
Weekly Bulletin 

Weekend Masses / Misas de Fin de Semana 
 
Saturday/Sábado:     4:30 PM (Español) (Streaming) 
Sunday/Domingo:   7:00 AM (Español) (on Hold)              

                    8:30 AM (English) (on Hold)              
                 10:00 AM (Español) (Streaming) 
                 12:00 PM (Español) 
                   2:00 PM (Español) (on Hold)              
       4:30 PM (Español) 
                   6:00 PM (Español) (on Hold)              

Daily Mass / Misas Diarias 
Monday thru Friday: 4:30 PM 
Lunes a Viernes: 4:30 PM 
\ 
 

Confessions / Confesiones  
Thursdays / Jueves 4:30 PM - 6:30 PM 

Baptism / Bautismo 
Pick up information sheet; attend classes, once          
completed, a date will be given / Recoger la hoja de    
información. Registrarse y tomar las clases. Terminada 
las clases se les dará fecha. 

 

Weddings / Bodas 
One year  advance notice / Un año de Anticipación 
Saturday / Sábado: 10:00 AM, 12:00 PM or 2:00 PM 
Pick up an information sheet and make an appointment 
with Father / Recoger la hoja de información y hacer una 
cita con uno de los Padres. 

 

Quinceañeras  
One year  advance notice / Un año de anticipación 
Saturday / Sábado: 10:00 AM, 12:00 PM or 2:00 PM 
Pick up an information sheet and make an appointment 
with Father / Recoger la hoja de información y hacer una 
cita con uno de los Padres. 
 
 

Anointing of the Sick / Unción de los Enfermos 
If you have a serious or ongoing illness or are going   
into surgery, notify the Parish Office / Si usted tiene   una 
enfermedad seria o va a ser operado, notifique a la    
Oficina Parroquial. 
 

Adoration of the Blessed Sacrament 
Adoración del Santísimo Sacramento 
Thursday / Jueves 5:30pm - 6:30pm In the Church / En la 
Iglesia. 

  

PASTOR / PARROCO 
Rev. Jesús Hernández  

 

PAROCHIAL VICAR/ 

VICARIO PARROQUIAL 
Rev. Salvador Quiroz 
 

RETIRED / RETIRADO 
Rev. Ricardo Chávez  
 

PARISH OFFICE 
OFICINA PARROQUIAL 
740 Black Diamond St. 
Pittsburg, California 94565 
Telephone/Teléfono 
Ph.: (925) 432-4771 
Fax: (925) 432-3389 
Email: stpetermartyr@yahoo.com 
Website: www.saintpetermartyr.org 
Facebook,: Saint Peter Martyr Parish 
 

Office Hours / Horario de Oficina 
Monday, Tuesday, Thursday  & Friday 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
8:30 AM  - 12:00 PM and 1:30 PM - 4:00 PM 

(See announcements inside / Ver los anuncios dentro) 
 
 

Oficina Parroquial Cerrada de 12 PM a 1 PM 
Parish Office closed from 12 PM to 1:00 PM 

Wednesday / Miércoles  
                11:00am-12:00pm & 1:00pm - 4:00pm 
 

Secretary / Secretaria: Jesús “Chuy” Q. González                                           
Bookkeeper: Ruben Rodriguez  
 

Parish Council 
Chairperson: Vacant 
 
 

Finance Council 
Chairperson: Juan Saavedra 
 

PARISH SCHOOL 
ESCUELA PARROQUIAL 
425 West 4th   St.  
Pittsburg, Ca 94565 
Telephone / Teléfono (925) 439-1014 
School Principal: Joe Siino 
 

CATECISMO CENTRO SAN JUAN DIEGO 

CCD  CENTRO SAN JUAN DIEGO 
455 West 4th  St.,  
Pittsburg, Ca 94565 
(925) 432-7200  
Thursday & Friday / Jueves y Viernes 6PM  - 8PM 
Coordinator/Coordinadora: Emma Ojeda  

 
 

CATEQUESIS NIÑOS ESPECIALES & RICA 
Thursday / Jueves 6PM  - 7:30PM 
Coordinadora: Sonia Pérez  (925) 439-5938 

http://www.stpetermartyr.org


Saturday,   12.05.20 

   4:30 pm: Laura Ma. Hernández Vidal † 

       Sunday,   12.06.20 
  10:00 am (esp):       Rosario “Chayo Pérez  

  12:00 am (esp):  Mariana ( 15 años) y  

  Luis Caratachea (cumpleaños) 

   4:30  pm (esp):       Juan García (cumpleaños) 

       Monday,         12.07.20 
   4:30 pm:       José Luis, José y Jovita Murillo † 

       Tuesday,   12.08.20 
   4:30 pm Familia Hernández Vidal 

   6:00 pm Padre Salvador Quiroz y Familia 

       Wednesday,   12.09.20 
   4:30 pm  Andrea Caratachea y Familia 

      Thursday,   12.10.20 
   4:30 pm Rubén Rodríguez y Familia 

       Friday,   12.11.20 
   4:30 pm:     Jesús González y Familia 

Saturday,   12.12.20 

   10:00 am (esp):      Familia Parroquial 

   12:00 am (esp):  Por los Niños 

     4:30 pm (esp):      Por la Paz del Mundo 

     6:00 pm (esp):      Por el fin de la Pandemia  

       Sunday,   12.13.20 
  10:00 am (esp):       Rogelio Flores (cumpleaños)  

  12:00 am (esp):  Roberto de la O † 

   4:30  pm (esp):       Familia Parroquial 

 

 

From our Diocese: 
 

Continue to support each other and your Parish! 
¡Continúen apoyándose  mutuamente y a su Parroquia!   

Segundo Domingo de Adviento 
6 de diciembre de 2020 

 

Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se 
rebajen. — Isaías 40:4 

Horario Temporal de Oficina   
 

El horario va a ser: Lunes y Martes de 9:00 a 12:00pm y 
de 1:00 a 3:00pm. Miércoles a Viernes de 11:00-12:00pm 
y  de 1:00 a 4:00pm. 

 

Temporary Office Hours: 
The times will be Monday & Tuesday from 9:00am to 
12:00pm and from 1:00 to 3:00pm. Wednesday to Friday 
from 11:00-12:00pm & 1:00-4:00pm. 

 

ADORACION AL SANTISIMO  
TODOS LOS JUEVES 

 

THURSDAY—ADORATION of the   
BLESSED  SACRAMENT  

 

5:30pm  -  6:30 pm 
 

Confessions  / Confesiones 
4:30-6:30pm  

javascript:void(0)


Queridos Hermanos y Hermanas, 
   “Preparen el camino del Señor”. San Marcos comienza 
su Evangelio con la predicación de Juan Bautista en el río 
Jordán. Presenta al último de los profetas del Antiguo 
Testamento y primero del Nuevo Testamento, citando a 
los profetas, entre ellos a Isaías. Presenta a Juan como 
heraldo de Jesús. 
   ¿Cómo podemos nosotros   preparar el camino del    
Señor? Podemos prepararlo enderezando nuestros       
caminos y desapareciendo nuestras colinas. 
Podemos esforzarnos en vivir los valores 
cristianos. Podemos dedicarnos más a Dios 
y a nuestras familias que a la búsqueda de 
cosas materiales. Cuando lo hacemos así 
descubrimos que nuestros resentimientos y 
enojos desparecen. Perdemos interés en 
juzgar a otros y ganamos interés en        
ayudarles. Estamos ante nuestro Dios listos 
para la segunda venida de Cristo al final de 
los tiempos.  
   “Uno más poderoso que yo viene detrás 
de mí. No soy digno de inclinarme y 
desatar las correas de sus sandalias. Les he 
bautizado con agua; él les bautizará con el 
Espíritu Santo.” Cuando vivimos como 
buenos discípulos podemos ponernos delante del señor de 
la misma manera que San Juan Bautista. Mucha gente a 
menudo lo confundía con el Mesías esperado. Él pudo 
haber tenido ese lugar privilegiado, más él conocía su 
lugar. Debía hacer su trabajo con humildad. Su trabajo era 
simplemente mostrar el camino hacia el Mesías. Gracias a 
Juan y a los que realmente viven como discípulos también 
nosotros podemos encontrar al Mesías en nuestras vidas. 
   Esta semana podemos prepararnos para ir dejando todo 
aquello que esté entre nosotros y Dios. Podemos decidir 
confesar nuestros pecados al sacerdote en el Sacramento 
de la Reconciliación. Podemos reflexionar en las veces 
que somos tentados a trabajar por las cosas que no       
perduran y a juzgar a nuestros hermanos y hermanas.  
Podemos pedir al Señor que nos dé el valor de vivir como 
verdaderos discípulos que  buscan solamente las cosas 
que perduran. ¡Que Dios les bendiga! ¡Tenga una buena 
semana! 

My Dear Brothers and Sisters, 
     “Prepare the way of the Lord”. St. Mark begins his   
gospel with the preaching of John the Baptist in the Jordan 
River. He presents the last of the prophets of the Old   
Testament and the first of the New Testament, mentioning 
the prophets, between them Isaiah. He presents John as 
Jesus Herald. 
     How we can prepare the way of the Lord? We can 
make straight in the wasteland a highway for our God by 

filling in valleys and lowering mountains. 
We can strive to live Christian values. We 
can devote ourselves to God and to our 
families rather than chasing after worldly 
things. When we do so we find out that our 
resentments and anger melt away. We lose 
interest in judging others and gain interest 
in helping them. We stand before our God 
ready for Christ's second coming at the end 
of time.  
     "One mightier than I is coming after me. 
I am not worthy to stoop and loosen the 
thongs of his sandals. I have baptized you 
with water; he will baptize you with the 
Holy Spirit." When we live as good       
disciples we stand before the Lord with the 

same stance as John the Baptist. People often confused 
him for the Messiah to come. He could have had the same 
favored    position, yet he knew his place. It was to do his 
work very humbly and lovingly. His job was to simply 
point the way to the Messiah. Because of John and those 
who truly live as disciples we can find the Messiah in our 
lives as well. 

This week we can ready ourselves to let go of all 
that comes between us and God. We can resolve to      
confess our sins in the  Sacrament of Reconciliation. We 
can look at the times when we are tempted to work for 
things that do not last and to judge our brothers and      
sisters. We can ask the Lord for the courage to live as true 
disciples who pursue only those things that last. Have a 
good week! Fr. Jesus 

NO SUFRAS 
 “No dejes que se inquiete tu corazón. No le tengas miedo a 
esa enfermedad, ni a ninguna otra enfermedad o angustia. ¿No 
estoy aquí acaso, quien es tu Madre? ¿No estás bajo mi        
protección? ¿No soy tu salud? ¿No eres  feliz en mi redil? ¿Qué 
más deseas? No sufras ni te     inquietes por nada”. 
—Palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, 1531 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Segundo Domingo de Adviento 
Lunes: San Ambrosio;  
 Día para Recordar Pearl Harbor 
Martes: La Inmaculada Concepción de la Virgen  
 María 
Miércoles: San Juan Diego 
Jueves: Día Internacional de Derechos Humanos;  
 Januká comienza al atardecer 
Viernes: San Dámaso I 
Sábado: Nuestra Señora de Guadalupe 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Second Sunday of Advent 
Monday: St. Ambrose;  
 Pearl Harbor Remembrance Day 
Tuesday: The Immaculate Conception of the  
 Blessed Virgin Mary 
Wednesday: St. Juan Diego 
Thursday: International Human Rights Day;  
 Hanukkah begins at sunset 
Friday: St. Damasus I 
Saturday: Our Lady of Guadalupe 

HUMAN RIGHTS 
 Necessity is the plea for every infringement on human 
rights. It is the argument of tyrants. 
—William Pitt the Younger 

PURE HEARTS 
 Those whose hearts are pure are the temples of the 
Holy Spirit.          —St. Lucy 



LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Is 35:1-10; Sal 85 (84):9ab, 10-14; Lc 5:17-26 
Martes: Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;  
 Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38 
Miércoles: Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10;  
 Mt 11:28-30 
Jueves: Is 41:13-20; Sal 145 (144):1, 9, 10-13ab;  
 Mt 11:11-15 
Viernes: Is 48:17-19; Sal 1:1-4; Mt 11:16-19 
Sábado: Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;  
 Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-47,  
 o cualquier lectura del Común de la  
 Santísima María Virgen 
Domingo: Is 61:1-2a, 10-11; Lc 1:46-50, 53-54;  
 1 Tes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28 

La Tardanza de Dios 
 En tiempos de grandes dificultades los burlones se   
mofan diciendo: “¿Dónde está Dios? ¿Por qué no viene tu 
Dios a salvarte ahora?”. 
 Y nosotros, gente de fe, respondemos casi igual como lo 
hizo Pedro en la segunda lectura de hoy: la “tardanza” de la 
segunda venida del Señor no es ningún tipo de castigo ni un 
fallo en la promesa divina, sino un signo de amor de la     
paciencia de Dios. Dios está dando a todo el mundo la     
oportunidad de buscar el arrepentimiento. 
 Dios no hace la vida más difícil. Más bien, una vez más 
disminuye la carga para los judíos exiliados que regresan a 
su país después del cautiverio en Babilonia. Fue Dios quien 
personalmente los guio, preparándoles una “calzada recta” 
para ellos a través del desierto. 
 Nos unimos a nuestros antepasados en la fe, que       
esperaban poder ver al Escogido de Dios delante de ellos y 
que finalmente se dieron cuenta de que el Señor también 
caminaba a su lado. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

  LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Prepara el camino del Señor;     
proclama la buena nueva (Isaías 40:1-5, 9-11). 
Salmo — Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación (Salmo 85 [84]). 
Segunda lectura — El Señor no tarda en guardar su 
promesa donde está la justicia de Dios (2 Pedro 3:8-14). 
Evangelio — Juan Bautista apareció proclamando un 
bautismo de arrepentimiento (Marcos 1:1-8). 

INFORMACION DE LA PARROQUIA: 
 

*El Contado de Contra Costa ha implementado 
nuevas reglas, no podemos celebrar misas dentro 
de la Iglesia, solo en el jardín. Las Celebraciones 
de Lunes a Viernes serán a las 4:30pm y los fines 
de   semana: Sábados 4:30pm; y Domingos 
10:00am; 12:00pm y 4:30pm (en el jardín de la 

Iglesia) Seguiremos transmitiendo las Misas diarias, la   
Adoración los jueves, los Sábados a las 4:30pm y los       
domingos a las 10:00am. Tendremos también distribución de 
la Comunión al final de las Celebraciones (únicamente los 
fines de semana). Recuerden que es esencial seguir todos los 
protocolos requeridos: usar cubre bocas y se les pide traer 
sus propias sillas por su  propia seguridad.  
    *Si alguien quiere bautizar a su hijo por favor hable con 
uno de los Sacerdotes al final de las Misas. 
    *Si tiene alguna Misa pendiente: Boda, Aniversario o 
Quinceañera y quiere tenerla o moverla de fecha, llame a la 
Oficina o hable con alguno de los Sacerdotes al final de  las 
celebraciones de Misa. 
     Les seguimos pidiendo su comprensión, paciencia y           
cooperación con las nuevas normas requeridas. P. Jesús. 

     Libro de Misas 2021 
Ya esta disponible el libro de Misas para 2021. El donativo 
es de $10 por cada misa y No se dan misas por  teléfono. 
Gracias por su cooperación. 

Fiesta de la Fe: El saludo litúrgico 
 Uno de los grandes aportes del Concilio Vaticano II fue el reconocimiento de la presencia de Cristo no sólo en las 
especies eucarísticas del pan y el vino consagrados, sino también, en la asamblea de creyentes. Esta afirmación crea ya 
un cambio de enfoque y de actitud hacia quien por cuatro siglos había sido espectadora en la celebración litúrgica.  
Hubo un gran cambio, no sólo de la contemplación del misterio a la celebración gozosa del mismo misterio, sino en el 
pensamiento mismo de la Iglesia respecto a sí misma como pueblo de Dios y no sólo como orden jerárquico. Por tal 
razón, el presbítero, quien preside nuestra liturgia y celebra con todos nosotros, nos saluda con “El Señor esté con   
ustedes”. Este es un saludo litúrgico que lleva en sí mismo un gran peso teológico: Él reconoce en el pueblo de Dios la 
presencia de Cristo y saluda esa presencia. La reconoce. La honra. El pueblo mismo, en respuesta, reafirmando la    
presencia de Cristo en él, responde: “Y con tu espíritu”. Es decir, también en ti está Cristo presente y saludamos esa 
presencia en tu ministerio sacerdotal, así como tú saludas y celebras esa presencia en nosotros, la Iglesia, pueblo de 
Dios.   Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
      
     Muchos conocemos la historia de la Virgen 
de Guadalupe en el Tepeyac, pero ignoramos 
que en Extremadura, España ya había una 
imagen de la Virgen con el nombre de      
Guadalupe. En 1252, la Virgen se le apareció 
al campesino Gil Cordero pidiéndole que   
trajera a los sacerdotes del pueblo para que 
escarbaran al lado del Guadalupe (río escondido). Al  
hacerlo, encontraron una pequeña estatua morena de la 
misma Virgen. Esta imagen, según la documentación  
enterrada con ella, la cual también relata su origen, fue 
escondida durante el ataque de los moros en el año 711. 
Había sido un regalo del Papa Gregorio Magno al obispo 
de Sevilla después de que había resultado milagrosa. Su 
primer milagro fue el salvar al pueblo romano de una 
plaga en el año 591. Cuando la llevaron en procesión 
alrededor del castillo papal se apareció un arcángel que 
luego terminó la plaga. Esta misma imagen fue un regalo 
al Papa Pelagio II traída de Constantinopla donde había 
sido trasladada con los restos del evangelista san Lucas 
en el siglo IV. Estaba con los restos de este santo porque 
él mismo la había esculpido en el primer siglo. 



READINGS FOR THE WEEK   
 

Monday: Is 35:1-10; Ps 85:9ab, 10-14; Lk 5:17-26 
Tuesday: Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1-4; Eph 1:3-6, 11-12;  
 Lk 1:26-38 
Wednesday: Is 40:25-31; Ps 103:1-4, 8, 10; Mt 11:28-30 
Thursday: Is 41:13-20; Ps 145:1, 9, 10-13ab;  
 Mt 11:11-15 
Friday: Is 48:17-19; Ps 1:1-4; Mt 11:16-19 
Saturday: Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;  
 Jdt 13:18bcde, 19; Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47,  
 or any readings from the Common of the  
 Blessed Virgin Mary, nos. 707-712 
Sunday: Is 61:1-2a, 10-11; Lk 1:46-50, 53-54;  
 1 Thes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28 

                          TODAY’S READINGS 
 

First Reading — The rugged land shall be made a plain; 
the rough country, a broad valley (Isaiah 40:1-5, 9-11). 
Psalm — Lord, let us see your kindness, and grant us 
your salvation (Psalm 85). 
Second Reading — Conduct yourselves in holiness,   
hastening the coming of the day of God (2 Peter 3:8-14). 
Gospel — I have baptized you with water; he will     
baptize you with the Holy Spirit (Mark 1:1-8). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981,1997, International Commission on English in the Liturgy 
Corporation. All rights reserved. 

GOD’S DELAY 
 In times of great difficulties scoffers taunt us, “Where 
is God? Why hasn’t your Lord come to save you now?” 
 And we of faith respond much in the same way as  
Peter did in today’s second reading: the “delay” of the 
Lord’s second coming is not any type of punishment or 
failure to keep the divine promise, but a loving sign of 
God’s patience. God is giving everyone the chance to seek 
repentance. 
 God does not make life more difficult. Rather, God 
lessens our burdens as once before for the Jewish exiles 
returning home to Judea after captivity in Babylon. It was 
God who personally led them, making a “straight       
highway” for them across the desert. 
 We join with our ancestors of faith, who hoped that 
they might see God’s Chosen One before them and who 
eventually realized that the Lord was also walking with 
them side by side  

CHURCH UPDATES:  
  

   *Unfortunately once again Contra Costa County has 
moved to another tier. We are no longer are permitted to 
say Mass inside the Church. Masses will be held in the 
garden,  weather permitting. Daily Masses from Monday to 
Friday will be at 4:30pm and on weekends: Saturdays 
4:30pm; and Sundays 10:00am; 12:00pm and 4:30pm (in 
the Church Garden). We will continue to stream Daily 
Masses at 4:30pm and Adoration on Thursdays, and on  
Sundays at 10:00am. There will be distribution of the    
Communion at the end of the Celebrations (weekends only). 
Remember that it is essential to follow all the required      
protocols: to use mouth covers and you are asked to bring 
your own chairs. We will have people leading the entrance 
and exit for the celebrations. 
   *If you have a celebration pending: Wedding, Weeding 
Anniversary or Quinceañera and you want to reschedule the 
Mass, please call the office or talk with one of the priests at 
the end of the Masses. 
    We continue to ask for understanding, patience and      
cooperation with the new standards required.                     
Fr. Jesus. 

                            2021 MASS BOOK    

 

   2021 Mass book is now open. You can 
come by during Office hours. Masses are 
$10 each and NO masses are given over the 
phone. Your  cooperation is appreciated. 

No dejes que se inquiete tu         
corazón. No le tengas miedo a esa             
enfermedad, ni a ninguna otra     
enfermedad o angustia. ¿No estoy 
aquí acaso, quien es tu Madre? ¿No 
estás bajo mi protección? ¿No soy 
tu salud? ¿No eres feliz en mi    
redil? ¿Qué más deseas? No sufras 
ni te inquietes por nada”. 
—Palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan 
Diego, 1531 

    Este año las misas serán en el jardín donde tendremos 
la imagen de la Virgen. Les recordamos que seguimos 
con las reglas del Condado y la Diócesis: cubre bocas y 
seis pies de distanciamiento.  
Los horarios de Misas serán los siguientes: 
         10:00 am  Misa matutina 
         12:00 pm Misa con la Bendición de Niños 
           4:30 pm  Misa por la paz del mundo 
            6:00pm Misa por el fin de la Pandemia 

Feast of Faith: Watching for Christ’s Coming 

 In the season of Advent, we look to the coming of Christ at the end of time, and we prepare ourselves to celebrate 
his first coming among us at Christmas. Remembrance of the past is combined with preparation for the future. Memory 
meets action. 
 In a certain sense, the Mass is an Advent prayer. At the Last Supper, Jesus did not tell his disciples, “Never    forget 
what I did for you.” Instead, he said, “Do this in remembrance of me.” He calls us to remember by doing, to combine 
memory with action. In the celebration of the Eucharist, remembering and doing become one. Jesus is as present in our 
midst as he was in that upper room, breaking the bread and sharing the cup; but it is a new kind of presence, seen only 
with the eyes of faith. In the heavenly liturgy, there will be no need of sacraments, for there, “celebration is wholly 
communion and feast” (Catechism of the Catholic Church, 1136). Here, things are different. We have only glimpses 
and flashes of the beauty that is yet to be. And yet, in the liturgy, we truly participate in the heavenly liturgy. The Mass 
is our foretaste of the joys of heaven.   —Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Misas 12 de Diciembre: La Virgen de Guadalupe 


