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MASS SCHEDULE:
Monday—Saturday: Morning Prayer 7:30 AM.
Mass 8:00 AM (English).
Saturday: 5:30 PM (English).
Sunday: 7:30, 9:30, 11:30 AM, 5:30 PM (English),
1:00 PM (Spanish).
Holy Days: The schedule will be announced.

DEVOTIONS:
Morning Rosary: Sundays following the 7:30 AM Mass.
Mondays—Saturdays following the 8:00 AM Mass.
Tuesdays, 5:00 - 6:00 PM: Prayer Hour for Peace.
First Fridays, 8:30-10:00 AM: Exposition of the Blessed
Sacrament, Holy Hour for Vocations, Benediction.

SACRAMENT OF RECONCILIATION:
Saturday: 4:30-5:15 PM (English & Spanish).

Fridays, 7:00-8:00 PM (Spanish):
Exposition of the
Blessed Sacrament, Holy Hour, Benediction.

SACRAMENT OF BAPTISM & MATRIMONY:
Contact the Pastor by phone for appointment.

First Saturdays, 8:30-9:15 AM: Devotion to Our Lady of
Fatima (Rosary and meditation on the mysteries).

Sunday, November 11, 2018 — Thirty-Second Sunday in Ordinary Time
IN REMEMBRANCE
Earlier this week, I went to visit a man who was very sick in the hospital. After praying
from the ritual, I invited the family to tell their father words of love, and one lady there led us in
praying “The Memorare,” which is a prayer asking Mary to remember us.
It strikes me that November is a month of remembering. No matter how good our
memories might be, they are bound by, and dependent on, the people who keep them alive.
The Pixar movie, “Coco,” was based on this theme. For us Christians, we believe that even
when we forget others, and especially those who have died, unlike the movie, “Coco,” where
the dead disappear once forgotten, we believe that God remembers them, and so they do
not vanish.
On November 2nd, we remembered and prayed for our loved ones who have
departed from this world. Our devotion is an expression of the faith that God's remembering of
them is eternal. Our belief that God remembers us is quite an expression of our faith in the
resurrection, and the hope that there is no life apart from God.
Today, we remember also all veterans who have served in the United States Armed
Forces. This day used to be called Armistice Day because at the 11th hour of the 11th day of
the 11th month of 1918, the Armistice with Germany went into effect, thus ending World War I.
In 1954, it was renamed Veterans Day. Let us remember all the veterans we know, and show
our appreciation and gratitude for their service.
God Bless, Fr. Carlos, O.S.A.
Sacrificial Giving
November 4:

$ 6,012.75

Missionary Cooperation Appeal
for the Sisters of Providence
July 29:
$ 4,366.31
Stpatrickschurchsd.weshareonline.org

Parish Office Closed
Please note that the office will be
closed on Monday, November 12, for
the Veterans Day Holiday. Our morning Mass will be
at 8:00 AM.

Your prayers are requested for the repose of the soul
of Dennis Parra, Sr., who passed away on October
18. His Funeral Services will be celebrated here on
Monday, November 12: 10:30 AM Rosary; 11:00 AM
Funeral Mass followed by a reception in the Hall.

Liturgy Meeting
Our next Liturgy Meeting will be on Saturday,
November 17 at 8:45 AM in the Rectory.

Collection for National Needs
Next weekend has been designated for the 2018
Collection for National Needs. Special envelopes will
be available for the collection which supports the
Black and Indian Missions, the Catholic Home
Missions, the Catholic Communication Campaign,
the Catholic Campaign for Human Development,
and the Catholic University of America.
Thanksgiving Food Baskets
Each year the Parish provides Thanksgiving Food Baskets for needy Parishioner
families. Non-perishable/canned goods
will be collected by the Confirmation Class during
their Annual Scavenger Hunt on Sunday, November
18, in our neighborhood. They will be collecting:
Mashed Potatoes
Muffin/Bread mixes Corn
Green Beans
Stuffing
Yams
Cranberry Sauce
Gravy
etc.
If you are able to provide a frozen turkey or ham, or
grocery gift cards (Albertsons, Ralphs, Vons, etc.),
please bring it to the Parish Office during business
hours by Thursday, November 15.
Thank you in advance for your generosity!

Congratulations Newly Baptized:

H L S:

Jaylen Richardson-Carr

Holy League of Saints
1 Tm 4:12

November 22,
9:00 AM Mass

Nov. 10 — Distribution of Scavenger Hunt Flyers,
10 AM—12 PM, meet in patio area outside of Hall for Service Hours

Nov. 12 — HLS/Confirmation Class, 6:30 PM, Hall
You are invited to share a Mass of Thanksgiving for
blessings received. Please bring non-perishable groceries or monetary donations for the needy and present them at the altar after the homily. If you have
nothing to offer, come to pray with us. There will also
be a special blessing after communion of the bread
and wine to be used for your Thanksgiving meal.

Nov. 18 — Thanksgiving Scavenger Hunt,
3:00—7:00 PM, Hall
Nov. 19 — NO Class today,
HAPPY THANKS GIVING!
Nov. 26 — HLS/Confirmation Class, 6:30 PM, Hall
Dec. 2 — Youth Mass, 5:30 PM, Church
followed by Youth Night in the Hall
Dec. 3 — HLS/Confirmation Class, 6:30 PM, Hall

Mon.
Tues
Wed
Thurs
Fri
Sat

For the Week of November 12 – 17
8:00 AM Ray & Amy (Page) Baksh †
Daniel Magoon †
8:00 AM Carl & Mary Schaniel †
Millie Seibert †
8:00 AM Sean & Nancy Van Der Ziel
Helene Schauner †
8:00 AM Art Specht †
The Rull Family L & †
8:00 AM Josephine Ranches Rull †
Maria Romero †
8:00 AM Deceased Members
of the Secular Augustinians †
Intentions of Meador-Cazares Family

† Rest In Peace

HB Happy Birthday

HA Happy Anniversary

Dec. 10 — HLS/Confirmation Class, 6:30 PM, Hall
Dec. 17 — HLS/Confirmation Class, 6:30 PM, Hall
Dec. 24 — NO Class today,
MERRY CHRISTMAS!
Dec. 31 — NO Class today,
HAPPY NEW YEAR!
Jan. 6 — Youth Mass, 5:30 PM, Church
followed by Youth Night in the Hall
Community Service Hours!
Please call to volunteer!
Youth Service Hours available during Office Hours:
Monday-Friday:
9:00 AM—Noon and 1:00—4:00 PM
Director of Catechetical Ministry
& Coordinator of Youth Ministry:
Eneida Scoby:

for the Week of November 12 — 18
Mon. — Wed. 8:00 AM – Alfonso Edelen-Martinez
Thurs. — Fri.
8:00 AM – Tehani Allen
Sat.
8:00 AM – Altar Server Needed!
5:30 PM – Specht Family
Sun.
7:30 AM – John Marrujo
9:30 AM – Alfonso Edelen-Martinez /
Keane Termulo
11:30 AM – Laileanna Tyson /
Altar Server Needed!
1:00 PM – Waldo Ruiz / Nickolas Mojica /
Diego Ruiz
5:30 PM – Duran Family

Our advertisers support Saint Patrick Parish.
Please support our advertisers.

(619) 295-2157

Readings for the Week
November 12 — 18
Sundays: Year B
Monday:
Tuesday:

Weekdays: Year II

Ti 1:1-9; Ps 24:1b-2,3-4ab,5-6; Lk 17:1-6
Ti 2:1-8,11-14; Ps 37:3-4,18&23,27&29;
Lk 17:7-10
Wednesday: Ti 3:1-7; Ps 23:1b-3a,3bc-4,5,6;
Lk 17:11-19
Thursday:
Phlm 7-20; Ps 146:7,8-9a,9bc-10;
Lk 17:20-25
Friday:
2 Jn 4-9; Ps 119:1,2,10,11,17,18;
Lk 17:26-37
Saturday:
3 Jn 5-8; Ps 112:1-2,3-4,5-6; Lk 18:1-8
Sunday:
Dn 12:1-3; Ps 16:5,8,9-10,11;
Heb 10:11-14,18; Mk 13:24-32

November 11, 2018
11 de Noviembre, 2018

Un Amor Desmedido

Pienso que el ejemplo de ambas mujeres,
nos invitan a reflexionar un poco, y nuestra
reflexión puede tomar distintos trayectos, como
por ejemplo podemos cuestionarnos, el dinero
que ganamos con un trabajo extra, es tiempo
que no le estamos dando a la familia.

“¡Eso es una locura!” o “¡Que falta de
prudencia!”

Personas de muchos estudios, se dedican
a pensar sobre cómo sería una economía en la
que hubiera mejores oportunidades para todos,
y mejores redes de apoyo para los necesitados.

Por ejemplo, así pensaba yo de una
misionera que estudió conmigo en Chicago;
porque ella andaba por los sectores más
peligrosos de Chicago, ciudad que ciertamente en algunas áreas es muy peligrosa.

Y este tipo de estudios es algo admirable, pero las viudas de las lecturas de hoy, al
igual que la misionera que fue mi compañera
de clase cuando estudié en Chicago, seguramente no tendrían una teoría económica, pero
tuvieron una fe y esperanza total.
Ellas son ejemplo de una confianza
inmensa en la providencia de Dios, que se fija
en el corazón de cada quien.
De hecho, si contemplamos a Jesús, y al
misterio de su vida, uno podría decir que tal vez
si El hubiera durado más tiempo en la tierra,
hubiera podido haber enseñado más, y haber
llegado a más lugares sanando y expulsando
demonios, pero el escoger haberse ido a ser
crucificado a Jerusalén después de solamente
3 años, nos enseña que los planes de Dios
sobrepasan nuestro entendimiento.
El nos amó sin medida. Dirían algunos de
ese amor desmedido, “¡Eso es una locura!” o
“¡Que falta de prudencia!”
P. Carlos Medina, OSA

Actividad en Español:

Encuentro, Conversión, Comunión, y Misión
El miércoles 14 de Noviembre el señor Jose
Ernesto Gonzalez estará compartiendo unas
platicas de Encuentro, Conversión, Comunión, y
Misión para nuestra comunidad hispana. Jose
Ernesto es el director asociado del programa del
diaconado de nuestra diócesis. Este evento se
realizara en el salón parroquial de 7:00 a 9:00 PM.
Donación sera voluntaria.

Así a veces pensamos, o por lo menos
pienso yo, cuando escucho de personas que
se exponen a ciertos riesgos.

Ella se exponía a que le pasara algo
malo. Ella nunca prestaba atención a mis
consejos, porque experimentaba un llamado
a llevar el amor de Cristo a las personas más
marginadas por la sociedad.
Yo no pongo a esta misionera como
ejemplo a seguir, porque pienso que se
pueden hacer ambas cosas, llegar a lugares
difíciles, y hacerlo de una manera segura con
apoyo y logística.
Al mismo tiempo, la radicalidad de
esta misionera de irse muchas veces sola
arriesgando su seguridad, me deja contemplando como Jesús, en el evangelio de hoy,
enaltece a aquella viuda que deposita todo
lo poco que le quedaba para sustento del
templo.
Tal vez, pensamos humanamente que
fue algo imprudente lo que hizo la señora
viuda, porque en aquella época las viudas no
tenían ningún tipo de seguro social; pero
aunque haya sido humanamente una
imprudencia, Jesús, se fijó en aquella mujer
quizás menospreciada, y seguramente ignorada por los demás, pero ella sin intención,
supo cautivar la mirada de Jesús, y Jesús
quedó definitivamente admirado de ella.
Una historia similar ocurre en la primera
lectura entre otra viuda y el profeta Elías.
Ella era mucho más precavida, pero
finalmente confía en las palabras del profeta.
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