MISSION STATEMENT
Santa Teresita Parish is a Christian community
that lives and proclaims the Good News of Jesus
especially through celebration. The parish seeks
the faith growth of its members, serves immigrants
and the less fortunate, and gives special attention
to the Christian education of children and youth.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Nuestra parroquia de Santa Teresita es una comunidad cristiana que vive y proclama la Buena
Noticia de Jesús en forma celebrativa. Busca el
crecimiento en la fe de sus miembros y profesa una
actitud de servicio a los inmigrantes y menos afortunados, dando atención especial a la educación
cristiana de niñas/os y jóvenes.
EUCARISTÍAS/EUCHARIST
Domingos/ Sundays
8:00 a.m., 10:00 a.m. (Eng.), 12:00 & 7:00 p.m.
Entre semana / On weekdays: 8:00 a.m.
Jueves / Thursdays 7:00 p.m.
Sábados / Saturdays 8:00 a.m.
CONFESIONES / CONFESSIONS
Jueves / Thursday de 6:00 a 7:00 p.m.
Y en horas de oficina / During office hours
BODAS / WEDDINGS
Presentarse seis meses antes.
Six months notice is required.
BAUTISMOS / BAPTISMS
Los padres han de venir a registrar a su hija (o) ;
y los padres y padrinos han de asistir a las
pláticas. Parents have to register their child; and
parents and godparents are required to attend the
instructions.
QUINCEAÑERAS (Requisitos)
Estar en el programa de confirmación,
presentarse dos meses antes y asistir a la
preparación.

2645 ZONAL AVE.
LOS ANGELES, CA 90033
PIARIST FATHERS
Pastor: Fr. Pedro Lucía, Sch.P.
Associate: Fr. John Manoj, Sch.P.
DOMINICAN SISTERS OF MISSION SAN JOSÉ
School Principal:Sister Mary Catherine Antczak, O. P.
EDUCACIÓN RELIGIOSA / RELIGIOUS EDUCATION
Sister Sandra Martinez M. J. C.

ENFERMERA PARROQUIAL / PARISH NURSE
Lunes / Mondays: 8:30 a.m. - 2:30 p.m.
En la Sala Calasanz

Rectoría / Rectory
(323) 221-2446
FAX:
(323) 221-2216
E-MAIL: steresita38@yahoo.com
Escuela de Religión / School of Religion
(323) 221-25
Escuela / School
(323) 221-1129
Convento / Convent (323) 221-6663
OFFICE HOURS / HORAS DE OFICINA
Mondays / Lunes - Fridays / Viernes:
8:30 a. m. - 12:00 p.m. / 1:00 p.m. - 8:00 p.m.
Saturdays / Sábados: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI)

TRUST IN JESUS
Today’s feast celebrates another
central mystery of our faith the mystery of
the Eucharist. Like the mystery of the Trinity, the real presence of the Body and
Blood of Christ in the
Eucharist can
never be fully
understood, but can
only be believed. Just as the Israelites in the desert were
invited to put their trust in God’s word to them, we are invited to trust wholly in the word of Jesus. In today’s Gospel
Jesus promises to give us a share in his very own flesh and
blood, and a share in eternal life besides. We are called to
take him at his word and open our hearts to receive true

¿SABÍA USTED?

Consejos para la seguridad de los niños que viajan solos.
Tome el tiempo para hablar de un comportamiento
adecuado con sus hijos antes de que aborden un avión
solos. Si otro pasajero actúa de manera inapropiada,
asegúrese de que su hijo/a sepa informarle a la aeromoza/o
del vuelo o algún otro representante de la aerolínea. El
comportamiento inapropiado por parte de otros pasajeros
incluye comentarios groseros, ofensivos o amenazadores,
conversaciones inapropiadas, quitarle el alimento u otros
artículos a su hijo/a, u otro comportamiento que haga sentir
incómodo o temeroso al niño/a. Además, el comportamiento
inadecuado también incluye cualquier intento de obtener
información personal sobre su hijo/a. Asegúrese de que su
hijo/a entienda que ningún pasajero tiene porqué conocer
sus datos personales como su nombre completo, su
domicilio, su número de teléfono o hacia dónde viaja. Para
obtener ayuda, llame a la Oficina del Ministerio de
DID YOU KNOW?

Safety tips for children traveling alone.
Take time to discuss appropriate behavior with your child
before he or she boards an airplane alone. If another
passenger acts in an inappropriate way, be sure that your
child knows to inform a flight attendant or other airline
representative. Inappropriate behavior on the part of other
passengers includes rude, offensive, or threatening
comments; inappropriate touching; inappropriate conversations; taking food or other items away from the child; or other
behavior that makes the child uncomfortable or fearful. In
addition, inappropriate behavior would include any attempt to
elicit personal information about the child. Make sure that
your child understands that no passenger they meet needs
to know things such as their full name, their home address,
their telephone number, or where they are going. For
particular help, you may call Assistance
Ministry at (213)

18 DE JUNIO 2017

CONFIANZA EN JESÚS
La fiesta de hoy celebra otro misterio central de nuestra
fe; el misterio de la Eucaristía. Como el misterio de la Trinidad, la presencia real del Cuerpo y de la Sangre de Cristo
en la Eucaristía nunca se puede entender completamente,
sino que sólo se puede creer. Así como a los israelitas en el
desierto se les invitó a poner su fe en la palabra de Dios
dirigida a ellos, a nosotros se nos invita a confiar plenamente en las palabras de Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús
promete darnos una porción de su propia carne y sangre, y
además compartir la vida eterna. Somos llamados a creer
en su palabra y a abrir nuestro corazón para recibir verdadero alimento y vida por nuestra participación en la Eucaristía.
INTENCIONES EUCARISTICAS
Domingo 18 de Junio
8:00 a.m. (+) Armando Barrios Castillo
10:00 a. m. (+) Ernest Gabaldon y Seferino Navarro
12:00 p.m. (+) Armando Barrios Castillo y Timoteo Zarate
7:00 p.m. (+) Pedro Amaral, Emilio y Luís Barber
Cumpleaños de Graciela Barber
Lunes 19 de Junio
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad
Martes 20 de Junio
8:00 a.m. (+) Miguel Arroyo (Aniversario 1 año)
Miércoles 21 de Junio
8:00 a.m. (+) Padre Joaquín Hereu, Sch.P.
Jueves 22 de Junio
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad
6:00 p.m. Hora Santa y Confesiones
7:00 p.m. Eucaristía
Viernes 23 de Junio
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad
Sábado 24 de Junio
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad

ACTIVIDADES
Domingo 18 de Junio
Venta de desayuno Lectores en Español
1:00 p.m. Reunión Al-Anón
Lunes 19 de Junio
7:00 p.m. Reunión Evangelizadores
Martes 20 de Junio
7:00 p.m. Estudio de Biblia
Miércoles 21 de Junio
9:00 a.m. Círculos Bíblico
11:00 a.m. Reunión Club “Nuevo Amanecer”
Jueves 22 de Junio
FONDO DE JUBILACIÓN PARA LOS SACERDOTES DE LA
6:00 p.m. Hora Santa y Confesiones
ARQUIDIÓCESIS
7:00 p.m. Eucaristía
La segunda colecta del domingo fue $415.00. Viernes 23 de Junio
Gracias por sus donaciones. Dios los Bendiga.
7:00 p.m. Reunión de Ministros de Eucaristía y de Enfermos
Sabado 24 de Junio
RETIREMENT FUND FOR ARCHDIOCESAN PRIESTS
Last Sundays second collection was $415.00.
11:00 a. m. Reunión bodas comunitarias
Thank you for your donation. God Bless you.
6:00 p.m. Reunión Adoración Nocturna

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST

JUNE 18th, 2017

Dando es que recibimos... La
colecta del domingo pasado fue de:
$1,099.00. Muchas gracias por su
generosidad. Dios les recompensará
abundantemente.
Giving is how we receive... The
collection for last Sunday was:
$.1,099.00. Thank
you very much for your generosity. God will reward you

FELIZ DIA DEL PADRE

VENTA DE DESAYUNO

Hoy domingo, 18 de Junio Los Lectores en Español los
invitan al salón habrá venta de champurrado, menudo y PATERNIDAD
tamales.

PROCESION DE CORPUS
CHRISTI

¡Bendito es el hombre que escucha a muchas
vocecitas que lo llaman Padre!
FATHERHOOD

Invitamos a toda la comunidad y Blessed indeed is the man who hears many gentle
grupos de la parroquia a la
PROCESION DE CORPUS CHRISTI.
EL SEMBRADOR
Hoy Domingo 18 de Junio, 2017, a la
1:00 p.m.
La procession será por el barrio y habrán 7 estaciones.

RIFA FIESTA PATRONAL 2017
A beneficio de la Parroquia

Primer premio

$ 1,000.00

Segundo premio

Samsung Galaxy Tablet

Tercer premio

Bicicleta Huffy Bicycle

Pedimos su cooperación para que
ayuden a la venta de boletos de la rifa.
La Sra. Juanita Puga, estará en la
entrada del templo para distribuirlos.
REUNIÓN MINISTROS DE EUCARISTÍA Y DE ENFERMOS

Representantes del Ministerio del Sembrador estarán
hoy invitándolos al CONGRESO DE ORACION EN EL
Convention Center el 22 y 23 de Julio, 2017.
INVITACIÓN AL GRUPO DE JOVENES
El Grupo de jóvenes de Santa Teresita invita a todos los jóvenes los viernes a las 7:00 p.m., en el salón
parroquial edades 14 años en adelante. Ven a divertirte en lugar seguro habrá muchas actividades. Para
información por favor llamar a la rectoría (323) 221BODAS COMUNITARIAS
Invitamos a las parejas que viven
juntos y que estén interesadas en
casarse por la Iglesia en una
ceremonia comunitaria.

Pueden asistir a la próxima

Se les recuerda a todos los Ministros de Eucaristía y de
reunión el 24 de Junio, 2017 a las 11:00 a.m.
Enfermos su asistencia a la reunión del mes este Viernes,
sa23 de Junio a las 7:00 p.m. Puntualmente en Sala Cala- Llamar para registrarse. Si les falta algún
sanz. Se espera contar con la presencia de todos. Gra- cramento habrá un tiempo para la preparación y descias.
pués será la ceremonia. Para más información pueden
MEETING FOR THE EUCHARISTIC MINISTERS

llamar al (323) 221-2446.

A reminder for all Eucharistic Ministers your presence is
required to our monthly meeting this Friday, June 23, at
7:00 p.m. in Sala Calasanz. Your presence is required. Líder

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

espiritual Padre Carlos
Rojas, Sch.P. Visite los lugares
bíblicos:
ADORACIÓN NOCTURNA
Galilea, Tiberiades, Nazaret, Valle
Les invita a su reunión
del Jordán, Jerusalén y más…
mensual el sábado 24 de Junio y
Salida: 10 de Septiembre del
a las 7:00 p.m. Eucaristía.
2017
Ven hermano, hermana, a pasar un momento Regreso: 17th September 2017
con Jesús Sacramentado, acompáñalo; ven, para
Para más información llama a Vista Travel Center—
que nos llene de sus Bendiciones.

