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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, October 3, 2021 — Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
In the readings today we hear about
God’s plan regarding family and marriage. In the
first reading part of the creation story, where God
brings the animals to Adam and he names them.
But it also mentions that it is not good for man to
be alone. So God’s creates out of Adam’s rib a
companion, whom we know as Eve. I continue to
be amazed how God creates. In most instances
He creates out of what is now there, by His words
and actions. In this account, God’s creation is all
about having family, a man and a woman,
where the two become one flesh, and out of
that love for one another, as husband and wife,
they are gifted to create.
Then the Psalm is again about family and
how blessed people are in their children. In the
second reading is the understanding that we are
sisters and brothers. I’m reminded that as Jesus
was struggling to breathe as he hung upon the
cross, He tells John to “behold your mother,” and
to Mary he says, “behold your son.” Again,
another instance of how our Lord sees us as
“family.”
The Gospel is in my opinion an incredible
statement of how we can have different or even
differing perspectives on why things were and
how they should be. Many people do not see
marriage as what it is in God’s gift. By gift I am
referring to the Sacraments of the Church. Holy
Matrimony is one of the Seven Sacraments.
People forget this! This is why the Church is so
strict on what needs to be done regarding the
sacraments.
Lets look at how the Church sees them as
gifts. Maybe a good question could be, can the
holy sacraments be undone? No they cannot!
You cannot unbaptize someone; you cannot
unconfirm someone, you cannot undo the
sacrament of confession, the same way you
cannot divorce someone. What the Church
recognizes is that every time you receive a
sacrament, it leaves an indelible mark on your
soul. Hence it cannot be undone.
(...continues to next paragraph…)
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(...continues from previous paragraph…)

What the church does if a couple wants to
separate is to go through the process of
annulment, which through an “impediment,” the
marriage can be nullified. In the nullification, they
no longer live as husband and wife. If they
choose, they can after the annulment, be
married to someone else. The beauty of this is,
that after the annulment, they can continue to
receive the Sacraments. They can also be
remarried in the Church, which is in itself is a
tremendous gift, to be able to share your life with
someone you love. God not only gifts us in our
faith, but God also gifts us in one another.
En las lecturas de hoy escuchamos sobre
el planear de Dios con respecto a la familia y el
matrimonio. En la primera parte de lectura de la
historia de la creación, donde Dios trae los
animales a Adán y los nombra. Pero también
menciona que no es bueno que el hombre esté
solo. Entonces Dios crea de la costilla de Adán
una compañera, a quien conocemos como Eva.
Sigo asombrado de cómo crea Dios. En la
mayoría de los casos, Él crea a partir de lo que
ahora está allí, mediante Sus palabras y
acciones. En este relato, la creación de Dios se
trata de tener una familia, un hombre y una
mujer, donde los dos se convierten en una sola
carne, y por ese amor mutuo, como esposo y
esposa, tienen el don de crear.
Luego, el Salmo trata nuevamente sobre
la familia y cuán bendecidas son las personas en
sus hijos.
En la segunda lectura está el entendimiento de que somos hermanos y hermanas.
Recuerdo que mientras Jesús estaba luchando
por respirar mientras colgaba de la cruz, le dice a
Juan que "ahí tienes a tu madre", y a María le
dice "he ahí a tu hijo". Una vez más, otro ejemplo
de cómo nuestro Señor nos ve como "familia".
En mi opinión, el Evangelio es una declaración increíble de cómo podemos tener perspectivas diferentes o incluso diferentes sobre por qué
fueron las cosas y cómo deberían ser. Mucha
gente no ve el matrimonio como un regalo de
Dios. Por don me refiero a los sacramentos de la
Iglesia. El Santo Matrimonio es uno de los Siete
Sacramentos. ¡La gente olvida esto! Por eso la
Iglesia es tan estricta en lo que se debe hacer
con respecto a los sacramentos.
(...continues to next page…)

(...continues from previous page…)

Veamos cómo la Iglesia los ve como
dones. Quizás una buena pregunta podría ser,
¿se pueden deshacer los santos sacramentos?
¡No, ellos no pueden! No puedes desbautizar a
alguien; no puedes desconfirmar a alguien, no
puedes deshacer el sacramento de la
confesión, de la misma manera que no puedes
divorciarte de alguien. Lo que la Iglesia
reconoce es que cada vez que recibes un
sacramento, deja una marca indeleble en tu
alma. Por tanto, no se puede deshacer.
Lo que hace la iglesia si una pareja quiere
separarse es pasar por el proceso de anulación,
que a través de un “impedimento”, el matrimonio puede ser anulado. En la anulación, ya no
viven como marido y mujer. Si lo desean,
pueden, después de la anulación, casarse con
otra persona. La belleza de esto es que después
de la anulación, pueden continuar recibiendo
los sacramentos. También pueden volver a
casarse en la Iglesia, lo que en sí mismo es un
gran regalo, poder compartir su vida con
alguien a quien ama. Dios no solo nos regala
nuestra fe, sino que también nos regala los unos
a los otros.
Bendiciones,
P. Tomas Davis, OSA
St. Patrick’s
CENTENNIAL COUNTDOWN: # 3
Dear fellow parishioners. Every day we live we
grow older and hopefully wiser, so too our
parish. In just 3 weeks, our beloved “St Pat” will
be 100 years old! Imagine how much wisdom,
among the other gifts of the Holy Spirit, our faith
community has gained. We are all beneficiaries
of these many blessings. May we, the progeny
of the past, leave to our posterity as much, if not
more!
Queridos compañeros feligreses. Cada día que
vivimos nos hacemos mayores y, con suerte,
más sabios, al igual que nuestra parroquia. ¡En
solo 3 semanas, nuestro querido “St. Pat”
cumplirá 100 años! Imagínese cuánta sabiduría,
entre los otros dones del Espíritu Santo, ha ganado nuestra comunidad de fe. Todos somos
beneficiarios de estas muchas bendiciones.
¡Que nosotros, la progenie del pasado, dejemos
a nuestra posteridad tanto, si no más!

Dear Brothers and Sisters
The Legion of Mary has been blessed to have
many receive the Pilgrim Virgin in their homes.
We welcome all request for her to bless your
home as well. We have the upcoming dates
available. Please contact the church to make
arrangements. If you prefer to host eh statue for
only one week, please let us know.
November 6 -20
November 20- December 04
December 04 - December 18

Mon. 8:00 AM
Tues. 8:00 AM

Wed. 8:00 AM
Thurs. 8:00 AM
Fri.

8:00 AM

Sat.

8:00 AM

October 4 — 10
John (L) and Jeane (†)
Nasson
Martin Covarrubias Sanacion
Concepcion “Nena”
Amaguin †
Shigley & Killoran
Families (L&†)
Margaret Anne & Pete Rios †
James W. Sawaya †
Dr. Matthew Dammeyer HB
Legion of Mary Members,
Active & Auxiliary
John Mossinghoff HB
Nick O’Callaghan †
Robert Gilmour †
Thomas & Marguerite
Finnegan †

† Rest In Peace HB Happy Birthday HA Happy Anniversar

Readings for the Week:
October 4 – 10
Sundays: Year B — Weekdays: Year III
Monday:

Jon 1:1—2:2,11; Jon 2:3,4,5,8;
Lk 10:25-37
Tuesday:
Jon 3:1-10; Ps 130:1b-2,3-4ab,7-8;
Lk 10:38-42
Wednesday: Jon 4:1-11; Ps 86:3-4,5-6,9-10;
Lk 11:1-4
Thursday:
Mal 3:13-20b; Ps 1:1-2,3,4&6;
Lk 11:5-13
Friday:
Jl 1:13-15;2:1-2; Ps 9:2-3,6&16,8-9;
Lk 11:15-26
Saturday:
Jl 4:12-21; Ps 97:1-2,5-6,11-12;
Lk 11:27-28
Sunday:
Wis 7:7-11; Ps 90:12-13,14-15,16-17;
Heb 4:12-13; Mk 10:17

(...viene del parrafo anterior…)

En aquellos lugares y ambientes en que la
mujer se siente más amada y donde el
hombre se siente más feliz de ser hombre,
siempre el movimiento se da en la dirección
de la búsqueda de él hacia ella, y en eso
encuentran ambos felicidad: él por la casa de
amor que halla; ella por sentirse valorada y
preciosa ante él.
En el encuentro de esas dos miradas cada
uno se descubre como un "incompleto
completable". A él le falta sentir el prístino
murmullo de la vida, que se esconde en las
entrañas blandas de ella; a ella le falta descubrirse a sí misma como posibilidad de vida en
su sentido pleno... que comprende gozarse de
la contagiosa alegría de Adán. El gozo de él
es encontrarla; el gozo de ella es haber sido
encontrada.
Pero ese encuentro no puede limitarse a un
instante. De suyo, el encuentro de la vida que
se trasvasa en ese abrazo de miradas clama
eternidad. Y quien dice eternidad dice
fidelidad. Por eso Cristo apela con toda naturalidad y firmeza al plan original de Dios
cuando le preguntan sobre el divorcio. De
poco vale y muy poco significa sentir que la
vida llena de su energía un beso de miradas o
un abrazo de palabras dulces, si ello va a
durar sólo una noche o sólo unos meses. Un
amor así, un amor que se rompe, que se deja
doblegar y reventar, no es "imagen de Dios".
Cristo, pues, está abogando por los intereses
de Dios, ¡y también por los del ser humano!
Lejos de la playa de la fidelidad sólo existen
las tormentas de las pasiones. Y en esa
vorágine tumultuosa naufraga el sentido
mismo del amor, y con él, toda posibilidad de
dicha, de gratitud y de lucidez. Por eso Cristo
sale en defensa de la gloria divina, que es
salvación del hombre, y en defensa de la
felicidad humana, que es alabanza a su
Creador.
Bello espectáculo nos presenta aquí el Señor
Jesús, tan dispuesto a sufrir incluso la desaprobación de nosotros para no tener luego que
reprobar nuestra vida y nuestra eternidad.
Fr. Nelson Medina OP.

October is Respect life Month, And Today is
Respect Life Sunday!
Join Catholics nationwide in celebrating the
kickoff
of
Respect
Life
Month!
respectlife.org/celebrate

Ojos de hombre; ojos de mujer
La primera lectura de hoy nos presenta la
creación de la mujer como un acto de amor
con el que Dios completa la existencia de
Adán.
Tiene una ternura infinita descubrir este Dios
que se ocupa de la soledad del hombre, aun
después de hacer que desfilen ante sus ojos
"todos los animales del campo y todos los
pájaros del cielo". Dios que "mira", que
"cavila" en su interior y que busca el camino
de la felicidad para el hombre.
Como fruto de esa "mirada" entrañable, en la
que no falta la compasión, llega la mujer. Por
eso en los ojos de la mujer hay algo de esa
mirada divina que, cuando mira, acaricia,
protege, se preocupa, se implica.
Notemos la diferencia entre los ojos del
hombre y los de la mujer. Dios había
presentado al hombre "todos los animales del
campo y todos los pájaros del cielo" y el
hombre los había visto; los había visto y los
había nombrado. El acto de nombrar tiene
una nobleza propia, que se acerca al acto
de crear, pues está escrito: "Dios... da vida a
los muertos y llama a las cosas que no son,
como si fueran" (Rom 4,17). Mas esa nobleza
también marca una distancia. Los ojos del
hombre son aptos para eso, especialmente,
para definir una distancia, que es la que
permite considerar de modo más abstracto y
objetivo, pero también más "frío" e
"impersonal" todas las cosas.
Por contraste, la mirada de la mujer, que
emerge de cerca del corazón del hombre
pero primero de cerca del corazón de Dios,
es diferente. Ella no da un nombre sino que
establece un vínculo. No hace del hombre
una cosa ni quiere ser una cosa para el
hombre. No una cosa sino una casa. En ella,
el hombre encuentra la alegría que no sintió
cuando nacía. En ella el hombre percibe la
alegría de la gratuidad de su propio ser.
El Plan de Dios
Por eso el relato bíblico es preciso: el
encuentro entre el hombre y la mujer no se
da en una especie de "terreno intermedio",
como si cada uno saliera de "lo suyo" al
encuentro del otro. Es el varón quien se pone
en movimiento. Lo dice la Biblia y lo confirma
la experiencia.
…)

(...continua siguiente parrafo
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