
 

WEEKLY AND WEKEND MASSES :  

 

      Monday—Saturday:  Morning Prayer 7:30 AM. 

  Monday—Saturday:  Mass  8:00 AM (English) 

     Saturday:        5:30 PM (English) 

     Sunday:        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  
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Sunday, October 31 , 2021 — Thirty First Sunday in Ordinary Time  



Sunday, October 31, 2021 — Thirty First Sunday in Ordinary Time 

�

As we approach the beginning of Advent 

soon, it will become a special time for us. It will be 

a time for taking a good look at many different 

things in our lives. The one I try and work on is in 

today’s Gospel. Doing the “Loving thing,” not  

only for ourselves, but for God, for our Lord, Jesus 

Christ, for the Holy Spirit, for our family and friends, 

for our neighbors and strangers.  

   

  In some of my previous homilies I have  

spoken about the many aspects of love. Yes, we 

love differently many different things, but as we 

hear in the Gospel we are called to a rather   

prophetic vocation. Sometimes I ask myself, why 

is it so hard to follow what I call the “Eleventh 

Commandment?” I truly believe that we can fall 

into the trap of our perspectives of how we “see” 

things. I think that our experiences, through an 

epistemological aspect, form our thinking and 

how we respond. This begins at our birth and   

continues into our childhood and into our adult 

lives. WE learn how to love others from how our 

parents love. As children, we are proverbial 

sponges, sucking up much of what is around us, 

even learning from others.  

 

 What we hear in today’s readings are how 

our church evolved, priests and people. Each 

one of us is called through our baptisms to be a 

holy people, priests, prophets, and royalty. We 

are also called to be perfect. I would like to take 

this one step further…  In St. Augustine’s          

Confessions, he mentions about his understand-

ing that God creates us for Himself. Why would 

God do such a thing? We remember that in the 

Book of Genesis, God creates us in His image and 

as in the First Letter of St. Paul to the Corinthians, 

we share the Spirit of God as temples. There is 

such great dignity in God’s creation. There is also 

great incomprehensible love in His creation.  

 

 Remember in the Book of John that God is 

Love! With a slight change in perspective, could 

we not say that Love creates us for himself, and 

our hearts are restless because we think we can 

not live up to the commandment of Jesus, to be 

the loving people God created us to be.  

 

    (...continues to next paragraph…) 

 

Sacrificial Giving 

 

October 24: $ 3,124.84. 

 

Stpatrickschurchsd.weshareonline.org 

�

(...con�nues from previous paragraph…)�

�

Sisters and brothers, God wants us to love Him 

with all we have and to be the loving people we 

and our neighbors want and or need us to be. 

Remember that the Kingdom of God of which we 

participate in our baptism call is not far off.  

Sometimes we just need a new pair of glasses or 

something to give us a new perspective on how 

we see ourselves and others.  Amen. 

 

 

A medida que nos acerquemos al comienzo del 

Adviento pronto, se convertirá en un momento 

especial para nosotros. Será el momento de    

echar un buen vistazo a muchas cosas diferentes 

de nuestras vidas. En el que trato de trabajar está 

en el Evangelio de hoy. Hacer la “cosa            

amorosa”, no solo por nosotros mismos, sino por 

Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu 

Santo, por nuestra familia y amigos, por nuestros 

vecinos y extraños. 

 

 En algunas de mis homilías anteriores he 

hablado de los muchos aspectos del amor. Sí, 

amamos de manera diferente muchas cosas 

diferentes, pero como escuchamos en el       

Evangelio, estamos llamados a una vocación 

bastante profética. A veces me pregunto, ¿por 

qué es tan difícil seguir lo que llamo el "Undécimo 

Mandamiento"? Realmente creo que podemos 

caer en la trampa de nuestras perspectivas de 

cómo "vemos" las cosas. Creo que nuestras      

experiencias, a través de un aspecto epistemo-

lógico, forman nuestro pensamiento y cómo    

respondemos. Esto comienza en nuestro        

nacimiento y continúa en nuestra niñez y en 

nuestra vida adulta. Aprendemos a amar a los 

demás de cómo aman nuestros padres. De     

niños, somos esponjas proverbiales, absorbiendo 

gran parte de lo que nos rodea, incluso 

aprendiendo de los demás. 

 

Lo que escuchamos en las lecturas de hoy es 

cómo evolucionó nuestra iglesia, sacerdotes y 

personas. Cada uno de nosotros está llamado a 

través de nuestros bautismos a ser un pueblo  

santo, sacerdotes, profetas y realeza. También 

estamos llamados a ser perfectos. Me gustaría 

llevar esto un paso más allá ... En las Confesiones 

de San Agustín, menciona acerca de su        

comprensión de que Dios nos crea para Él       

mismo.  

    (...continues to next paragraph…) 



 

SMILE.Amazon.com 

 

Amazon.com donates 0.5% of each eligible        

purchase you make to the charity of your choice 

if your purchase through SMILE.Amazon.com. 

You get the same  products and prices, but you 

will only generate donations when your shopping 

begins on SMILE.Amazon.com. Please consider 

selecting Saint Patrick Parish and School, San    

Diego. 

If you do your shopping on SMILE.Amazon.com, 

products will be labeled "Eligible for SmileAma-

zon donation. Checkout and payment takes 

place on SMILE.Amazon.com. You can then visit 

your SMILE.Amazon.com dashboard to see the          

donation amount generated by you. 

St. Patrick’s  

CENTENNIAL CORNER: # 1 

 

Dear fellow parishioners.  Our parish Centennial 

Year successfully began last weekend at all 

Masses. To commemorate this special occasion, 

a large and colorful 100

th

 birthday card          

prepared by the school children graced the 

church entrance.  Centennial Prayer Cards 

composed by Fr. Carlos Medina were distributed 

and recited.  The choirs led the congregations in 

singing “Happy Birthday”. Finally, informative 

and inspirational booklets authored by parishion-

er Dan Keays and photographed by Brother 

Dominic Smith honoring the saints displayed on 

our church’s stained-glass windows were         

distributed. 

Plenty of prayer cards remain available at the 

church entrance.  Watch this space each week 

for all things related to the Centennial, including 

future planned events and ongoing facts about 

our parish’s history. 

 

Queridos compañeros feligreses. El año del cen-

tenario de nuestra parroquia comenzó con    

éxito el fin de semana pasado en todas las     

misas. Para conmemorar esta ocasión especial, 

una gran y colorida tarjeta de cumpleaños    

número 100 preparada por los niños de la       

escuela adornó la entrada de la iglesia. Tarjetas 

de oración del centenario compuestas por el p. 

Carlos Medina fueron distribuidos y recitados. 

Los coros llevaron a las congregaciones a    

cantar "Feliz cumpleaños". Finalmente, se        

distribuyeron folletos informativos e inspiradores 

escritos por el feligrés Dan Keays y fotografiados 

por el hermano Dominic Smith en honor a los 

santos que se exhiben en las vidrieras de nuestra 

iglesia. 

 

Hay muchas tarjetas de oración disponibles en 

la entrada de la iglesia. Mire este espacio cada 

semana para conocer todo lo relacionado con 

el Centenario, incluidos los eventos planificados 

para el futuro y los hechos actuales sobre la   

historia de nuestra parroquia. 

Facebook Information 

MASS AND FEASTS — Mass continues to be live 

streamed on Sunday.  

 

THIRD GRADE MOVIE 

A link was shared to a gospel presentation video 

created by St Patrick's 3rd  

grade class on 10/15. Link Youtube.com/watch?

v=plDavXU4E6k 

(...con�nues from previous page…)�
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¿Por qué Dios haría tal cosa? Recordamos que 

en el Libro del Génesis, Dios nos crea a Su 

imagen y como en la Primera Carta de San 

Pablo a los Corintios, compartimos el Espíritu de 

Dios como templos. Hay una gran dignidad en 

la creación de Dios. También hay un gran amor 

incomprensible en Su creación. 

 

¡Recuerda en el Libro de Juan que Dios es Amor! 

Con un ligero cambio de perspectiva, ¿no        

podríamos decir que el Amor nos crea para sí 

mismo, y nuestro corazón está inquieto porque 

pensamos que no podemos estar a la altura del 

mandamiento de Jesús, de ser el pueblo amoro-

so que Dios nos creó para ser? Hermanas y      

hermanos, Dios quiere que lo amemos con todo 

lo que tenemos y que seamos las personas      

amorosas que nosotros y nuestros vecinos 

queremos o necesitamos que seamos. Recuer-

da que el Reino de Dios del que participamos 

en nuestra llamada de bautismo no está lejos. A 

veces solo necesitamos un nuevo par de          

anteojos o algo que nos dé una nueva perspec-

tiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y a 

los demás. Amén. 

 

Fr. Tom 

 

Designated Donations 

 

November 7 – Hogar Infantil: Help us care for the 

orphans in Hogar La Gloria in Tijuana. 

November 14  – Building Fund: Help us to main-

tain and beautify the Parish buildings. 

 

November 21 - For the Poor: Help us care for our       

parishioners and other people in need. 



Readings for the Week:   

November 1 – 7 

Sundays: Year B  —  Weekdays: Year III  

Monday: Rv 7:2-4, 9-14;  Ps 24:1-2,3-4,5-6; 

  1 Jn 3:1-3;  Mt 5:1-12a 

Tuesday: Wis 3:1-9;  Ps 23:1-3a,3b-4,5,6; 

  Rom 5:5-11;  Jn 6:37-40a 

Wednesday: Rom 13:8-10;  Ps 112:1b-2,4-5,9; 

  Lk 14:25-33 

Thursday: Rom 14:7-12;   

  Ps 27:1bcde,4,13-14;  Lk 15:1-10 

Friday:  Rom 15:14-21;   

  Ps 98:1,2-3ab,3cd-4;  Lk 16:1-8 

Saturday: Rom 16:3-9,16, 22-27;   

  Ps 145:2-3,4-5,10-11;  Lk 16:9-15 

Sunday: 1 Kgs 17:10-16;  Ps 146:7,8-9,9-10; 

  Heb 9:24-28;  Mk 12:38-44  

 

 

November 1 — 6 

Mon.  8:00 AM  All Saints 

  Maria Sosa  HB 

Tues.   8:00 AM  All Souls’ Novena   

  Virginia A. Mossinghoff  †  

Wed.  8:00 AM  All Souls’ Novena 

  Patricia A. Granados  † 

Thurs.  8:00 AM  All Souls’ Novena    

  Ken Hubbmann, Sr.  † 

Fri.       8:00 AM  All Souls’ Novena   

  Rev. Harry Neely, OSA  †   

Sat.     8:00 AM  All Souls’ Novena 

  Fulham Family  L&† 

 

† Rest In Peace HB Happy Birthday HA Happy Anniversar 

 

(...continues from previous paragraph….) 

Lo profunda del alma sólo puede hablar el len-

guaje de un amor sin condiciones y si uno no 

llega a ese lenguaje termina viviendo como 

en traición a sí mismo. 

Así pues, Dios nos ordena que lo amemos no 

por bien suyo sino por bien nuestro. No es 

nuestro amor el que puede hacerle falta a Él 

sino su mandato de amar el que puede desar-

rollar lo más íntimo y mejor de nosotros mismos. 

Al ordenarnos que amemos, Dios está en reali-

dad prolongando la misma voz con que nos 

ordenó que exitiéramos. Su amorosa voz nos 

trajo a la existencia y, ahora que existimos, esa 

misma voz nos ordena que amemos. Así como 

siguiendo esa voz pasamos de la nada al ser, 

obedeciéndola ahora pasamos de la muerte 

a la vida, y de las tinieblas a la luz. 

 

Fr. Nelson Medina OP. 

 

Amar y Amar 

Hay ocasiones en que los estudiosos de la Biblia 

o quienes predican el mensaje de la Biblia 

hacen fuertes contrastes entre el Antiguo y el 

Nuevo Testamento, sobre todo porque es en el 

Nuevo Testamento donde hemos encontrado 

la plena revelación de la gracia y la misericor-

dia de Dios que nos redimen. Sin embargo, las 

lecturas de este domingo nos muestran que en 

realidad el tema entero de la Biblia es el amor. 

El mensaje que Dios ha querido darnos, desde 

la primera hasta la última página, es AMOR, 

aprender a amar. 

Uno cree que el amor es algo espontáneo y 

por consiguiente algo que no necesita ser 

enseñado y que no puede ser aprendido. Al fin 

y al cabo, nadie nos enseñó que nos tenían 

que gustar los helados, ni nadie nos explicó 

que era delicioso tomar agua fresca cuando 

se tiene mucha sed. ¿por qué, en cambio, el 

amor debe ser enseñado? ¿Por qué sucede 

que lo que nace espontáneamente de         

nosotros al amar no es siempre genuino amor? 

Hay varias respuestas. Una, es que el amor 

necesita encontrar su objeto o centro propio. 

Uno puede centrar toda su capacidad de 

amor en algo que finalmente va a resultar 

engañoso o perjudicial. Alguien perdidamente 

enamorado del alcohol va camino de auto-

destruirse, por ejemplo. Antes de que algo así 

suceda es preciso que alguien nos abra los ojos 

y que nos haga ver que hemos sido creados 

para otros amores, para mejores amores. 

Y el mejor de los amores es Dios mismo. ¿Cómo 

no recordar aquí las palabras de san Agustín? 

"Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón 

está inquieto, hasta que descansa en ti,"     

enseña este santo Doctor de la Iglesia, y son 

verdaderas sus palabras. Encontrar a Dios es 

encontrar el centro propio y proporcionado a 

los infinitos anhelos de nuestro corazón. 

 

 Nos han ordenado que amemos 

Precisamente porque el amor necesita ser 

aprendido también necesita ser ordenado, es 

decir, también ha de ser objeto de un        

mandamiento expreso de parte de Dios. No es 

una mandato que "caiga" sobre nosotros como 

uan imposición sino es la ruta que nos lleva a 

desplegar lo más profundo y mejor de nosotros 

mismos. Quien no ama hasta el fondo, quien 

no ama con todo el ser, no sólo pierde        

contacto con el amor sino que pierde          

contacto con lo profundo de su propia alma.  

 

   (...continues on next paragraph…) 
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(...continues from previous paragraph….) 
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DANIEL F.
MORRIN

Attorney at Law
Certified Specialist in

Estate Planning, 
Trust & Probate Law
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