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MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo, 29 de Enero 2023 
Sunday, January 29TH, 2023 

 
 

8:00 a.m. (+)Eduardo Alonso Miranda, Omar Cordero, Arnul-
fo Arriola. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de: María Guerrero, Felipe Zenda. 
Cumpleaños de: Daniel Pablo. 
10:00 a.m. (+) Eduardo Alonso Miranda, Por las Benditas 
Ánimas del Purgatorio, Omar Cordero. 
Acción de Gracias: Pam Milito, Lori Fairchild, Alex Luna, 
Humberto Serna, Miguel Escobar. 
12:00p.m.(+)Eduardo Alonso Miranda, Josefina Vega, María 
Guadalupe de la Cruz, Roberto Puga, Amintia Celia Cornejo 
Por la Salud de: María Guerrero. 
Anniversario de Bodas: Silvia y Leonel Alonso. 
6:00 p.m.  (+) Eduardo Alonso Miranda, Omar Cordero. 

Lunes 30 de enero 
8:00 a.m. (+)Eduardo Alonso Miranda, Beatriz Ramírez. 

Martes 31 de enero 
8:00 a.m.  Por todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Miércoles 1 de febrero 
8:00 a.m.  Por la paz del mundo entero. 

Jueves 2 de febrero 
8:00 a.m. (+) Roberto Puga. 
5:00 p.m.  Confesiones. 
   Viernes 3 de febrero 
8:00 a.m. Por las hermanas siervas de Jesús Sacramentado, por 
su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnos y futuras vocaciones. 

Sábado 4 de febrero 

8:00 a.m. por las necesidades de nuestra comunidad. 

 

   EL PUEBLO DEL REINO DE DIOS  
 

En nuestra lectura del Evangelio de Mateo, escuchamos las 
Bienaventuranzas, la conmovedora apertura del Sermón de 
la Montaña. Jesús proclama la llegada del reino de Dios, y 
comienza considerando qué tipo de personas entrarán y par-
ticiparán en este reino. Son los pobres de espíritu, los 
mansos, los limpios de corazón, los pacificadores. Tanto 
Sofonías como Pablo se hacen eco de esto, ya que Dios 
elige específicamente a los débiles y a los humildes para 
que sean los agentes de Dios en la instauración del reino de 
Dios. Al vivir con humildad e integridad, sus corazones están 
abiertos a ser transformados por la gracia de Dios. También 
nosotros estamos llamados a vivir así. Jesús nos invita a ser 
personas con el corazón abierto, para recibir la bendición de 
Dios. Y trabajando a través de nosotros, Dios puede bende-
cir a toda la creación.  
 

    *************************************** 
NUESTRA FASCINANTE FE  

La Candelaria  
 

Gracias al Papa Sergio I (687–701), el día 2 de febrero se 
celebra la Presentación de Jesús en el Templo. En este día 
se conmemora también la Purificación de María que cumplía 
con la Ley Judía (Levítico 12:1–2). Dicha ley indicaba que 
una madre debía ser purificada cuarenta días después de 
que diera a luz a un varoncito. Desde el undécimo siglo, la 
celebración de la Purificación de María y la Presentación del 
Niño Jesús en el templo se conmemoran con la bendición de 
todas las velas y veladoras que se van a usar durante el 
año. Esto se hace con la esperanza de que nunca falte la 
luz, tanto material como espiritual en las casas de los fieles. 
La palabra candelaria viene del verbo latín candere (brillar), 
de allí la palabra candela, o sea, veladora. Esta fiesta de 
candelas recuerda que los cristianos como Simeón y la pro-
fetiza Ana en el Templo pueden decir que ellos también han 
visto la salvación; Jesús la verdadera luz que brilla en brazos 
de María (Lucas 2:25–38).  

Volunteer needed come join us! 
Are you interested in making a differ-
ence to a child or a teen?  Become a 
catechist and make a difference in the 

life of the youth of Santa Teresita. 
 

Se necesita voluntario  
¡únete a nosotros!  

¿Está interesado en hacer una  diferencia para un niño        
o un adolescente? Conviértete en un catequista y haz una       

diferencia en la vida de los jóvenes de Santa Teresita. 

 NIÑOS Y NIÑAS 
 
  

¿Te gustaría servir en las Misas? 
¿Te gustaría ser monaguillo o acólito? 

Invitamos a niños y niñas que estén interesados a ser mona-
guillos (servidores del altar) en las Misas dominicales.  Único 
requisito ser mayor de 7 años y con mucho deseo de convi-
vir, aprender y servir.  Para más información llama a rectoría 

al (323) 221-2446. 
BOYS AND GIRLS 

 
  

Would you like to serve in the Mass?                  
 Would you like to be a Altar Server? 

We invite all boys and girls who want to be an Altar Server at 
the Sunday Masses. The only requirement is to be older than 
7 years and a willingness to interact, learn and serve. For 

more information please call the rectory at (323) 221-2446. 
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Did you know? 
 

 

Ayude a mantener seguros a los niños y jóvenes de su par-
roquia. Es importante comprender cómo nosotros, como 
adultos católicos, podemos marcar la diferencia en la pro-
tección de las vidas de nuestros niños y jóvenes. Todos los 
adultos, sean padres de familia o no, pueden contribuir de 
diversas maneras a la seguridad de los niños en nuestras 
comunidades. Trate de ser un adulto de confianza en la vida 
de los niños y jóvenes que le rodean, para que puedan acu-
dir a usted cuando necesiten ayuda. Manténgase actualiza-
do sobre las políticas y los procedimientos de la Iglesia con 
respecto a la seguridad de los niños y repórtelo si ve algo 
contra la seguridad de ellos. Los adultos cuidadosos que 
invierten en la seguridad de nuestros miembros más vulner-
ables de la Iglesia pueden y están protegiendo a los niños 
todos los días. Para obtener más información, consulte el 
Capítulo 9 del Manual Administrativo de la Arquidiócesis de 
Los Ángeles “Ambiente seguro”, en https://handbook.la-
archdiocese.org/chapter-9.  
La Arquidiócesis de Los Ángeles se compromete a gar-
antizar 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: 
$1,652.00. Muchas gracias por su genero-
sidad. Dios les recompensará abundante-
mente.  

Giving is how we receive...  
The collection for last Sunday was: 
$1,652.00. Thank you very much for your 
generosity. God will reward you abundantly.   

THE PEOPLE OF GOD’S KINGDOM  
 

In our Gospel reading from Matthew, we hear the Beati-
tudes, the stirring opening to the Sermon on the Mount. Je-
sus is proclaiming the coming of the kingdom of God, and 
begins by considering what kind of people will enter and par-
ticipate in this kingdom. They are the poor in spirit, the 
meek, the clean of heart, the peacemakers. We hear both 
Zephaniah and Paul echo this, as God specifically chooses 
the weak and the lowly to be God’s agents in ushering in the 
reign of God. By living with humility and integrity, their hearts 
are open to being transformed by the grace of God. We too 
are called to live in this way. Jesus invites us to be people 
with open hearts, to receive God’s blessing. And working 
through us, God may bless all of creation. 
 

   *************************************** 
OUR FASCINATING FAITH  

Candlemas (February 2)  
 

Thanks to Pope Sergius I (687–701), on February 2 we cel-
ebrate the Presentation of the Lord. On this day we also 
commemorate the Purification of Mary, who complied with 
the Jewish law (Leviticus 12:1). The law indicated that a 
mother should be purified forty days after giving birth to a 
boy child. Since the eleventh century the Purification of Mary 
and the Presentation of the Lord have been celebrated with 
the blessing of all the candles and candlesticks that are go-
ing to be used during the year. This is done with the hope 
that there will never be a lack of light, either material or spir-
itual, in the houses of the faithful. The root of the word    
Candlemas is the Latin verb candere (“to shine”) and from 
which also come the words candelabra and candlestick. 
This feast of candles recalls that Christians can, like Simon 
and the prophetess Anna in the temple, say that they also 
have seen salvation: Jesus the true Light who shines in the 
arms of Mary (Luke 2:25–38).  

Did you know? 
 

 Help keep the children and young people in your par-
ish safe. It is important to understand how we, as Catholic 
adults, can make a difference in protecting the lives of our 
children and young people. Every adult, whether they are 
parents or not, can contribute to the safety of the children in 
our communities in a variety of ways. Be a trusted adult in 
the lives of the children and young people around you, so 
that they can turn to you when they need help. Stay up-to-
date on the Church’s policies and procedures regarding 
child safety and speak up if you see something that falls out-
side of them. Caring adults who are invested in the safety of 
our most vulnerable Church members can and are protect-
ing children every day. For more information see The Arch-
diocese of Los Angeles Administrative  Handbook Chapter   
9: Safe Environment: https://handbook.la-archdiocese.org/ 
chapter-9.  
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.  

El jueves 2 de febrero se celebra La Presentación del 
Señor (La Candelaria). Tendremos Eucaristía a las 

8:00 a.m. y 6:00 p.m. Pueden traer a bendecir sus 
imágenes del Niño Jesús.  


