
 

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, December 5, 2021 — Second Sunday of Advent  



Sunday, December 5, 2021 — Second Sunday of Advent 

 

SECOND SUNDAY OF ADVENT 

Throughout Advent, Christians make a short 

liturgical journey that introduces us to Christ-

mas, with the aim of preparing ourselves as 

best as possible for the celebration of the 

birth of the Son of God, born of Mary Most 

Holy. 
 

To make this journey a good path, Christians 

will meditate with determination on certain 

values: 

Hope placed on God 

God's love 

The joy that comes from God 

The peace that only God can give man 
 

We can take each of these values as a refer-

ence for our personal and community reflec-

tion for each week of Advent. In our previous 

newsletter we shared a brief consideration 

about hope. Today it is up to us to comment 

briefly on the love of God. 
 

Perhaps the best way to view God's love 

comes directly from Scripture. In the Gospel 

according to Saint John we are told: " For 

God so loved the world that he gave his only 

Son, so that everyone who believes in him 

might not perish but might have eternal life. 

For God did not send his Son into the world to 

condemn the world, but that the world might 

be saved through him.” (Jn 3: 16-17) 
 

Or, in the first letter of John: “Beloved, let us 

love one another, because love is of God; 

everyone who loves is begotten by God and 

knows God. Whoever is without love does not 

know God, for God is love. In this way the 

love of God was revealed to us: God sent his 

only Son into the world so that we might have 

life through him. In this is love: not that we 

have loved God, but that he loved us and 

sent his Son as expiation for our sins. " (1 Jn 4: 7-10) 

 

Rev. Carlos Flores, OSA 

    (...continues to next paragraph…) 

 

Sacrificial Giving 

November 21: $3,789.85 

November 28: $ 4,261.78 
 

Stpatrickschurchsd.weshareonline.org 

“Thank you for your Prayers”  from Bernie Shimell: 

“I am at home from the hospital now, everything went 

as planned. Doctor will talk to me sometime this    

Tuesday about future plans.” 

�

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

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

 

A lo largo del Adviento, los cristianos hacemos un 

corto recorrido litúrgico que nos introduce a la 

Navidad, con el objetivo de prepararnos lo mejor 

posible para la celebración del nacimiento del 

Hijo de Dios, nacido de María Santísima.  

Para hacer de este recorrido un buen camino los 

cristianos meditaremos con empeño en ciertos 

valores: 

La esperanza puesta en Dios 

El amor de Dios 

La alegría que nos viene de Dios 

La paz que solo Dios puede dar al hombre 

Podremos tomar cada uno de estos valores     

como referencia para nuestra reflexión personal 

y comunitaria para cada semana del Adviento. 

En nuestro anterior boletín compartimos una    

breve consideración sobre la esperanza. Hoy nos 

corresponde comentar brevemente sobre el 

amor de Dios. 

 

Tal vez, la mejor forma de considerar el amor de 

Dios nos viene directamente de las Escrituras. En 

el Evangelio según San Juan se nos dice: "¡Así 

amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, para 

que quien cree en él no se pierda, sino que    

tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para que se salve 

el mundo gracias a él." (Jn 3, 16-17) 

 

O bien, en la primera carta de Juan: “"Queridos 

míos, amémonos unos a otros, porque el amor 

viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de 

Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha      

conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo 

se manifestó el amor de Dios entre nosotros: Dios 

envió a su Hijo único a este mundo para que  

tengamos vida por medio de él. En esto está el 

amor; no es que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino que él nos amó primero y envió a su 

Hijo como víctima por nuestros pecados."(1 Jn 4, 

7-10) 

 

Qué hermoso es saber que Dios nos ha amado 

hasta el extremo. Dios no se ha guardado nada, 

lo ha entregado todo. El rostro de este amor  

también tiene un nombre: Jesús. 
 

P. Carlos Flores, OSA 



St. Patrick’s  

CENTENNIAL CORNER: # 6 

Dear fellow parishioners.  Two more facts about 

our parish’s first year. 
 

FACT #7: The parish house (rectory) was built 

shortly after the hall “to face 30th St. on the 

streetcar line.”  Father Ashe described the    

construction of the house as two story, “the low-

er story being frame and plaster, the upper, 

frame and shingle.”  The cost was approximate-

ly $4,000 for the 12-room structure.  By October 

9, 1922, the official address of the church had 

become 3585 30th Street. 
 

FACT #8: The Augustinians began ministry in San 

Diego in May 1922 when Father Thomas A. Hea-

ly. O.S.A. assumed administration of St. Vincent 

parish in Mission Hills after the Vincentian Fathers 

left.  In 1925, he would become St. Pat’s 2
nd

 pas-

tor. 

                                  

Queridos compañeros feligreses. Dos hechos 

más sobre el primer año de nuestra parroquia. 
 

HECHO # 7: La casa parroquial (rectoría) se 

construyó poco después del salón "para dar 

frente a la calle 30 en la línea del tranvía". El  

padre Ashe describió la construcción de la    

casa como de dos pisos, "el piso inferior es   

marco y yeso, el superior, marco y teja". El costo 

fue de aproximadamente $ 4,000 para la       

estructura de 12 habitaciones. Para el 9 de    

octubre de 1922, la dirección oficial de la    

iglesia se había convertido en 3585 30th Street. 
 

HECHO # 8: Los Agustinos comenzaron su       

ministerio en San Diego en mayo de 1922   

cuando el Padre Thomas A. Healy. O.S.A.     

asumió la administración de la parroquia de 

San Vicente en Mission Hills después de que los 

Padres Vicentinos se fueran. En 1925, se        

convertiría en el segundo pastor de St. Pat. 

 

 

 

December 6 — December 11 

Mon.  8:00 AM  Frances Shimell  † 

  Ann & Curtis Emerson King  † 

Tues.   8:00 AM Frank & Connie Peluso  † 

  Robert Frazier  

Wed.  8:00 AM Immaculate Conception 

  Josephina Noriega  

   Viazanko  † 

Thurs.  8:00 AM Frank Leupp  † 

  Patty Pimentel &  

   Jim Jones  HB 

Fri.       8:00 AM Julius & Rita McDaniel  † 

  Esteban Ruvalcaba  † 

Sat.     8:00 AM Christine Metzler  HB  

  Chester F. Wolski  †      
 

† Rest In Peace HB Happy Birthday HA Happy Anniversar 

Missal Books 
 

If you looking for the Mass readings, you can order 

St Joseph Missal (2022) for yourself. It contains the 

complete Masses for all Sundays and Holydays 

from the beginning of Advent through the          

Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the    

Universe. It includes popular hymns as well.        

Another option is  Living with Christ, 616 pages. 

Both can be found in https://smile.amazon.com/.   

There are also websites and catholic apps which 

are free, and you can access on your phone. 

Usccb.org and click on daily readings. 
 

Libros de misales 
 

Si desea lecturas de la misa, puede encargar el 

Misal de San José (2022). Contiene las Misas    

completas para todos los domingos y festivos 

desde el inicio del Adviento hasta la Solemnidad 

de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

También incluye himnos populares. Otra opción 

es Vivir con Cristo, 616 páginas. Ambos misales 

pueden encontrarse en: 

 https://smile.amazon.com/.  También hay sitios 

web y aplicaciones católicas que son gratuitas, a 

las que puede acceder desde su teléfono. 

Usccb.org y haga clic en lecturas diarias. 

Our Lady of Guadalupe Celebration 

Celebracion de Nuestra Señora de Guadalupe 

Domingo, Diciembre 12- En la Iglesia - 

 

5:30 AM — Rosario y Mañanitas    

1:30 PM — Misa de Domingo 

6:00 PM — Platica: “Our Lady of 

Guadalupe/Nuestra Señora de 

Guadalupe” 

8:00 PM — Misa de las Rosas 

 

Designated Donations 

Please make checks payable to: CCFSD and 

write St. Patrick Endowment in the memo line. 

December 5 – Hogar Infantil: Help us care for 

the orphans in Hogar La Gloria in Tijuana. 

December 12 – Building Fund: Help us to main-

tain and beautify the Parish buildings. 

December 19 - For the Poor: Help us care for our       

parishioners and other people in need. 



Our  advertisers  support Saint  Patrick  Parish.  

Please  support  our  advertisers. 

Readings for the Week: December 6 – 12 

Sundays: Year C  —  Weekdays: Year II  

 

Monday: Is 35:1-10;   

  Ps 85:9ab&10,11-12,13-14; 

  Lk 5:17-26 

Tuesday: Is 40:1-11;   

  Ps 96:1-2,3&10ac,11-12,13; 

  Mt 18:12-14 

Wednesday: Gn 3:9-15,20;   

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

  Eph 1:3-6,11-12;  Lk 1:26-38 

Thursday: Is 41:13-20;   

  Ps 145:1&9,10-11,12-13ab; 

  Mt 11:11-15 

Friday:  Is 48:17-19;  Ps 1:1-2,3,4&6; 

  Mt 11:16-19 

Saturday: Sir 48:1-4,9-11;   

  Ps 80:2ac&3b,15-16,18-19; 

  Mt 17:9a, 10-13 

Sunday: Zep 3:14-18a;  Is12:2-3,4,5-6; 

  Phil 4:4-7;  Lk 3:10-18  

Christmas Food-Drive 

Help us to help our parishioners in need to have 

a meal on their table this Christmas donating 

Non-perishable items or grocery gift cards.   

Donations will be accepted from now until      

December 20. You can drop them off at the  

Parish Office during business hours or in Mass.  

Thank you for your generosity. 

 

Jerusalén se alegra por el retorno de sus hijos 

Cada una de las lecturas de hoy trae una       

enseñanza espiritual de vida muy grande.         

Bendigamos a Dios y avancemos con ánimo 

atento, humilde y orante en el banquete que la 

Iglesia nos ofrece. La tónica, como en todo el   

Adviento, es de esperanza; mirada al futuro,     

certeza de un bien que ha de llegar y para el cual 

conviene estar preparados y purificados. 

La primera lectura, de Baruc, es un cántico de 

anuncio de gozo para Jerusalén. En su poesía 

proclama que el destierro no es eterno, que la  

última palabra no está en poder de los malvados, 

y sobre todo: que lo que viene es mejor que lo 

que hubo. 

En este sentido hay algo que podemos          

aprender. Muchas veces caemos en lo que ya san 

Agustín denunciaba, esa ideología de que todo 

tiempo pasado fue mejor. Anclados en lo que una 

vez fue, llegamos a un punto en que parece que 

desconfiáramos de que Dios, que lo hizo, lo puede 

volver a hacer. La lectura de Baruc nos lanza    

hacia delante: los cautivos se fueron como        

prisioneros, ¡pero volverán como príncipes! 

Otro aspecto bello e interesante de esta            

lectura es cómo todo obedece a Dios: la 

creación visible se pliega ante los elegidos de   

Dios, de modo tal que la sombra, el perfume y el 

camino mismo son hechura de Aquel que todo lo 

hace según su designio. Con otras palabras: el  

triunfo de la redención es manifestación de la   

soberanía de Dios sobre su creación. 

Amar Mejor, Conocer Más 

Cuando hablamos mucho de esperanza existe 

siempre el riesgo de considerar esta palabra sólo 

en su sentido pasivo. Esperar, en este sentido     

reducido, es sencillamente aguardar, resistir, 

aguantar. 

En la Biblia, la esperanza tiene en general un   

contenido más rico y dinámico. La esperanza está 

movida por el amor, y el amor es activo, de modo 

que activamente nos prepara para el encuentro 

con el Amado. 

Así entendemos mejor la cariñosa invitación que 

Pablo hace a los fieles de Filipos, con quienes sin 

duda tenía una cercanía particular: "esta es mi 

oración por ustedes: que su amor siga creciendo 

más y más y se traduzca en un mayor conocimien-

to y sensibilidad espiritual; así podrán escoger 

siempre lo mejor y llegarán   limpios e irreprocha-

bles al día de la venida de Cristo." Crecer en el 

amor y crecer en el   conocimiento. 

El amor, acto propio de la voluntad, y el      

conocimiento, acto propio de la inteligencia, han 

de mantenerse en movimiento hacia Jesucristo. Es 

como decir: todo nuestro ser. Los cristianos nunca 

obramos "porque sí", ni por simple costumbre, por 

la presión de la mayoría o por la sugestión de la 

propaganda.            (...continues to next paragraph…) 

�

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

Nuestro dinamismo vital, la dirección íntima de 

nuestras decisiones chicas y grandes lleva el sello 

de un encuentro, personal y comunitario a la vez, 

con el Rey de la Historia. 

"Vino la Palabra del Señor" 

El evangelio de hoy, por su parte, nos aproxima al 

borde del gran momento. La figura humilde y     

señera de Juan aparece en el horizonte. Se le 

nombra junto a hombres que la historia universal 

considera grandes: el emperador, el procurador 

romano, los tetrarcas y pontífices. Sin embargo, 

toda la grandeza de Juan no viene de su relación 

con estos poderosos de la tierra, sino con algo   

nuevo, algo que viene de los cielos: la salvación 

de Dios.  Lo otro que llama nuestra atención es que 

todos aquellos grandes personajes, que se 

conocían entre sí, tenían su sede y gobierno en 

espléndidos palacios y buscaban las grandes     

ciudades; se rodeaban de fuerza y hacían alianzas 

de dinero, parentesco y ejércitos numerosos y    

feroces.   Fr. Nelson Medina, OP 
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