
  

June 26 , 2022 THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

1 Kgs 19:16b, 19-21; Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11; Gal 5:1, 13-18; Lk 9:51-62  

ENGLISH 

Saint Theresa of Lisieux Parish 
1041 Lyons Avenue, South Lake Tahoe, CA 96150-8241 

 Tel. (530) 318-3397+ Fax (530) 544-4662 
sttheresa@tahoecatholic.com  

www.tahoecatholic.com | www.facebook.com/tahoecatholic 

SUNDAY EUCHARIST | MISAS DOMINICALES 
Saturday Vigil | Misa de Vigilia el sábado:   5:30pm (English) 

Sunday | Domingo:  9:00am & 11:00am (English) | & 7:00 pm (español) 
 

Daily Mass | Misa diaria:     Monday through Friday|lunes a viernes | 8:00am   

PARISH OFFICE / OFICINA |  
Telephone: (530) 544-3533 | (530) 318-3397 

 
Rev. Mauricio Hurtado, Pastor     
Jennifer Locke, Bookkeeper         
Susan Lohmeier, Bookkeeper        
Maureen (Moe) Leonard, Music Director 
Danette A. Winslow, Dir. of Religious Education| 
530 544-4788 
Joanie San Agustin, Technology Minister 
| tahoecatholicbulletin @ gmail.com 

CONFESSIONS/CONFESIONES | Saturday/sábado: 4:00pm or 
by appointment/o por cita 

BAPTISM FOR CHILDREN/BAUTISMOS/ WEDDINGS/BODAS 
Please contact the parish office for information/favor de lla-

mar a la oficina para más información. 
ANOINTING OF THE SICK/UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

Please contact the parish office to request this sacrament/ fa-
vor de llamar a la oficina para pedir este sacramento.  

BREAD & BROTH,  
a Ministry of St. Theresa Parish  

breadandbroth.org 

Eucharistic Adoration  
Mondays | 2pm—6pm  

Bulle n content may be changed without no ce and is not guaranteed to be complete, correct, mely, current or up‐to‐date. Similar to 
any printed materials, content may become out‐of‐date. Please email tahoecatholicbulle n @ gmail.com for ques ons. 

Permission to podcast/stream the music in this service obtained from ONE LICENSE, with license # M‐401016  All rights reserved 

NO 8AM Mass on  
Tuesday, June 28  

to  
Thursday, June 30. 



2 

GET TO KNOW FR. JOSEPH SEBASTIAN, CMI  

Dear Parishioners of Saint Theresa, 
As you know Fr. Joseph Sebas an will begin his ministry at Saint Theresa as the Parochial Administrator 

this July 1. Please find below some biographical details put together by his former pastor, Fr. Berg.  
“Fr. Joseph was born in 1978 in Punalur, Kerala, India the oldest of two boys. Fr. Joseph’s father is a 

farmer, his mother is a homemaker and his brother lives in Dubai with his wife and two children where he 
works as a civil engineer. Fr. Joseph studied English and Kerala literature in college and also obtained a 
degree in educa on from Indira Gandhi Na onal Open University. Later, Father earned a Masters degree in 
police administra on. A er those studies, Fr. Joseph studied for the priesthood in India and credits his strong 
prayer life beginning in childhood which helped him discern clearly God calling him to the priesthood. On 
December 27th, 2008, Fr. Joseph was ordained to the priesthood for the Congrega on of the Carmelites of 
Mary Immaculate (CMI).  

In his first assignment, Fr. Joseph served as Director of St. Xavier’s Technical School in Basan  
Sunderbans, West Bengal, India. From 2013 to 2014, Father served as Vice‐Principal and Administrator of KE 
Cannel School in Sarisba, West Bengal, India. He then served for a year as Vice‐Principal and Boarding 
Director in another school. From 2015 to 2018, Fr. Joseph served as Vice‐Principal and Administrator of 
Christ Nagar group of ins tu ons and Director of Christ Nagar School in Kuchipuram, Trivandrum, Kerala. 
Finally, from 2018 un l summer 2019, Fr. Joseph served as Principal of Christ Nagar Public School in A ngal, 
Trivandrum, Kerala. In the summer of 2019, Fr. Joseph was assigned as a Parochial Vicar at St. John Vianney 
Parish in Rancho Cordova.” His most recent assignment was as a Parochial Vicar at Saint Mary’s in Vacaville.  

Please get to know him, welcome him and support him in his ministry among you.  
Peace,  Fr. Mauricio  

IS GOD INVITING YOU TO BECOME CATHOLIC?  

“Life is filled with many invita ons! Some invita ons can lead us to totally unexpected experiences. We 
extend to you an invita on that can lead you to a life of love, faith and hope as you learn to walk with the 
Lord.” (stambrose.us/rcia) The Rite of Chris an Ini a on for Adults (RCIA) is a process where you can 
experience the Catholic faith in community. It is an opportunity for ques ons to be answered and for 
learning about the teachings and tradi ons of the Catholic Church. 
Who can join the RCIA? 

 A person who has not been bap zed and would like to learn more about the Catholic faith and is 
considering the possibility of becoming Catholic.  

 A Bap zed Chris an of another denomina on who would like to learn about and possibly join the 
Catholic tradi on.   

 A bap zed Catholic who has not received Eucharist or Confirma on.  
If this invita on is for you, please contact us (530) 318‐3397  

THANK YOU  

Thank you Brian, Tim, Elizabeth, Frank, Pat, Mike, Mark, Patricia, Mike, Sebas an and Pat for pain ng the 
classrooms in the Faith Forma on Center. Your help is greatly appreciated! Blessings, Fr. Mauricio   

EUCHARISTIC REVIVAL | HAVE YOU HEARD OF THE EUCHARISTIC REVIVAL? WHAT IS THAT?  

“The Bishops of the United States are calling for a three‐year grassroots revival of devo on and belief in the Real 
Presence of Jesus in the Eucharist. They believe that God wants to see a movement of Catholics across the United 

States, healed, converted, formed, and unified by an encounter with Jesus in the Eucharist—and sent out in mission 
“for the life of the world.” 

These three years will culminate in the first Na onal Eucharis c Congress in the United States in almost fi y years. 
Almost a hundred thousand Catholics will join together in Indianapolis for a once‐in‐a‐life me pilgrimage toward the 

“source and summit” of our Catholic faith.” 
To know more about it, go to h ps://eucharis crevival.org/  
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BIBLE IN A YEAR 

If you’ve struggled to read the Bible, this podcast is for you. 
Ascension’s Bible in a Year Podcast, hosted by Fr. Mike Schmitz and featuring Jeff Cavins, guides Catholics 
through the Bible in 365 daily episodes star ng January 1st, 2022. 
Each 20‐25 minute episode includes: 

 two to three scripture readings  
 a reflec on from Fr. Mike Schmitz 
 and guided prayer to help you hear God’s voice in his Word. 

Unlike any other Bible podcast, Ascension’s Bible in a Year Podcast for Catholics follows a reading plan 
inspired by the Great Adventure Bible Timeline®  learning system, a groundbreaking approach to 
understanding Salva on History developed by renowned Catholic Bible teacher Jeff Cavins. 
Tune in and live your daily life through the lens of God’s word!  
h ps://ascensionpress.com/pages/biy‐registra on 

READINGS FOR THE WEEK  | https://bible.usccb.org/daily-bible-reading 

Monday: Am 2:6‐10,13‐16; Ps 50:16bc‐17, 18‐19, 20‐21, 22‐23; Mt 8:18‐22 
Tuesday: Am 3:1‐8; 4:11‐12; Ps 5:4b‐6a, 6b‐7, 8; Psalm 130:5; Mt 8:23‐27 
Wednesday: Acts 12:1‐11; PS 34:2‐3, 4‐5, 6‐7, 8‐9; 2 Tm 4:6‐8, 17‐18; Mt 16:18; Mt 16:13‐19 
Thursday: Am 7:10‐17; Ps 19:8, 9, 10, 11; 2Cor 5:19; Mt9:1‐8 
Friday: Am 8:4‐6, 9‐12; Ps119:2, 10, 20, 30, 40, 131; Mt 11:28; Mt 9:9‐13 
Saturday: Am 9:11‐15;PS 85:9ab and 10, 11‐12, 13‐14; Mt 9:14‐17 
Sunday: Is 66:10‐14c; Ps 66:1‐3,4‐5,6‐7, 16, 20; Gal 6:14‐18; Lk10:1‐12, 17‐20 or Lk 10:1‐9  

KNIGHTS OF COLUMBUS | Membership Opportunity! 

Come join us, become a Knights of Columbus Today! 
FREE MEMBERSHIP* 

For new online membership applica ons | Submi ed the en re month of June. 
*Online Membership only. Annual dues of $30 will apply on your Membership Anniversary. Local council 

dues vary. Visit kofc.org/joinus | Enter code: MCGIVNEY2020  

PETER’S PENCE COLLECTION - COLLECTION FOR THE HOLY FATHER | JUNE 25/26  

Today is the Peter’s Pence Collec on, a worldwide collec on that supports the ac vi es of the 
Holy See through which Pope Francis governs the Church and exercises his charitable works. When used for 
charitable outreach, funds from this collec on help those most in need. Take this 
opportunity to join with Pope Francis and be a sign of mercy. Please be generous today. For more 
informa on, visit h p://www.peterspence.va/en.html.  

THE HOLY FATHER’S PRAYER INTENTIONS  
ENTRUSTED TO HIS WORLDWIDE PRAYER NETWORK FOR THE YEAR 2022  

JUNE | For families We pray for Chris an families around the world; may they embody and experience uncondi onal 
love and advance in holiness in their daily lives.  
h p://popesprayerusa.net/wp‐content/uploads/2021/03/ENG‐HOLY‐FATHERS‐PRAYER‐INTENTIONS‐2022.pdf 

 

ADELE LUCAS 
Chase Interna onal South 
Tahoe Realty 
Leaders in Luxury Real Estate 
Adele@AdeleLucas.com  
www.AdeleLucas.com  
530‐545‐0888 Cell 
530‐541‐2200 Office 
530‐541‐2267 Fax 
838770 DRE# 
NV 29180  
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KNIGHTS’ CORNER  
JULY 3—Pancake breakfast (a er 9 am Mass) 
JULY 13—Installa on of officers / potluck dinner /
hamburgers and hotdogs also available  

 

Men of the Parish are you looking for 
something more in your life? We do men’s 
Catholic Fellowship! We take our Faith 

seriously but come join us for some fun and always a 
good me! Become a be er version of yourself. 
Become a knight! His peace be with you! Contact  
Frank Dixon 530‐318‐1574, Jeff Spencer (916‐595‐
2571), OR Tim Durkin (209‐471‐3140). 

 
PREGNANT ?  NEED HELP?     
We offer prac cal help to any women 

with a crisis pregnancy.  We have a special 
concern for you and your unborn child.  For any 
help with a troubled pregnancy, 544‐3533. 

PRAYER REQUESTS 

FOR PARISHIONERS ON ACTIVE MILITARY DUTY  

Ben Fry | Phillip Gaston | Corbe  Mar n | Zachary 
Mar n | Erik Townsend 

FOR THOSE WHO ARE ILL  

Steve Anderson | Bill Barboni | Romie Enriquez | Michael 
Forrest | Lynne Gonzales | David Gualano | Jerry Kirvida | 

Matthew Morisky | Byron Melrose | Jamie O’Malley | Mikie 
Peacock | Mila Penoliar | Tony Russo | Aida Salenga | Gloria 

Walkowiak  

PRAYER REQUESTS   

If you would like to add to the prayer list, please send an email 
with your loved one’s name along with your name and phone 

number to tahoecatholicbulle n @gmail.com. 

SUNDAY DONATIONS IN OUR PARISH 

06/12 Regular collec on $6229.49 

06/19 Regular collec on $4955.35 
 

BAPTISMAL PREPARATION CLASSES 

Call or visit the Religious Educa on Office 
530.544.4788  Find the 2022 SCHEDULE: 
tahoecatholic.com/bap sms 

MASS TIMES AND INTENTIONS 

Saturday | June 25 | Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary  

5:30pm Irene Lohmeier (dec bday) by Dane e Winslow 

Sunday | June 26 | Thirteenth Sunday in Ordinary Time  

9:00am Charlo e Hansen (dec) by the Barne  family 

11:00am St. Theresa parishioners 

7:00pm  

Monday │ June 27 | Saint Cyril of Alexandria  

Tuesday │ June 28 | Saint Irenaeus  

Wednesday │ June 29 | Saints Peter and Paul  

Thursday | June 30 | First Holy Martyrs of the Holy Roman Church  

Friday | July 1 | Saint Junipero Serra  

Saturday | July 2 |  

5:30pm St. Theresa parishioners 

8:00am Irene Lohmeier (dec/bday) by Susie Lohmeier 

8:00am Ofelia Gonzalez (dec) by Antonia Gonzalez 

NO MASS Jane Rice (dec) by the Carbon family 

NO MASS Harry & Lillian Carr (dec) by the Hurwitz family 

NO MASS Moly Winslow (bday) by Mom & Dad 

ADVERTISE  
WITH US! 

tahoecatholicbulletin  

@ gmail.com  

FAITH FORMATION REGISTRATION 2022 
DATES: September 12, 13, 14, & 15, 2022 
TIME: 6:00PM‐8:00PM 
PLACE: Faith Forma on Center‐1081 Lyons Ave. 
Fees: $100 per student 
BRING ‐ A copy of your child’s birth cer ficate and bap smal cer ficate 



OFFICE OF THE BISHOP 

 

DIOCESE OF SACRAMENTO 

2110 Broadway • Sacramento, California 95818 • 916/733-0200 • Fax 916/733-0215 

 

June 24, 2022 

 

Message from Bishop Jaime Soto on Bringing Hope in California After Roe 

 

At different moments the disciples of Jesus were not always sure of where their journey would lead 

them.  As Jesus approached his own sorrowful passion and death, the disciples were seized with 

fear and dread.  To all the questions and worries, the Lord responded, “I am the way, the truth, and 

the life.” (Jn. 14.6) The response of Jesus was personal and faithful.  He offered himself to the 

disciples as a faithful shepherd and companion who would not abandon his friends.  He sacrificed 

himself for them. 

 

With the recent Supreme Court decision, overturning the flawed 1973 abortion decision of Roe v. 

Wade, many people are worried about the uncertain future ahead of us.  No number of years of 

standing precedence could erase the contrived legal machinations justifying the deliberate 

destruction of innocent life, but many still ponder, “Where do we go from here?”  The political 

leadership in California is clinging stubbornly to the throw-away ideology of abortion refusing to 

imagine better alternatives for women and their children.   

 

In the face of the pervasive hostile denial and distress, look to Jesus and follow his example.  Our 

response to this historic moment must be personal and faithful.  Since the 1973 decision, the 

Catholic community in Northern California has not only taught about the dignity of human life; we 

have earnestly sought out the ways to accompany women and families through many fears and 

uncertainties, including unplanned pregnancies.  The Sacramento Life Center, the Mother Theresa 

and Bishop Gallegos Maternity Homes, and many other robust charitable Catholic organizations 

have offered a hand and given hope.  In many cases, support and companionship made the 

difference for women and their children. 

 

The disciples of Jesus in this generation were born for this moment.  We were born ready to bring 

the hope and mercy of Jesus.   The Lord speaks to our hearts: “I am the way, the truth, and the life.”  

May our words as well as our works of mercy continue to echo this saving message for others.   

 

Now is a critical time for people of faith to become even more involved in assisting women, 

children and families in California needing help during an unexpected pregnancy and beyond.  Our 

support will make the difference so that all families can flourish. Find out more at 

WeWereBornReady.com. 

 

Join me in praying that we may personally and faithfully accompany others on the path to the way, 

the truth, and the life that Lord Jesus has given us since the very moment of conception.  May the 

intercession of our Blessed Mother Mary grant us the confident grace to bring ourselves and others 

to the fullness of life. 

 

 



  

SUNDAY EUCHARIST | MISAS DOMINICALES 
Saturday Vigil | Misa de Vigilia el sábado:   5:30pm (English) 

Sunday | Domingo:  9:00am & 11:00am (English) | & 7:00 pm (español) 
 

Daily Mass | Misa diaria:     Monday through Friday|lunes a viernes | 8:00am   

PARISH OFFICE / OFICINA |  
Telephone: (530) 318-3397 

 
Rev. Mauricio Hurtado, Pastor     
Susan Lohmeier, Bookkeeper        
Maureen (Moe) Leonard, Music Director 
Karin Holmes, Music Minister 
Danette A. Winslow, Dir. of Religious Ed-
ucation| 530 544-4788 
Joanie San Agustin, Technology Minister 
| tahoecatholicbulletin @ gmail.com 

CONFESSIONS/CONFESIONES | Saturday/sábado: 4:00pm or by appoint-
ment/o por cita 

BAPTISM FOR CHILDREN/BAUTISMOS/ WEDDINGS/BODAS 
Please contact the parish office for information/favor de llamar a la ofici-

na para más información. 
ANOINTING OF THE SICK/UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

Please contact the parish office to request this sacrament/ favor de llamar 
a la oficina para pedir este sacramento.  

BREAD & BROTH,  
a Ministry of St. Theresa Parish  

breadandbroth.org 

26 de junio de 2022 DECIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

1 Rey 19, 16b. 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62  

Saint Theresa of Lisieux Parish 
1041 Lyons Avenue, South Lake Tahoe, CA 96150-8241 

 Tel. (530) 544-3533 + Fax (530) 544-4662 
sttheresa@tahoecatholic.com  

www.tahoecatholic.com | www.facebook.com/tahoecatholic 

Permission to podcast/stream the music in this service obtained from ONE LICENSE, with license # M‐401016  All rights reserved 

Bulle n content may be changed without no ce and is not guaranteed to be complete, correct, mely, current or up‐to‐date. Similar to any printed materials, content may 
become out‐of‐date. Please email tahoecatholicbulle n @ gmail.com for ques ons. 

ESPAÑOL 

NO HAY MISA DIARIA 

EL MARTES 28 DE JUNIO  

AL VIERNES 30 DE JUNIO 
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LA BIBLIA EN UN AÑO 

¡Disponible a par r del 1 de enero de 2022! 
Si has tenido problemas para leer la Biblia, este podcast es para . 
El podcast de Ascension, "La Biblia en un año," guía a los católicos por la Biblia con un episodio diario durante 365 días, 
comenzando el 01 de enero del 2022. 
Cada episodio de 25‐30 minutos con ene: 

 Dos o tres lecturas de la Escritura 

 Una reflexión 

 Una oración guiada para ayudarte a escuchar la voz de Dios en su Palabra 
A diferencia de otros podcasts de la Biblia, el podcast de Ascension "La Biblia en un año" sigue un plan de lectura basado en el 
sistema de aprendizaje de la Cronología de la Biblia® de The Great Adventure, con un enfoque innovador para comprender la 
historia de la salvación. El sistema ha sido desarrollado por el reconocido profesor de Biblia Jeff Cavins. 
Sintonízalo y ¡vive tu vida diaria a la luz de la Palabra de Dios!h ps://ascensionpress.com/pages/biy‐espanol‐registra on  

SHEPHERDS FIELD OLIVE WOOD HANDCRAFTS  

“Un grupo de Tierra Santa (Belén y Jerusalén) venderá ar culos religiosos después de las Misas del 2 y 3 de julio para apoyar a las 
minorías cris anas católicas en Belén. Como tradición, muchas de las familias católicas de Tierra Santa trabajan en pequeños 
talleres para producir ar culos religiosos de madera de olivo. Estos ar culos representan el arte cris ano de Tierra Santa. En el 
pasado, solían vender sus obras de arte a los peregrinos que visitaban Tierra Santa. Sin embargo, en estos días se enfrentan a 
dificultades económicas, ya que no hay turistas que visiten Tierra Santa debido a la pandemia. Muchas de las familias católicas 
emigraron y abandonaron Tierra Santa. El porcentaje de cris anos en Tierra Santa ha bajado del 20% a menos del 1%. Por lo tanto, 
si esta dificultad con núa como ahora, creemos que, en unos años, no habrá católicos en Belén o Jerusalén. La lucha por preservar 
la iden dad católica del lugar de nacimiento de nuestro salvador; Jesucristo es una preocupación seria para los católicos de todo el 
mundo. Las ventas se u lizarán para ayudar y apoyar a los católicos en Tierra Santa y alentarlos a no emigrar”.  

OBRAS DEL SANTO PADRE, LA COLECTA PETER’S PENCE | 25 y 26 de junio  

Hoy es la Colecta Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial que apoya las ac vidades de la Santa Sede mediante la cual el papa 
Francisco gobierna la Iglesia y lleva a cabo sus obras de caridad. Cuando los fondos de esta Colecta se des nan a acciones 
carita vas, se beneficia a los más necesitados. Tomen esta ocasión para unirse al papa Francisco y ser una señal de misericordia. 
Por favor, sean generosos hoy. Para más información, visiten  
h p://www.peterspence.va/en.html.  

AVIVAMIENTO EUCARÍSTICO NACIONAL | ¿Has escuchado sobre el Avivamiento Eucarístico Nacional? ¿Qué es eso?  

“Los Obispos de los Estados Unidos están llamando a un avivamiento de tres años de la devoción y la creencia en la Presencia Real 
de Jesús en la Eucaris a. Creen que Dios quiere ver un movimiento de católicos en todo Estados Unidos, curados, conver dos, 
formados y unificados por un encuentro con Jesús en la Eucaris a, y enviados en misión “para la vida del mundo”. Estos tres años 
culminarán con el primer Congreso Eucarís co Nacional en Estados Unidos en casi cincuenta años. Casi cien mil católicos se reunirán 
en Indianápolis en una peregrinación única hacia la “fuente y cumbre” de nuestra fe católica.” 

Para saber mas sobre este Avivamiento Eucarís co Nacional ve a h ps://eucharis crevival.org/es/  

CONOCE A TU NUEVO PÁRROCO  

Queridos feligreses: 
Como saben a par r del 1 de julio, ustedes tendrán a un nuevo párroco. Su nombre es Joseph Sebas an. A con nuación, 
encontraran algunos datos biográficos sobresalientes del Padre Joseph. El Padre Berg, párroco de Sant María en Vacaville reunió 
los siguientes datos.  “El Padre Joseph nació en 1978 en Punalur, Kerala, India, es el mayor de dos hermanos. El papá del Padre 
Joseph es agricultor, su mamá es ama de casa y su hermano vive en Dubai con su esposa y sus dos hijos, donde trabaja como 
ingenie‐ro civil. El Padre Joseph estudió inglés y literatura de Kerala en la universidad y también obtuvo un tulo en educación de 
la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi. Más tarde, el Padre obtuvo una maestría en administración policial. Después de 
esos estudios, el Padre Joseph estudió para el sacerdocio en la India y acredita su sólida vida de oración comenzando desde su 
infancia, lo cual le ayudó a discernir claramente al llamado de Dios al sacerdocio. El 27 de diciembre de 2008, el Padre Joseph fue 
ordenado como sacerdote para la Congregación de las Carmelitas de María Inmaculada (CMI). En su primera asignación, el Padre 
Joseph sirvió como director de la Escuela Técnica de St. Xavier en Ba‐san  Sunderbans, Bengala Occidental, India. del 2013 al 2014, 
el Padre se desempeñó como Vice‐Principal y Administrador de la Escuela KE Cannel en Sarisba, Bengala Occidental, India. Después 
se desempeñó como Vice‐Principal y director de Internado en otra escuela. Del 2015 al 2018, el Padre Joseph sirvió como Vice‐
Principal y Ad‐ministrador del grupo de ins tuciones Cristo Nagar y Director de la Escuela Cristo Nagar en Kuchipuram, Trivandrum, 
Kerala. Finalmente, desde el 2018 hasta el verano de 2019, el Padre Joseph sirvió como director de la Escuela Pública Cristo Nagar 
en A ngal, Trivandrum, Kerala. En el verano de 2019, el Padre. Joseph fue asignado como Vicario Parroquial en la Parroquia St. 
John Vianney en Rancho Cordova” (Padre Berg). En los úl mos meses estuvo sirviendo como Vicario en la Parroquia de Santa 
María en Vacaville.  Por favor recíbanlo y apóyenlo en su ministerio en Santa Teresita. Paz y bien: Padre Mauricio  
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POSTURAS Y GESTOS CORPORALES EN LA MISA  

En la celebración de la Misa levantamos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras voces a Dios, porque somos criaturas 
compuestas de cuerpo y de alma y es por esto que nuestra oración no está confinada a nuestras mentes, a nuestros corazones y a 
nuestras voces, sino que también se expresa en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo par cipa en nuestra oración, oramos con 
toda nuestra persona, como espíritus encarnados tal como Dios nos creó. Este compromiso de todo nuestro ser en oración nos 
ayuda a orar con una mayor atención. Durante la Misa asumimos diferentes posturas corporales: nos ponemos de pie, nos 
arrodillamos, nos sentamos y también somos invitados a realizar una serie de gestos corporales. Estas posturas y gestos corporales 
no son meramente ceremoniales. Tienen un significado profundo, así, cuando se realizan con comprensión, pueden realzar nuestra 
par cipación personal en la Misa. De hecho, estas acciones representan la manera en que integramos nuestro cuerpo a la oración 
que es la Misa. Cada postura corporal que asumimos en la Misa enfa za y refuerza el significado de la acción en la que estamos 
par cipando en ese momento de nuestro culto. PONERNOS DE PIE es un signo de respeto y honor y por ello nos ponemos de pie 
cuando el celebrante, quien representa a Cristo, entra y sale de la asamblea. Desde los inicios de la Iglesia, esta postura corporal ha 
sido interpretada como la postura de quienes han sido elevados con Cristo y que “están en la búsqueda de cosas superiores”1. 
Cuando nos ponemos DE PIE para la oración, asumimos la plenitud de nuestra estatura ante Dios, no con orgullo, sino con una 
humilde gra tud por las cosas maravillosas que Dios ha hecho al crearnos y redimirnos. Por medio del Bau smo, se nos ha dado el 
poder compar r la vida de Dios y el ponernos de pie es un reconocimiento de este don maravilloso. Nos ponemos de pie para 
escuchar el Evangelio, el culmen de la revelación, las palabras y los hechos del Señor y los Obispos de los Estados Unidos han 
elegido el permanecer de pie como la postura que se debe observar en este país para la recepción de la Comunión, el sacramento 
que nos une a Cristo de un modo más profundo porque Él está ahora gloriosamente resucitado de entre los muertos y es la causa 
de nuestra salvación. En la Iglesia Primi va, la POSTURA DE RODILLAS simbolizaba la penitencia: ¡la conciencia del pecado nos 
derrumba! La postura de rodillas estaba totalmente iden ficada con la penitencia y por eso era prohibido arrodillarse los domingos 
y durante el empo de Pascua, en que el espíritu que prevalecía2 en la liturgia era aquel de gozo y acción de gracias. Durante la 
Edad Media, la posición de rodillas vino a significar el homenaje que un vasallo a su amo; y, más recientemente, esta postura ha 
venido a significar adoración. Es por esta razón que los obispos de este país han elegido la posición de rodillas como postura 
corporal durante toda la Plegaria Eucarís ca después del canto o rezo del Santo. El estar SENTADOS es la postura corporal para la 
escucha y meditación; por ello, la asamblea se sienta durante las lecturas previas al Evangelio y puede, del mismo modo, sentarse 
durante el período de meditación que le sigue a la Comunión. Los gestos también comprometen nuestro cuerpo en la oración. Uno 
de los gestos más comunes es LA SEÑAL DE LA CRUZ con la que damos inicio a la Misa y con la que en forma de bendición se 
concluye. Dado que por Su muerte en la cruz es que Cristo redimió a la humanidad, nos hacemos la señal de la cruz en nuestra 
frente, labios y corazones al inicio del Evangelio. Respecto a este gesto corporal, el Reverendo Padre Romano Guardini, erudito y 
profesor de liturgia, escribió lo siguiente: Cuando nos hagamos la señal de la cruz, que ésta sea una verdadera señal de la cruz. En 
lugar de un gesto diminuto e impercep ble que no proporciona ninguna noción acerca de su significado; hagamos, en vez, una 
gran señal, sin ningún apuro, que empiece desde la frente hasta nuestro pecho, de hombro a hombro, sin endo conscientemente 
cómo involucra todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras ac tudes, nuestros cuerpos y nuestras almas, cada una de las 
partes de nosotros mismos y de una sola vez, de modo que nos consagra y nos san fica ...(Señales Sagradas, 1927). Sin embargo, 
existen otros gestos corporales que intensifican nuestra oración en la Misa. Durante el "Yo Confieso", LA ACCIÓN DE GOLPEAR 
NUESTRO PECHO en el momento de formular las palabras "por mi culpa" puede fortalecer nuestra concien zación de que nuestro 
pecado es nuestra culpa. En el Credo, estamos invitados a HACER UNA VENIA en el momento de formular las palabras que 
conmemoran la Encarnación: "fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen y se hizo hombre". 
Este gesto significa nuestro profundo respeto y gra tud a Cristo quien, por medio de Dios, no dudó en venir entre nosotros como 
un ser humano y compar r nuestra condición humana para salvarnos del pecado y restablecer nuestra amistad con Dios. Esta 
gra tud se expresa aún con una mayor solemnidad durante la Fiesta de la Anunciación del Señor y en la Navidad, en que hacemos 
una venia cuando por los  escuchamos estas palabras. Después del Padrenuestro viene el SALUDO DE LA PAZ, gesto mediante el 
cual expresamos por medio de un apretón de manos y el devoto saludo de la paz que lo acompaña, que estamos en paz y libres de 
enemistades con nuestro prójimo. Este intercambio es simbólico. Compar r la paz con las personas alrededor nuestro representa, 
tanto para nosotros como para ellos, la totalidad de la comunidad de la Iglesia y de toda la humanidad. Por úl mo, en la nueva 
Instrucción General, se nos pide que hagamos una señal de reverencia, señal que ha de ser determinada por los obispos de cada 
país o región, antes de recibir de pie la Comunión. Los obispos de este país han determinado que la señal que ofreceremos antes 
de la Comunión ha de ser una venia, un gesto mediante el cual expresamos nuestra reverencia y honramos a Cristo, quien viene a 
nosotros como alimento espiritual. Además de servir como un medio para la oración de los seres compuestos de cuerpo y alma, las 
posturas y los gestos corporales que hacemos en la Misa cumplen otra función muy importante. La Iglesia ve en estas posturas y 
gestos corporales comunes tanto un símbolo de unidad de aquellos que han venido a reunirse para rendir culto como un medio 
para proteger dicha unidad. No somos libres para cambiar estas posturas para acomodarlas a nuestra propia piedad, ya que la 
Iglesia deja bien claro que nuestra unidad en las posturas y gestos corporales son una expresión de nuestra par cipación en el 
único Cuerpo formado por los bau zados con Cristo, nuestra cabeza. Cuando nos ponemos de pie, cuando nos arrodillamos, 
cuando nos sentamos, cuando hacemos una reverencia, lo mismo que cuando hacemos una señal como una acción en común, 
ates guamos sin ambigüedades que somos en verdad el Cuerpo de Cristo, unidos en el corazón, la mente y el espíritu. 
Notas: “Busquen primero su Reino y su Jus cia y todas esas cosas se les darán por añadidura” (Mt 6, 33) Y sigue prevaleciendo 
(Nota del Corrector). h ps://www.usccb.org/es/prayer‐and‐worship/the‐mass/posturas‐y‐gestos‐corporales‐en‐la‐misa  
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PETICIONES POR ESTAS PERSONAS 

POR LOS FELIGRESES—ACTIVOS CON EL SERVICIO MILITAR 

Ben Fry | Phillip Gaston | Corbe  Mar n | Zachary Mar n | Erik 
Townsend 

POR LOS QUE ESTÁN ENFERMOS 

Steve Anderson | Bill Barboni | Romie Enriquez | Michael Forrest | 
Lynne Gonzales | David Gualano | Jerry Kirvida | Matthew Morisky | 

Byron Melrose | Jamie O’Malley | Mikie Peacock | Mila Penoliar | 
Tony Russo | Aida Salenga | Gloria Walkowiak  

LISTA DE LOS ENFERMOS 

Si desea conservar su ser querido en la /lista, por favor, envíe 
un correo electrónico con el nombre de su ser querido, junto 

con su nombre y número de teléfono a 
tahoecatholicbulle n@gmail.com 

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

06/12 Colecta del domingo $6229.49 

06/19 Colecta del domingo $4955.35 

INTENCIONES PARA LAS MISAS 

25 de mayo| sábado| Corazón Inmaculado de María  

5:30 pm Irene Lohmeier (dec bday) by Dane e Winslow 

26 de junio | domingo | Solemnidad de la Santísima Trinidad  

9:00am Charlo e Hansen (dec) by the Barne  family 

11:00am St. Theresa parishioners 

7:00pm  

27 de junio | lunes| San Cirilo de Alejandria  

28 de junio | martes | San Ireneo  

29 de junio | miércoles | San Pedro y San Pablo  

30 de junio | jueves| Memoria de los Primeros Santos 
Mártires de la Iglesia Romana  

1 de julio | viernes| San Junípero Serra  

2 de julio| sábado|  

5:30 pm St. Theresa parishioners 

8:00am Ofelia Gonzalez (dec) by Antonia Gonzalez 

NO HAY 
MISA 

Jane Rice (dec) by the Carbon family 

8:00am Irene Lohmeier (dec/bday) by Susie Lohmeier 

NO HAY 
MISA 

Moly Winslow (bday) by Mom & Dad 

NO HAY 
MISA 

Harry & Lillian Carr (dec) by the Hurwitz family 

HAY ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
lunes de 2pm a las 6pm  

 

ADELE LUCAS 
Chase Interna onal South 
Tahoe Realty 
Leaders in Luxury Real Estate 
Adele@AdeleLucas.com  
www.AdeleLucas.com  
530‐545‐0888 Cell 
530‐541‐2200 Office 
530‐541‐2267 Fax 
838770 DRE# 
NV 29180  

FORMACIÓN EN LA FE (CATECISMO) DE STA. 

TERESA—INSCRIPCIONES 2022 

FECHAS: El 12, 13, 14, y 15 de sep embre 
HORA: 6:00 pm a 8:00 pm  
LUGAR: Centro de Formación de Fe (Escuela) 
COSTO: $100 por estudiante 
TRAER ‐ una copia del cer ficado de nacimiento y el 
cer ficado de bau smo. 
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24 de junio de 2022 

 

Mensaje del Mons. Jaime Soto Sobre Trayendo Esperanza en California Después de Roe 

 

En diferentes ocasiones los discípulos de Jesús no siempre estaban seguros de hacia dónde los llevaría 

su camino. A medida que Jesús se acercaba a su propia dolorosa pasión y muerte, los discípulos se 

llenaron de temor y pavor. A las muchas preguntas y preocupaciones, el Señor respondió: “Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida”. (Jn. 14,6) La respuesta de Jesús fue personal y fiel. Se ofreció a sí 

mismo a los discípulos como pastor fiel y compañero que jamás abandonaría a sus amigos. Se 

sacrificó por ellos. 

Con la reciente decisión de la Corte Suprema, que anuló la decisión defectiva sobre el aborto de 1973 

de Roe v. Wade, muchas personas están preocupadas por el futuro incierto que tenemos por delante. 

Ningún número de años de precedencia constante podría borrar las improvisadas maniobras legales  

que justifican la destrucción deliberada de vidas inocentes, pero muchos aún se preguntan: "¿A dónde 

vamos desde aquí?" El liderazgo político en California se aferra obstinadamente a la ideología 

descartable del aborto y se niega a imaginar mejores alternativas para las mujeres y sus hijos. 

Ante el rechazo hostil y la angustia predominante, miren a Jesús y sigan su ejemplo. Nuestra 

respuesta a este momento histórico debe ser personal y fiel. Desde la decisión de 1973, la comunidad 

católica del norte de California no solo ha enseñado sobre la dignidad de la vida humana; hemos 

buscado con seriedad varias formas de acompañar a las mujeres y las familias a través de muchos 

miedos e incertidumbres, incluidos los embarazos no anticipados. Agencias como el Sacramento Life 

Center, la Casa Mother Theresa y and la Casa Bishop Gallegos, y muchas otras organizaciones 

católicas caritativas han ofrecido una mano y han dado esperanza. En muchos casos, el apoyo y el 

acompañamiento han hecho la diferencia para las mujeres y sus hijos. 

Los discípulos de Jesús en esta generación nacieron para este momento. Nacimos listos para llevar la 

esperanza y la misericordia de Jesús. El Señor habla a nuestro corazón: “Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida”. Que nuestras palabras, así como nuestras obras de misericordia, sigan resonando 

este mensaje de salvación para los demás. 

Ahora es un momento crítico para que las personas de fe se involucren aún más en ayudar a las 

mujeres, los niños y las familias en California que necesitan ayuda durante un embarazo inesperado y 

más allá. Nuestro apoyo marcará la diferencia para que todas las familias puedan prosperar. Obtenga 

más información en la internet por el sitio: WeWereBornReady.com. 

Únanse a mí en oración para que podamos acompañar personalmente y fielmente a otros en el 

trayecto hacia el camino, la verdad y la vida que el Señor Jesús nos ha dado desde el mero momento 

de la concepción. Que la intercesión de nuestra Santísima Madre, Santa María de Guadalupe, nos 

conceda la gracia inquebrantable para llevar a nosotros y a los demás hacia la plenitud de la vida en 

Cristo Jesús. 
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