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Office Hours/Horario de Oficina 
Monday-Friday/Lunes a Viernes: 9:00 am-12:00 pm, 1:00 pm-7:00 pm 

 

Discalced Carmelite Friars  

Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D., Párroco 
Associate Pastor: Fr. Jesus Sancho  

Hermanas M.E.S.T./M.E.S.T. Sisters  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
All Masses in the Santuario 
Todas las Misas se celebran en el Santuario 
 
Saturday/Sábado 
 5:30 pm English 
 7:30 pm Español 
Sunday/Domingo 
 7:30 am Español 
10:00 am Español 
12:00 pm English 
 1:30 pm Español 
 3:15 pm Español 
Monday-Friday/ lunes a Viernes  
  7:00 pm Español  
 

SACRAMENT OF  RECONCILIATION 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 
 4:00 pm Santuario 
 

GROUPS & ACTIVITIES 
ACTIVIDADES Y GRUPOS 

Little Flower Clinic/Clínica: 
 Tuesday/Martes 5:00 pm 
Cursillistas: 
 Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 
Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 
 Cafeteria & School 
Charismatic Renewal/Renovación Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 
Families in Christ / Familias en Cristo 
2nd & 4th Tuesday/2º y 4º Martes 7:00 pm, room 4 
Guadalupanos 
 3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room 5 
 
Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
 Susana Studt 
 Letty Silva 
Misioneros de Santa María 
3rd Wednesday/3er miércoles, 8:00 p.m., room 4 
Alma Márquez, Gloria Hernández, Rocio Morales 
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Santa Teresa de Lisieux 
María Francisca Teresa Martin Guérin nació en 
Alençon (Francia) el 2 de enero de 1873. Sus padres 

fueron los beatos Luis Martin y Celia Guerin. Fue la 

última de los nueve vástagos de este santo matrimo-

nio de los que sobrevivieron cinco hijas: María, Pauli-

na, Leonia, Celina y Teresa. El primer año de su vida 
tuvo que ser criada en el campo por una nodriza, 

pues su madre no podía alimentarla. Sus primeros 

años de vida fueron muy felices, pero cuando la niña 

tenía cuatro años, murió su madre de cáncer. Esto 

afectó mucho a Teresita, que pasó de ser una niña 

vivaracha y efusiva, a ser tímida, callada e hipersen-
sible, a pesar de que su padre y hermanas redoblaron su ternura con ella. 

La familia se trasladó a Lisieux, cerca de sus tíos, los señores Guérin. Cuando su her-

mana Paulina ingresa en el Carmelo en 1882, Teresa sufre como una segunda orfandad 

materna. Al año siguiente le sobreviene una “extraña enfermedad”, con alucinaciones y 

temblores. Un día, mientras sus hermanas rezaban por ella, le pareció que la sencilla 
estatua de la Virgen que tenía cerca, le sonreía, y se sintió curada. 

La primera comunión de la niña, al año siguiente, fue un día sin nubes en el que se en-

tregó a Jesús. Su alma se relacionaba con Dios con espontaneidad y amor. A pesar de 

ello, influenciada por el moralismo de la época, pasó una larga temporada en la que 

sufrió de terribles escrúpulos. Su hermana María trataba de ayudarla con gran peda-
gogía. 

En la Navidad del año 1886, un par de meses después de la entrada de María en el Car-

melo, Teresa recibe lo que llamó la “gracia de su conversión”, en la que superó su extre-

ma sensibilidad y comenzó a hallar su felicidad olvidándose de sí misma para dar gusto a 

los demás. 
Al año siguiente, tras conseguir el permiso de su padre para ingresar en el Carmelo, 

peregrinó a Roma donde, en una audiencia con el Papa León XIII, le pidió el permiso para 

entrar al Carmelo a pesar de su juventud. 

El 9 de abril de 1888, Teresa entró en el Carmelo con el nombre de Teresa del Niño 

Jesús. A este nombre le añadiría posteriormente “y de la Santa Faz”, cuando su padre 
sufrió periodos de alucinaciones y hubo de ser ingresado en un psiquiátrico. Enfermedad 

que él vivió con gran fe, pero por la que sus hijas sufrieron mucho. 

En el Carmelo, Teresita ahondó en la Sagrada Escritura, fundamentalmente en los Evan-

gelios, donde veía las huellas de Jesús. También las lecturas del antiguo testamento, 

cuando el profeta Isaías habla del amor maternal de Dios o del “Siervo de Yahvé”, le 
conmovieron profundamente. San Juan de la Cruz fue su maestro espiritual, con cuya 

lectura profundizó en el camino del amor. 

Tras el periodo de formación, pasó a ser formadora de las jóvenes, aunque sin el “título” 

oficial, siendo maestra de su hermana Celina. También se escribió con dos misioneros. 

Por medio de estas cartas, estableció con ellos una relación no solo fraterna, sino de 

verdadero acompañamiento espiritual. En una época en que muchos creyentes se of-
recían como víctimas de la ira de Dios, Teresa se ofrece a su Amor Misericordioso, 

entendiendo que la justicia divina –como el resto de sus atributos– está siempre impreg-

nada de misericordia. Con los años, va creciendo su experiencia del amor incondicional y 

gratuito de Dios, sintiéndose llamada a vivir en el agradecimiento y abandono confiado de 

un niño en brazos de su madre.  Esto le conduce a entender el valor de las más pequeñas 
obras realizadas por amor (y no por ganar méritos), afinando en el amor cotidiano, en 

los más mínimos detalles. Llega a entender que su vocación en la Iglesia es el amor. 

Mujer sencilla, que vivió sin hechos extraordinarios, sin éxtasis ni milagros, conoció la 

aridez en la oración y las incomprensiones, lo que nunca le quitó una serena alegría y 

una paz que cada vez colmaban más su corazón. 
En la Pascua de 1896, Teresa tiene una hemoptisis, síntoma de la tuberculosis. Tres días 

después, comienza la prueba de la fe, que duró hasta su muerte. Prueba en la que no 

puede creer en la vida eterna y que describe estremecedoramente. La sobrelleva con 

actos mayores de fe y amor. Murió el 30 de septiembre de 1897. 

Sus escritos son las Cartas, unos Poemas, pequeñas obras de teatro para fiestas co-
munitarias, algunas Oraciones, las anotaciones que hicieron sus hermanas en su enfer-

medad y la Historia de un alma. Este último escrito, relato de su historia de salvación, 

revolucionó la espiritualidad de la Iglesia hasta el punto de ser declarada doctora univer-

sal de la Iglesia. También es la patrona universal de las misiones. 

Su fiesta se celebra el 1 de octubre. 

St. Therese of Lisieux 
Marie Frances Therese Martin Guérin was born in 
Alençon (France) on 2nd January 1873. Her parents 

were the now Saints Luis Martin and Celia Guerin. She 

was the last of the nine offspring from this holy mar-

riage from which only five daughters survived: Marie, 

Pauline, Leonie, Celine and Therese. The first year of her 
life she had to be raised in the country by a wet nurse 

because her mother could not feed her. Initially her life 

was very happy, but when she was only four years old 

her mother died of cancer. This affected little Therese 

very much, who changed from being a vivacious effusive 

child to being timid, quiet and hyper-sensitive, despite 
the fact that her father and sisters increased their tenderness towards her. 

The family moved to Lisieux, near to her uncle and aunt, the Guérin family. When her sister 

Pauline entered Carmel in 1882, it was for Therese like losing her mother again. The follow-

ing year she suffered from a “strange sickness”, with hallucinations and tremors. One day, 

while her sisters were praying for her, it seemed to her that the nearby simple statue of 
the Virgin smiled at her and she felt cured. 

The following year she made her first communion and it was a cloudless day for her in 

which she dedicated herself to Jesus. Her soul related to God with spontaneity and love. In 

spite of this, influenced by the religious tendencies of the time, she spent some time suffer-

ing from terrible scruples. Her sister Marie tried to help her with solid teaching. 
At Christmas in 1886, a few months after Marie entered Carmel, Therese received what she 

called the “grace of her conversion” by which she overcame her extreme sensitivity and 

began to find happiness in forgetting about herself and giving pleasure to others. 

The following year, after obtaining her father’s permission to enter Carmel, she made a 

pilgrimage to Rome where, in an audience with Pope Leo XIII, she asked the Pope’s permis-
sion to enter Carmel despite her youth. 

On 9th April 1888, Therese entered Carmel and took the name of Therese of the Child 

Jesus. To this name she later added “and of the Holy Face”, when her father suffered 

periods of hallucinations and had to be admitted to a psychiatric hospital. It was a sickness 

he bore with great faith, but his daughters suffered much because of it. 
In Carmel, Therese went deeply into Sacred Scripture, mainly the Gospels where she saw 

the imprints of Jesus. Also in the Old Testament writings, she was deeply moved when the 

Prophet Isaiah speaks of the maternal love of God or of the “Servant of Yahve”. St John of 

the Cross was her spiritual teacher, and through his writings she entered more deeply into 

her journey of love. 
After her period of formation, she began to train the young sisters, but without the official 

“title”, since her sister Celine was the mistress of novices. She also wrote to two mission-

aries. By means of these letters, she established with them a relationship that was not only 

fraternal, but truly of spiritual direction. In an age when many believers offered themselves 

as victims for God’s wrath, Therese offered herself to his Merciful Love, understanding that 

divine justice– like the rest of God’s attributes – is always shot through with mercy. With 
the years, her experience of God’s gratuitous and unconditional love continued to increase, 

and she felt herself called to live in the appreciation and trusting abandonment of a child in 

its mother’s arms. This led her to understand the value of the smallest of works carried out 

for love (and not for gaining merit), refined in daily love, and the slightest details. She came 

to understand that love is her vocation in the Church. She was a simple woman, who lived 
without doing extraordinary things, without ecstasies or miracles, experiencing dryness in 

prayer and misunderstanding, things which never took away her calm happiness and gave 

her a peace that continued to fill her heart more and more. 

During Easter 1896, Therese coughed up blood, a symptom of tuberculosis. Three days 

after, began her trial of faith, which lasted until her death. It was a trial which produced in 
her a state of not being able to believe in eternal life and which she describes in frightening 

detail. She coped with this by making greater acts of faith and love. She died on 30th Sep-

tember 1897. 

Her writings are her Letters, some Poems, tiny theatrical works for community feasts, 

some Prayers, the Last Conversations– notes her sisters made during her illness, and the 
Story of a Soul. This last writing, tells her story of salvation, in doing so it revolutionized 

the spirituality of the Church to the point of her being declared a Doctor of the universal 

Church. She is also universal Patron of the Missions. 

Her feast is celebrated on 1st October. 
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Respect Life Month 2021 | Reflection 
St. Joseph: Faithful Protector of Mother and Child 

 
The infant Christ “came into our world in a state of great vulnerability. He needed to be defended, protected, 
cared for and raised by Joseph” (PC 5). The humble and often hidden carpenter of Nazareth accompanied Mary 
in her pregnancy, assisted at the birth of the Messiah in a stable, presented Jesus in the Temple, fled with his 
family far from their homeland to protect them, and lovingly raised Jesus as his own son in the years to come.  
  
While the angel of the Lord appeared to Mary to announce that she would bring forth the Savior of the world, it 
was revealed to Joseph in a series of dreams how God’s plans would be brought to fulfillment. As Pope Francis 
highlights, “God trusted Joseph, as did Mary, who found in him someone who would not only save her life, but 

would always provide for her and her child” (PC 5). 
 
Like every other human family, the Holy Family had to confront real and concrete challenges. Yet, “in every situation, Joseph declared 
his own ‘fiat’” (PC 3). His “yes” to the Lord meant that regardless of the hardship and personal sacrifice to himself, he consistently 
chose to put the needs of Mary and Jesus before his own. Joseph’s devotion helps reveal to us our own call to show special care for the 
lives of those whom God has entrusted to us.  
 
During this Year of St. Joseph, each of us can find in him “an intercessor, a support and a guide in times of trouble” (PC, Intro). Joseph 
shows us how to say “yes” to life, despite our own fears, frailties, and weaknesses. For it is Joseph who was “chosen by God to guide 
the beginnings of the history of redemption. He was the true ‘miracle’ by which God saves the child and his mother” (PC 5).  
 
May we, too, be miracles in the lives of those who are most in need, especially at the beginning and end of life. Dear St. Joseph, you 
who were “able to turn a problem into a possibility by trusting always in divine providence” (PC 5), help us to imitate your faithful 
trust and courage. 
 
Excerpts from Patris corde, © 2020, Libreria Editrice Vaticana. Used with permission. All rights reserved. Copyright © 2021, United States Confer-
ence of Catholic Bishops, Washington, D.C. All rights reserved. 

Respect Life Month 2021 | Reflection 
San José: Fiel protector de Madre e Hijo  

 
El niño Jesús “viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José para ser de-
fendido, protegido, cuidado, criado” (PC 5). El humilde y a veces oculto carpintero de Nazaret acompañó a 
María en su embarazo, ayudó en el nacimiento del Mesías en un establo, presentó a Jesús en el Templo, 
huyó con su familia lejos de su patria para protegerlos, y cariñosamente crio a Jesús como su propio hijo en 
los años siguientes.  
 
Mientras que el ángel del Señor se le apareció a María para anunciarle que daría a luz al Salvador del mun-
do, se le reveló a José en una serie de sueños cómo se llevarían a cabo los planes de Dios. Como resalta el 
Papa Francisco: “Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no 
sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el Niño” (PC 5).  
 
Al igual que cualquier otra familia humana, la Sagrada Familia tuvo que hacer frente a desafíos reales y con-
cretos. Sin embargo, “en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su ‘fiat’” (PC 3). Su “sí” al Señor significaba que inde-
pendientemente de la adversidad y el sacrificio personal consigo mismo, él continuamente eligió anteponer las necesidades de María y 
de Jesús por encima de las suyas. La devoción de san José nos ayuda a revelarnos nuestro propio llamado a mostrar un cuidado espe-
cial por la vida de quienes Dios nos encomendó.  
 
Durante este Año de San José, cada uno de nosotros puede encontrar en él “un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de difi-
cultad” (PC, Intro). José nos muestra cómo decir “sí” a la vida, a pesar de nuestros propios temores, fragilidades y debilidades. Porque 
“José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero ‘milagro’ 
con el que Dios salvó al Niño y a su madre” (PC 5).  
 
Que nosotros también seamos milagros en la vida de quienes están más necesitados, en especial al inicio y al final de la vida. Querido 
san José, quien “sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia” (PC 5), 
ayúdanos a imitar tu fiel confianza y valor.  
 
Fragmentos de Patris corde, © 2020, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2021, United 
States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C. Se reservan todos los derechos.  
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In October, the Catholic Church in the United States celebrates Respect Life Month. We pray that 
during this Respect Life Month our resolve will be strengthened to cherish and protect the gift of 
every human life.  

En octubre, la Iglesia Católica en los Estados Unidos celebra el Mes del Respeto a la Vida. 
Oremos para que durante este Mes del Respeto a la Vida nuestra determinación se fortalezca para 
valorar y proteger el don de cada vida humana.  

La historia que unió a Santa Tere-

sita de Lisieux  

con un asesino condenado a muerte 

 
Antes de ingresar al convento, Santa Teresita del Niño 
Jesús conoció el caso de Henri Pranzini, un asesino que 
pronto sería ejecutado por sus crímenes, y gracias a las 
oraciones de la santa surgió una historia de conversión. 
En su visita a la cárcel de Barlinnie para llevar las reliq-
uias de la Santa Teresita en 2019, el Arzobispo de Glas-
gow (Escocia), Mons. Philip Tartaglia, relató este 
pasaje de la vida de la Patrona de las Misiones. 
“Cuando tenía 14 años y antes de entrar al convento, 

Teresa Martin y con ella toda Francia, conocían el caso de Henri Pranzini, un prisionero que mató a 
tres mujeres incluyendo una niña, crimen por el cual iba a ser ejecutado”, dijo el Prelado. 
 
Pranzini asesinó en París en marzo de 1887 a Marie Regnault, Annette Gremeret, y Marie Louise, hija de la segunda. 
Mons. Tartaglia indicó que el asesino “nunca admitió su culpa y tampoco mostró arrepentimiento así que Teresa comenzó a 
rezar por su conversión. Teresa comenzó a rezar por él y su conversión”. 
El día de su ejecución, relata la misma santa, “Pranzini no había confesado, se había subido al andamio y se estaba preparando para 
pasar la cabeza por el agujero sombrío, cuando de repente, atrapado por una inspiración súbita, se dio vuelta, tomó el crucifijo que le 
presentó el sacerdote y besó sus sagradas heridas tres veces. Entonces su alma fue a recibir la oración mhttps://www.aciprensa.com/
imagespp/SantaTeresita_HenriPranzini_DominioPublico_210921.jpgisericordiosa de Aquel que declara que en el Cielo habrá más 
alegría para un pecador que hace penitencia que para 99 hombres justos que no la necesitan". 
 
Al final, resaltó el Arzobispo, “Pranzini besó un crucifijo antes de su ejecución. Luego, cuando escribió sobre esto, Teresa lo inter-
pretó como un signo de que Pranzini había pedido perdón a Dios”. 
El Arzobispo resaltó que Santa Teresita interpretó este acto “como un signo de que Pranzini había pedido perdón a Dios” y remarcó 
que, al orar por él, la santa “reconoció su dignidad como hijo de Dios llamado a la amistad con Él”. 
“Ella reconoció además que él no se identificaba por su pecado o su crimen, sino como el hijo pródigo llamado al arrepentimiento y el 
perdón; llamado a la plenitud de la vida y la salvación”, subrayó. 
“Por esta conexión con un preso, se recomienda entonces que cuando sus reliquias están de visita deben, en la medida de lo posible, 
ser llevadas a una cárcel”, explicó el Prelado. 
 
Mons. Tartaglia también compartió con los reclusos lo que ellos pueden aprender concretamente de la santa que “se hizo 
conocida por su pequeño camino o caminito de santidad. Era una monja carmelita de clausura y no tenía la posibilidad de 
hacer grandes gestos de bondad o convertirse en alguien famosa en el mundo (¡aunque lo logró!)”. 
Por esa razón, la Santa “optó por un pequeño camino de santidad a través de María hacia Jesús ofreciendo sus alegrías y penas cotidi-
anas, así como sus sacrificios al Señor, todo por un amor desinteresado” 
 
El Prelado resaltó luego que este camino “es una espiritualidad buena y práctica que los presos pueden seguir ya que están confinado 
y no pueden hacer grandes cosas o grandes gestos. Sin embargo pueden hacer pequeñas cosas, pequeños actos de bondad aquí y allá 
durante el día que al final pueden marcar la diferencia”. 
“Por ejemplo puedes ofrecer una palabra amable a un compañero que lucha con la vida en la prisión. Puedes cooperar más con el per-
sonal aquí. Puedes hacer tus deberes más perfectamente por el bien de todos”, resaltó. 
Tras reconocer que “la vida de la cárcel no es fácil”, el Arzobispo alentó a los reclusos a “ofrecer a Dios tus momentos difíciles y tus 
sufrimientos por el bien de todos tus compañeros”. 
 
“Puedes decir una palabra amable en vez de algo duro. Puedes generar más oportunidades de las que tienes para la vida 
afuera. Tú conoces mejor que yo las oportunidades que la vida diaria te da en la cárcel para un pequeño camino”, concluyó el 
Prelado. 
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10 datos que todo católico debería saber sobre la Biblia 
POR CYNTHIA PÉREZ | ACI Prensa 

Para celebrar el Mes de la Biblia, el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link com-
partió 10 datos que quizás no conocías sobre las Sagradas Escrituras y que podrían ayudarte en tu 
apostolado.Catholic Link recordó que la Biblia es un texto lleno de “historias fascinantes” escrito 
por personas como nosotros que se entregaron a la “voluntad de Dios”. Ellos, bajo la inspiración 
del Espíritu Santo, nos transmitieron uno de los “tesoros espirituales más importantes de nuestra 
fe” y el “cimiento cultural de Occidente”. 

Precisó que más que un “compilado de reglas y una moral espiritual particular”, se trata “del mismo Dios comunicándose con sus 
hijos, es una carta de amor, una ruta de navegación, un libro de preguntas y respuestas, un manual de instrucciones del fabricante, un 
compendio de testimonios de hombres frágiles sostenidos por Dios en momentos difíciles”. 
En ese sentido, todo el que lee las Sagradas Escrituras puede conocer la voluntad de Dios, aprender a relacionarse con los demás y 
vivir la “vida en plenitud”. La Biblia es alimento espiritual para los católicos, pues como dijo el Papa Francisco, allí encontramos “la 
fuerza de nuestra vida”. 
El portal señaló que leerlo “como si fuera un libro cualquiera, no basta”, pues “no es mera literatura”. En cambio, señaló que es 
“necesario sumergirse en las profundidades de sus versículos, pero también de su contexto, de su historia, de su origen”. El Santo 
Padre animó a los católicos profundizar en su contenido a través de la Lectio Divina. 
A continuación 10 datos sobre la Sagrada Biblia que quizás no conocías y que más que satisfacer tu curiosidad, podrían ayudarte en tu 
apostolado: 
 
1.      La Biblia viene del latín “biblĭa”, y este término procede del griego βιβλία (biblía), que significa “libros”. 
2.      La Biblia está compuesta por 73 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento, 27. 
3.      La Biblia fue escrita en tres idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas partes en arameo. 
El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la lengua comúnmente hablada. 
4.      En la Biblia hay al menos 185 canciones, pues en ese entonces el pueblo cantaba sobre Dios o los eventos a su alrededor. Por lo 
menos 150 canciones están contenidas en el libro de los Salmos y en los Testamentos.   
5.      La Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre los que se encuentran personas de diversa condición y posición como profetas, 
reyes, evangelistas, apóstoles, etc. 

6.      El libro más largo de la Biblia es Jeremías y el más corto es la tercera carta de Juan. 
7.      La Biblia fue escrita por personas de distintas ocupaciones: reyes, granjeros, pescadores, profetas, un doctor, un escriba, entre 
otros. 
8.      La Biblia fue escrita en tres continentes. La mayoría se escribió en lo que hoy es Israel (Asia); pero algunos pasajes fueron escri-
tos en Egipto (África) y varias epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en ciudades de Europa. 
9.      En la Biblia hay más de 40 milagros de Jesús, que incluyen sanaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y control sobre 
la naturaleza. 
10.   El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, como muchos creen, sino el libro de Job, escrito aproximadamente en el año 
1400 A.C. 

Oración a san José, defensor de la vida                                      
Amadísimo san José: Ante el pedido de un ángel,                          

amorosamente llevaste a María a tu hogar.                                       
Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia                     

por el camino hacia Belén, acogiste a Jesús como tu hijo en el 
refugio de un pesebre, y huiste lejos de tu patria                               

para la seguridad de la Madre y el Hijo.                                                  
Alabamos a Dios porque tú, siendo su fiel protector,                            

nunca dudaste sacrificarte por quienes fueron encomendados a ti. 
Que tu ejemplo nos inspire también para acoger,                            

atesorar y proteger el más preciado don de la vida                              
que nos regala Dios. Ayúdanos a comprometernos con fidelidad 

para servir y defender la vida humana                                                     
—en especial donde es vulnerable o esté amenazada.                       

Obtennos la gracia de hacer la voluntad de Dios                                  
en todas las cosas. Amén  

 
 
 
 
 
 

A Prayer to St. Joseph,                                                                    
Defender of Life Dearest St. Joseph,                                                     

at the word of an angel, you lovingly took                                      
Mary into your home.                                                                       

As God’s humble servant, you guided the Holy Family                       
on the road to Bethlehem,                                                                    

welcomed Jesus as your own son in the shelter of a manger,             
and fled far from your homeland for the safety                                           

of both Mother and Child.                                                                     
We praise God that as their faithful protector,                                           

you never hesitated to sacrifice for those entrusted to you.                      
May your example inspire us also to welcome,                                  

cherish, and safeguard God’s most precious gift of life.                          
Help us to faithfully commit ourselves to the service                          

and defense of human life —especially where it is vulnerable                
or threatened. Obtain for us the grace to do the will of God                      

in all things. Amen  

https://www.aciprensa.com/noticias/10-datos-que-todo-catolico-deberia-saber-sobre-la-biblia-14717?rel=author
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Bautizos en el Mes de Octubre 

Registracion 
Miercoles 6 de octubre de 9  

Clases pre bautismales 
Miercoles 13 & 20 de octubre de 7 p.m. a 9 p.m. 

Bautismos 
Sabado 30 de Octubre 10 a.m. 

FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE REQUISITOS EN LA OFICINA 
ANTES DE LA REGISTRACION, 

La Comunidad de Little Flower  
y los Padres Carmelitas 

Les damos la bienvenida a las hermanas 
Carolina Ceja, MEST 

Herculana Narvaez MEST 
Al regresar de sus vacaciones  prolongadas por 
la remodelación del convento. También damos 
la bienvenida a nuestra comunidad a la  
                  Hna. Araceli. Reyes, MEST 
Les informamos que, la nueva superiora de la 

comunidad es la Hna. Carolina 
Muchas felicidades y bendiciones para nuestras hermanas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 2:   

5:30 p.m.      For our benefactors  

7:30 p.m.     GERONIMO &  

                       REMEDIOS CUMPLIDO † 

 

DOMINGO 3:  

   7:30 a.m.– Manuel Hernández 

10:00 a.m.–  parroquianos/  

                           socorro Beltrán Guzmán † 

12:00 p.m.— Julián Taylor † 

1:30 p.m.–  Juana Torres & Lauro Valdez  † 

 3:15 p.m.–   julio cesar olivas Sr. †  

 

LUNES  4:  

7:00 p.m. – José Manuel Sandoval †  

        

MARTES  5:   

7:00 p.m. – Oscar Sánchez † 

 

MIERCOLES  6:  

7:00 p.m.– Salvador Pérez † 

      

JUEVES  7: 

7:00 p.m. –   Javier Quiñonez † 

 

VIERNES  8:    

7:00 p.m. – virgen de Fátima 

 

Weekly Collection    

September 26, 2021 

Last week  

collection was 

1st Collection: 

$10,356.00 

TOTAL $10,356.00 

Thank you for your 

generosity! Gracias 

 

MORRALITOS PARA LOS 

LIBROS 

DE LOS NINOS DE LA   

CATEQUESIS 

DONACION $5.00  
 

 

FOR YOUR ATTENTION 
ENGLISH MASSES 

ON SATURDAY AT 5:30 P.M.& 
SUNDAY AT 12:00 P.M. WILL 

BE IN CHURCH 
 

PARA SU ATENCION 
LA MISAS EN INGLES EL 

SABADO A LAS 5:30 P.M. Y EL 
DOMINGO A LAS 12:00 P.M. 

SERAN EN LA IGLESIA 

 
 
October 4th Feast of 
Saint Francis of Assisi 
 
Octubre 4 Fiesta de San 
Francisco de Asis 


