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WEEKLY AND WEKEND MASSES :

Monday—Saturday:
Monday—Saturday:
Saturday:
Sunday:

Morning Prayer 7:30 AM.
Mass 8:00 AM (English)
5:30 PM (English)
7:30 AM, 9:30 AM &
11:30 AM (English)
1:30 PM (Spanish

Holy Days: The schedule will be announced
SACRAMENT OF RECONCILIATION :
Saturday, 4:30 PM

SACRAMENTS: Visit Our Website for information

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.
Fridays, 7:00-8:00 PM (Spanish):
Exposition of the
Blessed Sacrament, Holy Hour, Benediction.
First Saturdays, 8:30-9:15 AM: Devotion to Our Lady of
Fatima (Rosary and meditation on the mysteries).
Sundays, 12:30 PM: Flame of Love Rosary

Sunday, September 26, 2021 — Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time
This being the 26th Sunday of Ordinary
Time, we hear about how God, in his creation
and wisdom, and much like Jesus in His disciples, God chooses those who can be graced
with sharing who God is, in His word. As we
hear in the first reading, even those who
were not among those elders, were given the
gifts of prophesy. Who are we to question
why God does what God does? Will it really
matter in the end that I might have judged
someone so?
Remember in our baptisms, we are
called to be prophets! But we rarely and
willingly choose to practice that gift. Why is
that? Do we think that God in His mercy and
love only chooses certain people? I say no.
We all belong to God! Yes, some were given
certain gifts, such as speaking in tongues, or
the gift of healing, etc., but we are all called
to witness to this incredible faith we all share.
In the second reading, we hear of the
fate of those who are unjust and what their
fate may be. We are called to be “hosts” if
you think about it. Living a life of faith is about
being hospitable to everyone, how we can
recognize Jesus in others.
This is what we hear in the Gospel. The
instances of where we can improve ourselves
may not be what we might want them to be,
but we must be strong in who we are and to
what we have been called to. God calls us
to be the people He created us to be. He
knows that, as St. Augustine said, “we have
this propensity to sin,” but God shows us a
better way, how to overcome ourselves. That
the soul counts more than those things that
cause us to sin. I must admit that my body
parts have never caused me to sin. It was my
mind and how I saw things. We just need to
be strong in our faith as His heirs, so that the
graces God gives us, we can have the
chance to enter into eternal life. Amen!
(...continues to next paragraph…)

Sacrificial Giving
September 19: $ 6,922.37.
Stpatrickschurchsd.weshareonline.org

(...continues from previous paragraph…)

Siendo este el vigésimo sexto domingo
del tiempo ordinario, escuchamos acerca de
cómo Dios, en su creación y sabiduría, y al
igual que Jesús en sus discípulos, Dios elige a
aquellos que pueden ser agraciados al
compartir quién es Dios, en Su palabra.
Como escuchamos en la primera lectura,
incluso aquellos que no estaban entre esos
ancianos, recibieron los dones de profetizar.
¿Quiénes somos para preguntarnos por qué
Dios hace lo que Dios hace? ¿Importará
realmente al final que haya juzgado así a
alguien? Recuerde que en nuestros bautismos, ¡estamos llamados a ser profetas! Pero
rara vez y de buena gana elegimos practicar
ese don. ¿Porqué es eso? ¿Pensamos que
Dios en su misericordia y amor solo elige a
ciertas personas? Yo digo que no. ¡Todos
pertenecemos a Dios! Sí, a algunos se les dieron ciertos dones, como hablar en lenguas,
o el don de sanidad, etc., pero todos estamos llamados a dar testimonio de esta fe
increíble que todos compartimos.
En la segunda lectura, escuchamos
sobre el destino de aquellos que son injustos y
cuál puede ser su destino. Estamos llamados
a ser "anfitriones" si lo piensas bien. Vivir una
vida de fe se trata de ser hospitalario con
todos, cómo podemos reconocer a Jesús en
los demás. Esto es lo que escuchamos en el
Evangelio. Los casos en los que podemos
mejorarnos a nosotros mismos pueden no ser
los que quisiéramos que fueran, pero
debemos ser fuertes en lo que somos y en lo
que se nos ha llamado. Dios nos llama a ser
las personas para las que nos creó. Sabe
que, como decía San Agustín, “tenemos esta
propensión al pecado”, pero Dios nos
muestra un camino mejor, cómo superarnos
a nosotros mismos. Que el alma cuenta más
que las cosas que nos hacen pecar. Debo
admitir que las partes de mi cuerpo nunca
me han hecho pecar. Era mi mente y cómo
veía las cosas. Solo necesitamos ser fuertes
en nuestra fe como sus herederos, para que
las gracias que Dios nos da, podamos tener
la oportunidad de entrar en la vida eterna.
Amen
~ P. Tomás

Designated Donations
September 26 - The Endowment:
Support the future of the parish become more
sustainable. Please make checks payable to
CCFSD, and write St Patrick Endowment in the
memo line.
October 3 - Hogar Infantil:
Help us care for orphan children in Tijuana.
October 10 – Building Fund:
You generosity helps us maintain, improve, and
beautify our church facilities.
October 17 - The Poor:
Support Catholic Non-Profits such as Fr Joe’s
Village, or grocery gift cards for our parishioners
in need.
St. Patrick’s
CENTENNIAL COUNTDOWN: #4
Dear fellow parishioners. Due to the continuing
public health concerns associated with covid19, the Centennial Committee has decided to
postpone the planned “Your Story…Our History
Fair” to a future date during our centennial year
celebration. In its place, we shall kickoff the
centennial during all Masses the weekend of
October 23-24 by introducing, distributing and
reciting our Centennial Prayer. We have also
planned some additional surprises that you will
want to witness. We are still in need of and welcome any photos, especially those that cover
the last 25 years (1996-2021). See you in four
weeks!
Queridos compañeros feligreses. Debido a las
continuas preocupaciones de salud pública
asociadas con covid-19, el Comité del Centenario ha decidido posponer la "Feria de su historia... nuestra historia" planificada para una
fecha futura durante la celebración del año del
centenario. En su lugar, daremos inicio al centenario durante todas las misas el fin de semana
del 23 al 24 de octubre presentando, distribuyendo y recitando nuestra Oración del
Centenario. También hemos planeado algunas
sorpresas adicionales que querrá presenciar.
Todavía necesitamos y agradecemos cualquier
foto, especialmente aquellas que cubren los últimos 25 años (1996-2021). ¡Nos vemos en cuatro
semanas!

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

Facebook Information
MASS AND FEASTS — Mass continues to be live
streamed on Sunday. These videos are available
on the Parish Facebook page.
PASTOR UPDATE — Fr. Flores' anticipated arrival
was updated to October
MASK REMINDER — A reminder was posted that
masks are required for mass attendance
EUCHARIST INITIATIVE
The Diocese shared a video link to this week's
homily on the gifts of the
Eucharist. Link: SDCatholic.org/eucharist

Mon.
Tues.
Wed.

Thurs.
Fri.
Sat.

September 27 — October 2
8:00 AM
Jeanette Gallagher †
Elvie & Ben Marcial
8:00 AM
Paul E. Dato †
Martin Cavarrubias
Sanacion
8:00 AM
Intentions of the
Meador Family
Leo Escalante †
George Edway
Reynolds, Jr. †
8:00 AM
Connie Q. Canedo †
Ruth Baker †
8:00 AM
Rev. Harry Neely, OSA †
Ramon M. Gonzalez †
8:00 AM
Ben Marcial
Fulham Family (L&†)

† Rest In Peace HB Happy Birthday HA Happy Anniversar

Readings for the Week:
September 27 – October 3
Sundays: Year B — Weekdays: Year III
Monday:

Zec 8:1-8;
Ps 102:16-18,19-21,29&22-23;
Lk 9:46-50
Tuesday:
Zec 8:20-23; Ps 87:1b-3,4-5,6-7;
Lk 9:51-56
Wednesday: Dn 7:9-10,13-14;
Ps 138:1-2ab,2cde-3,4-5;
Jn 1:47-51
Thursday:
Neh 8:1-4a,5-6,7b-12;
Ps 19:8,9,10,11; Lk 10:1-12
Friday:
Bar 1:15-22; Ps 79:1b-2,3-5,8,9;
Lk 10:13-16
Saturday:
Bar 4:5-12,27-29;
Ps 69:33-35,36-37; Mt 18:1-5, 10
Sunday:
Gn 2:18-24; Ps 128:1-2,3,4-5,6;
Heb 2:9-11; Mk 10:2-16

(...viene del parrafo anterior…)

La libertad religiosa se funda radicalmente en la
dignidad misma de la persona humana, tal cual se
conoce por la palabra de Dios y por la razón
misma. Derecho a la libertad, en la persona
humana, que de tal modo ha de ser reconocido
en el ordenamiento jurídico de la sociedad que se
le considere como un derecho civil. "Por su propia
dignidad, todos los hombres, en cuanto que son
personas, esto es, dotados de inteligencia y libre
voluntad, y, por ello, dotados de responsabilidad
personal, se sienten movidos por su propia naturaleza y por obligación moral a buscar la verdad, en
primer lugar la que corresponde a la religión.
También están obligados a adherirse a la verdad,
una vez conocida, y a ordenar toda su vida según
las exigencias de la verdad. Mas los hombres no
pueden en modo alguno cumplir dicha obligación,
en conformidad a su naturaleza, si no gozan de
libertad psicológica al mismo tiempo que de la
inmunidad de coacción externa. Luego el derecho
a la libertad religiosa no se funda en una exigencia
subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por esto, el derecho a tal inmunidad subsiste
pleno aun en los que no cumplen con su
obligación de buscar la verdad y de adherirse a
ella; y su ejercicio no puede impedirse, siempre
que se guarde el justo orden público".
El Santuario de la Conciencia
Escribe al respecto Juan Pablo II, en su mensaje del
1° de enero de 1991: "Ninguna autoridad humana
tiene el derecho de intervenir en la conciencia de
ningún hombre. Esta es también testigo de la trascendencia de la persona frente a la sociedad, y,
en cuanto tal, es inviolable. Sin embargo, no es
algo absoluto, situado por encima de la verdad y
el error; es más, su naturaleza íntima implica una
relación con la verdad objetiva, universal e igual
para todos, la cual todos pueden y deben buscar.
En esta relación con la verdad objetiva la libertad
de conciencia encuentra su justificación, como
condición necesaria para la búsqueda de la
verdad digna del hombre y para la adhesión a la
misma, cuando ha sido adecuadamente conocida. Esto implica, a su vez, que todos deben
respetar la conciencia de cada uno y no tratar de
imponer a nadie la propia "verdad", respetando el
derecho de profesarla, y sin despreciar por ello a
quien piensa de modo diverso. La verdad no se
impone sino en virtud de sí misma. "Negar a una
persona la plena libertad de conciencia y, en
particular, la libertad de buscar la verdad o intentar imponer un modo particular de comprenderla,
va contra el derecho más íntimo. Además, corren
el riesgo de desembocar o en relaciones difíciles y
hostiles dentro de la sociedad o incluso en conflicto abierto. Es a nivel de conciencia como se
presenta y puede afrontarse más eficazmente el
problema de asegurar una paz sólida y duradera".
Fr. Nelson Medina OP.

Una palabra casi insufrible

Si hay una palabra que despierta toda la
atención y toda la prevención de nuestro tiempo
es la palabra "tolerancia". Es intolerable no ser
tolerante. La tolerancia, como virtud social, nació
en los estertores convulsionados del siglo XVIII. Los
racionalistas la asumieron casi como su propia
religión y a la vez la utilizaron para vapulear con
saña a la que juzgaron como la gran intolerante,
la Iglesia Católica. Voltaire, sobre todo, parecía
no terminar de saciarse en su encono y en su
denuncia de la superstición y de la intolerancia
que, según su opinión, florecían a su antojo entre
los católicos. Por aquella época parecía de buen
gusto admitir un "algo", un "primer arquitecto", un
"dios" impersonal y lógico. Por el contrario, afirmar
la verdad de la revelación bíblica y la verdad de
la misión de la Iglesia se tenía por ridículo, irracional y proclive a la intolerancia. En resumen: la
"razón" quedó como sinónimo de "tolerancia" y la
fe en un Dios personal como fuente de intransigencia y fanatismo. Así siguieron las cosas en la
accidentada historia de estas ideas tan queridas
para la Ilustración. La masonería, el anarquismo,
el liberalismo como filosofía y el comunismo como
propuesta revolucionaria, bebieron cada uno a
su modo de este caldo racionalista y por tanto
siguieron viendo en la Iglesia, y después en todo
credo organizado, una amenaza para la virtud
social de la tolerancia. Todavía en nuestro tiempo
es fácil oír críticas acerbas a la enseñanza católica, porque "se niega" (sic) a ponerse a la altura
de los tiempos admitiendo por ejemplo que una
relación entre homosexuales llegue a tener los
mismos derechos de familia que una entre
hombre y mujer. Son resabios que vienen del siglo
de la Ilustración. Es explicable, según esto, que
muchos sientan que es hipócrita e insufrible, por
decir lo menos, que los católicos hablemos de
tolerancia.

Sentido Cristiano de la Tolerancia

Las lecturas de este domingo, particularmente la
primera y el evangelio, van sin embargo en ese
sentido. Y debemos decir, sin complejos ni
arrogancias, que hay un sentido cristiano de la
tolerancia. Así por ejemplo nos enseña el Concilio
Vaticano II en su Decreto sobre la Libertad
Religiosa, n. 2. "Declara este Concilio Vaticano
que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Libertad, que consiste en que todos
los hombres han de ser libres de toda coacción
por parte de individuos, grupos sociales o
cualquier poder humano, de tal modo que en
materia religiosa nadie sea obligado a obrar,
contra su conciencia, mas que tampoco sea
impedido, dentro de los debidos límites, para
obrar en conformidad con ella, ya solo ya asociado
con
otros,
tanto privada
como
públicamente.
(...continua siguiente parrafo…)

(...viene del parrafo anterior…)
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DANIEL F.
MORRIN

Attorney at Law
Certified Specialist in
Estate Planning,
Trust & Probate Law

Holy Cross Catholic
Cemetery & Mausoleum

45th & Hilltop Drive, San Diego, CA 92102
Pre-Need Arrangement is an act of love
No Interest Budget Plan/Up to 5 years to pay

Call 264-3127

Se Habla Español

Parishioner Since
Birth Housecalls

(858) 541-1777

Laughter
CHIROPRACTIC

Affordable Family Care • Worksite Chair Massage

J. SCOTT LAUGHTER, DC

3596 30th Street • San Diego • Across from Church
www.laughteraid.com • laughteraid@gmail.com
619-298-5001 (Office *and* Mobile Number)

3441 Adams Avenue
619-281-7722
Are you invested properly? Get a second opinion.

FEATHERINGILL
MORTUARY

Casey A Caliva, AAMS®

Personal Family Service

Financial Advisor

2222 Fern St
San Diego, CA 92104
619-516-2744
www.edwardjones.com

St. Patrick’s Parish
Legion of Mary
Celebrating 67 years

Come join us every
Wednesday 5:15-6:15pm in
the School’s Admin Building

Hazel Carr – Pres
hmom06@hotmail.com

6322 El Cajon Blvd.
San Diego, CA 92115
featheringillmortuary.com

619-583-9511

Member SIPC

Lic. #
FD-1083

FAMILY OWNED & OPERATED

jewelry & watch repair • fine jewelry
engagement & wedding rings
custom design • appraisals

St. Patrick’s parishioner since 1999
3392 30th St. - San Diego, CA • 619 255 1149
presleyandcofinejewelers.com • liz@presleyandcofinejewelers.com

Contact Rob Witte to place
an ad today!
rwitte@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2501
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