mundo entero 

Sábado 14 de enero 

8:00 a.m.  (+) José Luis Oseguera. 

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

at the samie time.  
 

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 
en el mismo horario.  

     

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. 

ANNUAL REPORT  
 

To all the parishioners that use the envelopes to 
make their donation you can obtain your record for 
the year 2022, by calling (323) 221-2446.  
 

REPORTE ANUAL  
 

A todos nuestros feligreses que hacen uso de los 
sobres para sus donaciones, ya pueden solicitar su 
reporte del año 2022 llamando al (323) 221-2446.  
 

MISA DE EVANGELIZADORES | MASS OF EVANGELIZERS  
Invitamos a la comunidad de Santa Teresita a la Eucaristía 

de los Evangelizadores este lunes 9 de enero a las         
7:00 p.m. después de misa, arrullaremos al niño Jesús.         

Compartiremos pan y chocolate caliente después  
de la celebración.  

 

We invite the community of Santa Teresita to the Eucharist 
of the Evangelizers this Monday, January 9 at 7:00 p.m.  
After Mass, we will be rocking the baby Jesus. We will  
share bread and hot chocolate after the celebration. 
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Did you know? 
 

L.A. Catholics work together to protect children   
 

Did you know that the Archdiocese of Los Angeles requires 
all staff members, and volunteers who work in any capacity 
with or around children, the elderly, or people with special 
needs, to complete the VIRTUS® Protecting God’s Children 
for Adults program? This program helps prevent child sexual 
abuse by raising awareness among staff and volunteers, 
and educating them on warning signs of abuse, potentially 
unsafe or inappropriate scenarios, and how to respond to 
suspicious behavior. Adults who undergo VIRTUS® training 
also learn the five steps to help prevent child sexual abuse. 
For more information, visit https://lacatholics.org/education-
and-training/.   
The Archdiocese of Los Angeles is committed to ensuring 
that parishes, schools and ministries are safe places for 
everyone in our community. For more information about 
support for victim-survivors and abuse prevention and pro-
tection efforts of the Archdiocese, visit: lacatholics.org/
protect.   

 
 

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

Los católicos de Los Ángeles trabajan juntos  
para proteger a los niños   

 

¿Sabía que la Arquidiócesis de Los Ángeles requiere que 
todos los miembros del personal y los voluntarios que traba-
jan en cualquier ocupación con o cerca de niños, ancianos o 
personas con necesidades especiales completen el pro-
grama de VIRTUS® para adultos, “Protegiendo a los niños 
de Dios para adultos”? Este programa ayuda a prevenir el 
abuso sexual infantil creando conciencia entre el personal y 
los voluntarios, y educándolos sobre las señales de adver-
tencia de abuso, escenarios potencialmente inseguros o 
inapropiados y cómo responder a un comportamiento sos-
pechoso. Los adultos que reciben capacitación VIRTUS® 
también aprenden los cinco pasos para ayudar a prevenir el 
abuso sexual infantil. Para obtener más información, vi-
site https://lacatholics.org/education-and-training/.   
La Arquidiócesis de Los Ángeles se compromete a ga-
rantizar que las parroquias, las escuelas y los ministerios 
sean lugares seguros para todos en nuestra comunidad. 
Para obtener más información sobre el apoyo a las víctimas
-sobrevivientes y los esfuerzos de protección y prevención 
del abuso de la Arquidiócesis, visite lacatholics.org/protect.  

Dando es que recibimos... La colecta 

del domingo pasado fue de: $1,526.00 Muchas    
gracias por su generosidad. Dios les recompen-
sará abundantemente.  

Giving is how we receive... The collec-

tion for last Sunday was: $1,526.00. Thank you 
very much for your generosity. God will reward 
you  abundantly.   

Pope Benedict XVI 
 

Eternal rest grant unto him, O Lord,          
and let perpetual light shine upon him.     

May he rest in peace. 

TOGETHER IN MISSION PLEDGES  
 

Together in Mission is still ongoing. 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. 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.  

TODOS COMPARTEN LA PROMESA  
 

Imagínate un pesebre en tu mente. Es probable que la 
escena incluya figuras que llegan en camellos, algunas de 
ellas muy bien vestidas, con cajas de joyas que contienen 
preciosos regalos. Estos magos llegaron desde tierras leja-
nas para rendir homenaje al Niño Jesús. Sabemos poco 
sobre los magos, pero sí sabemos que estos visitantes no 
eran judíos. Representan a personas de todas las naciones 
que serán atraídas por el Señor. “Las naciones caminarán a 
tu luz, y los reyes a tu resplandor”. La Buena Nueva de 
Jesús no puede limitarse a un solo pueblo; todos comparten 
la promesa de la misericordia de Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.  
 

NUESTRA FACINANTE FE 
Bendición de la casa en la Epifanía  

Si lo desea, puede celebrar la Epifanía en casa con una 
bendición utilizando las iniciales de los nombres tradicion-
ales de los magos (Gaspar, Melchor, Baltasar), cuatro    
cruces y los números de año nuevo.  
Materiales: un trozo de tiza y un pequeño recipiente  
con agua bendita. Reúnanse en la puerta principal con sus 
familiares, amigos y tal vez algunos vecinos.  

Guía: En el (+) nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Marcamos este portal con cuatro cruces y los 
números del nuevo año. [20 + G + M + B + 23]  
Oremos: ¡Que Cristo bendiga esta casa!  

TODOS: ¡Amén!  
Todas las habitaciones de la casa se rocían con agua 
bendita. Sala:  
Donde dos o tres están reunidos en tu nombre, Señor, tú 
estás presente. Bendice esta habitación, oh Señor.  

TODOS: ¡Amén!  
Cocina:  
Danos hoy nuestro pan de cada día. Bendice a esta ha-
bitación, oh Señor.  

TODOS: ¡Amén!  
Comedor:  
Prepáranos para el banquete celestial. Bendice esta ha-
bitación, oh Señor.  

TODOS: ¡Amén!  
Habitaciones:  
Quédate con nosotros Señor, cuando llegue la noche. 
Bendice esta habitación, oh Señor.  

TODOS: ¡Amén!  
El baño: 
Límpianos de todo pecado. Bendice este baño, oh Señor. 

TODOS: ¡Amén!  
Todos vuelven a la puerta principal para orar juntos.  

Guía: Oremos como Jesús nos enseñó:  
Padre Nuestro. . .  
El que está guiando la oración rocía a todos los presentes 
con agua bendita.  
Bendice a esta familia en todos los días por venir, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.  

TODOS: ¡Amén!  
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