
Weekly Bulletin 

Office Hours: Monday, Tuesday, Thursday & Friday Lunes, Martes, Jueves y Viernes  9:00 am to 3pm 
Wednesday / Miércoles 10:00 am to 4 pm 

740 Black Diamond St. Pittsburg, California 94565 

Telephone/Teléfono: (925) 432-4771 Fax: (925) 432-3389 

Email: stpetermartyr@yahoo.com   Website: www.saintpetermartyr.org   Facebook,: Saint Peter Martyr Parish 

  

 
Weekend Masses / Misas de Fin de Semana 
 
Saturday/Sábado:    7:00 PM (Español) 
Sunday/Domingo:   7:00 AM (Español)  

                   8:30 AM (English)      
                 10:00 AM (Español) 
                 12:00 PM (Español) 
                   2:00 PM (Español)              
       7:00 PM (Español)             

Daily Mass / Misas Diarias 
Monday thru Friday: 6:00 PM 
Lunes a Viernes: 6:00 PM 

Rev. Jesús Hernández, Pastor 
Rev. Salvador Quiroz, Parochial Vicar 

http://www.stpetermartyr.org


St Peter Martyr Church Staff  
 

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 (Time TBA) 
Coordinator/Coordinadora: Emma Ojeda  

 

CATEQUESIS NIÑOS ESPECIALES & RICA 
Thursday / Jueves (Time TBA) 
Coordinadora: Sonia Pérez  (925) 439-5938 

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

Anointing of the Sick:  
If you have a serious or ongoing illness or are going into 
surgery, notify the Parish Office. 
 

Unción de los Enfermos: Si usted tiene una            
enfermedad seria o va a ser operado, notifique a la     
Oficina  Parroquial. 
 

Baptism: Pick up information sheet; attend classes, once 
completed, a date will be given. 
 

Bautismo: Recoger la hoja de información. Registrarse 
y tomar las clases. Terminada las clases se les dará    
fecha. 

 

Weddings: One year  advance notice. Saturday 10:00 
AM, 12:00 PM or 2:00 PM. Pick up an information 
sheet and make an appointment with Father  
 

Bodas: Un año de Anticipación. Sábado: 10:00 AM, 
12:00 PM o 2:00 PM Recoger la hoja de información y 
hacer una cita con uno de los Padres. 
 

Quinceañeras  
One year  advance notice. Saturday 10:00 AM, 12:00 
PM or 2:00 PM. Pick up an information sheet and make 
an appointment with Father  
 

Quinceañeras  
Un año de anticipación. Sábado: 10:00 AM, 12:00 PM o 
2:00 PM. Recoger la hoja de información y hacer una 
cita con uno de los Padres. 

Saturday,   05.15.21 
    7:00 pm  Disponible / Available  

       Sunday,          05.16.21 
   7:00 am (esp):  José Luis Correa Gutiérrez  
   8:30 am (eng): Disponible / Available  

  10:00 am (esp):        Elena L. García † 

  12:00 pm (esp):       Julia † y Gregoria Lira †  

    2:00 pm (esp):  Marcelo  †y Bernabé Rubio †  

    7:00 pm (esp): Disponible / Available  

       Monday,         05.17.21 
6:00 pm:       Disponible / Available  

Tuesday,   05.18.21 
   6:00 pm Disponible / Available  
       Wednesday,   05.19.21 
   6:00 pm      Doris Hernandez (cumpleaños) 

      Thursday  05.20.21 

   6:00 pm Disponible / Available  
       Friday,   05.21.21 

    6:00 pm Disponible / Available  

Saturday,   05.22.21 
    7:00 pm  Elena L. García  

       Sunday,          05.23.21 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available  
   8:30 am (eng): Disponible / Available  

  10:00 am (esp):        José Antonio Ponce † 

  12:00 pm (esp):       Miembros de María Auxiliadora  

    2:00 pm (esp):  Jaime Ávila †  

    7:00 pm (esp): José María Pérez Mercado  † 

 
 



The Ascension of the Lord 
May 16, 2021 
Whoever believes and is baptized will be 
saved. — Mark 16:16. 

 

ADORACION AL SANTISIMO  
TODOS LOS JUEVES 

 

THURSDAY—ADORATION of the   
BLESSED  SACRAMENT  

 

4:00pm  -  6:00 pm 
 

Confessions  / Confesiones 
4:30-6:30pm  

  LECTURAS DE HOY  
Primera lectura — Jesús se elevó en presencia de los 
discípulos (Hechos 1:1-11). 
Salmo — Entre voces de júbilo, Dios asciende a su 
trono (Salmo 47 [46]). 
Segunda lectura — Dios Padre sentó a Jesús a su    
derecha en los cielos (Efesios 1:17-23) o Efesios 4:1-13 
[1-7, 11-13]. 
Evangelio — Jesús fue llevado al cielo después de 
pedir a sus discípulos que fueran por todo el mundo 
proclamando el Evangelio (Marcos 16:15-20). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con 
permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 
 6-7ab;  
 Jn 16:29-33 
Martes: Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21;  
 Jn 17:1-11a 
Miércoles: Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab;  
 Jn 17:11b-19 
Jueves: Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 
 5, 7-11;  
 Jn 17:20-26 
Viernes: Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12,  
 19-20ab; Jn 21:15-19 
Sábado: Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7;  
 Jn 21:20-25 
Domingo: Vigilia: Gn 11:1-9 o Ex 19:3-8a, 16-20b o  
 Ez 37:1-14 o Jl 3:1-5; Sal 104 (103):1-2, 
 24, 35, 27-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39  
 Día: Hch 2:1-11; Sal 104 (103):1, 24, 29 
 31, 34; 1 Cor 12:3b-7, 12-13 o Gal 5:16-25;  
 Jn 20:19-23 o Jn 15:26-27; 16:12-15 

LA BARCA DE LA IGLESIA 
  

     La Iglesia es como una gran barca combatida por las 
olas de los vendavales de la vida. Nuestro deber es no 
abandonarla sino mantenerla en su curso. 
—San Bonifacio 

Curiosidades de la Biblia 
 

¿Qué tanto conoces la Sagrada           
Escritura? Esta sección que hoy inicia 
te ayudará a descubrirlo. Las respuestas 
aparecerán en el próximo Boletín. 
 
¿Quién lo dijo? (1) 
 

1. “Yo soy el que necesita tu Bautismo. ¿y tú      
quieres que yo te bautice?”. 

2. “No te dejaré si no me bendices”. 
3. “Todos nosotros somos hijos del mismo Padre. 

Somos sinceros. No somos espías”. 
4. “¿Pero qué mal ha hecho este hombre? No he   

encontrado en él cosa alguna que merezca la pena 
de muerte. Lo castigaré y lo dejaré en libertad”. 

5. “Perezca el día en que nací y la noche en la que se 
dijo ‘Ha sido concebido un hombre’”. 

6. “Yo me voy por el camino de todo hombre sobre 
la tierra. Tú, sé fuerte y muéstrate varón”. 

javascript:void(0)


Mis queridos Hermanos y Hermanas, 
 

     En el Evangelio, San Marcos da otro punto de vista 
sobre la Ascensión de Nuestro Señor al cielo. Dice que 
después de la Resurrección y antes de ascender al    
cielo, Jesús reunió a sus apóstoles y les dijo, “Id al 
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la    
creación”. Con estas palabras Jesús estableció y      
confirmó la misión para la que los había estado       
preparando: la proclamación de la Buena Nueva. Y les 
recalcó: “El que crea y se bautice se salvará; el que se 
resista a creer será condenado”.  
     Después de la gloriosa Ascensión del Señor al cielo 
los apóstoles y la Santísima Virgen María regresaron a 
Jerusalén, tal y como el Señor les había indicado que 
debían hacer. Nueve días después, el Domingo de  
Pentecostés, ocurrió el grandioso hecho que Cristo les 
había prometido. Se encontraban 
reunidos en el Cenáculo y allí fue 
donde recibieron la gracia del     
Espíritu Santo. E inmediatamente 
después, comenzaron la tarea de 
evangelizar, para la que ya estaban 
preparados. El Espíritu Santo los 
había llenado de todos sus dones. 
     Todos los cristianos tenemos 
también la obligación de           
evangelizar, igual que lo hicieron 
los apóstoles. Evangelizar es hablar 
sobre nuestra fe Católica y nuestras 
creencias y demostrar con nuestros 
hechos que somos de verdad      
cristianos. Tenemos la obligación de 
dar testimonio con valentía, en  
cualquier lugar, que estamos       
siguiendo a Cristo, que en nosotros 
hay caridad, que nos preocupamos de los hermanos, 
especialmente de los más débiles y necesitados,       
demostrando así que pertenecemos al Cuerpo de     
Cristo, que es nuestra    Iglesia. 
     Es muy importante recordar, lo más a menudo    
posible, que nuestro objetivo debe ser conseguir    
nuestra propia salvación, pero tendremos que ser   
fuertes porque esto no será fácil. Por eso, al igual que a 
los apóstoles, a nosotros también nos envió el  Espíritu 
Santo. Lo recibimos en nuestro Bautismo. Y nos dio, y 
sigue dándonos, la fortaleza para seguir el camino   
recto   hacia Cristo. 
     Hermanos y hermanas, no olvidemos que hemos 
sido elegidos por Dios para continuar la misión       
redentora de Cristo aquí en la tierra. Nuestra sociedad 
necesita, más que nunca, conocer a Cristo Resucitado. 
Hay muchos que andan completamente desorientados. 
No conocen aún ni a Cristo ni su vida. Debido a esto, 
nosotros tenemos que dar a conocer a Jesucristo    
cumpliendo así una noble tarea: difundir la verdad del 
Evangelio a un mundo que está tan necesitado de     
escucharla. Bonita Semana! 

My Dear Brothers and Sisters,  
 

     In the Gospel Reading, Saint Mark gives us another 
point of view about the Ascension of Our Lord into 
heaven. He says that after the Resurrection and before 
ascending into heaven, Jesus gathered His apostles    
together and said to them, “Go out into the world and 
proclaim the Gospel to all of creation.” With these 
words Jesus established and confirmed the mission that 
He had prepared them for: the proclamation of the Good 
News. And He stressed to them: “Whoever believes and 
is baptized will be saved; whoever refuses to believe 
will be condemned.”  
    After the glorious Ascension of the Lord to heaven, 
the apostles and the Most Blessed Virgin Mary returned 
to Jerusalem, just as the Lord had indicated that they 
should do. Nine days afterwards, on Pentecost Sunday, 

the magnificent event that Jesus had 
promised to them occurred. They 
were gathered together in the Cenacle 
and there they received the grace of 
the Holy Spirit. And immediately 
afterwards, they began the task of 
evangelizing, for which they had 
been prepared. The Holy Spirit filled 
them with His gifts.  
    All of us Christians have an       
obligation to evangelize, just as the 
apostles did. Evangelization is talking 
about our Catholic faith and our    
beliefs and showing with our acts that 
we truly are Christians. We have the 
obligation to give witness with    
courage, everywhere, that we are  
following Christ, that in us there is 

charity, that we care about our brothers, especially those 
who are most weak and needy, showing in this way that 
we belong to the Body of Christ, which is our Church. 
    It is very important to remember, as many times as 
possible, that our objective should be to reach our own 
salvation, but we will have to be strong because this is 
not easy. The Lord already knows that it is difficult. For 
that reason, just as He did for the apostles, to us He has 
also sent the Holy Spirit. We receive Him in our      
Baptism. And He gave us, and continues to give us, the 
strength to follow the straight road that leads to Christ.  
    Brothers and sisters, let us not forget that we have 
been chosen by God to continue the redemptive mission 
of Christ here on earth. Our society needs, more than 
ever, to know the Risen Christ. There are many who go 
about completely disoriented. They still do not know 
about Christ or His life. Because of this, we have to 
make Jesus Christ known fulfilling in that way a noble 
task: to spread the Gospel to a world that is so in need of 
hearing it. Have a nice Week! Fr. Jesus. 



El Significado de La Ascensión. 

 

 La unión teológica, o tal vez la experiencia temporal de 
la primera comunidad cristiana, hizo parecer que la        
Resurrección y Ascensión de Jesús eran aspectos           
inseparables de un único misterio. Solo en los últimos   
escritos de Lucas y Juan la reflexión teológica que iba   
madurando ayudó a la comunidad cristiana distinguir las 
diferentes dimensiones del misterio. La tradición litúrgica 
ha seguido la cronología de cuarenta días formulada por 
Lucas. No comprenderíamos lo esencial, sin embargo, si 
exigiéramos una cronología precisa de acontecimientos 
históricos como la Resurrección y la Ascensión que son 
principalmente de naturaleza espiritual y que superan    
claramente los límites del tiempo y el espacio tal como los 
conocemos. 
 Lo que es importante es que comprendamos el        
significado de la Ascensión. Para Lucas, es el momento 
decisivo que marca el final del ministerio terrenal de Jesús 
y el comienzo del ministerio guiado por el Espíritu de los 
discípulos, y por lo tanto el ministerio de toda la Iglesia 
hasta nuestros días.      Copyright © J. S. Paluch Co. 

EL PRÉSTAMO 
 No heredamos la tierra de nuestros padres. Se la 
tomamos prestada a nuestros hijos.    —El Jefe Seattle 

Tradiciones de Nuestra Fe 
 En 1563 el Concilio de Trento estableció que todos los 
Católicos debían recibir la comunión por lo menos una vez 
al año, de preferencia, durante la época de Pascua, los 50 
días desde la Pascua Florida a la Pascua de Pentecostés. En 
Chile los sacerdotes en siglos pasados llevaban la           
Eucaristía a todos aquellos que no pudieron asistir a Misa 
en la Pascua Florida. Comenzando con el segundo domingo 
de Pascua y acompañados de huasos (vaqueros) quienes los 
protegían de bandidos llevando el Sacramento en cálices de 
plata por toda la región. Esto llegó a llamarse Cuasimodo, 
en base a la frase inicial de la Misa del segundo domingo 
pascual: Quasi modo géniti infantes (Casi como recién   
nacidos). 
 Hoy día la fiesta también es conocida como “correr a 
Cristo,” por el hecho de llevar a Cristo en carretas           
decoradas por las calles de los pueblitos mientras los niños 
corren por delante gritando “¡Viva Cristo Rey!” De esta 
manera los niños anuncian la venida de Cristo, algo que 
todo cristiano debería hacer con hechos y palabras todos 
los días de año.   —Fray Gilberto Cavazos Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 



INFORMACION DE LA PARROQUIA:  
 

*En Condado de Contra Costa ya se permite 
la  capacidad de 50%  en la iglesia. Pero   
tomando en cuenta que tenemos que         
mantener la distancia de 6 pies solamente 
podemos permitir 100 personas incluyendo el  Sacerdote, 
Ministros y Coro. Seguiremos con todos los protocolos 
requeridos: usar cubre bocas y mantener 6 pies de         
distancia. Seguiremos transmitiendo por Facebook las  
Misas diarias, la Adoración los jueves, los  Sábados a las 
7:00pm y los  domingos a las 10:00am.  Misas en semana 
seguirán a las 6 pm. Pueden ver el horario completo en la 
portada del Boletín. Tendremos también distribución de la 
Comunión al final de las Celebraciones (únicamente los 
fines de semana). Para los horarios de fin de Semana y el 
horario de las Confesiones, favor de consultar el   Boletín. 
     Este año las Confirmaciones serán el viernes 4 de    
Junio la señora Emma Ojeda les llamará a ustedes para             
comunicarles los horarios.  

Tradiciones de Nuestra Fe.  
 

     En 1563 el Concilio de Trento estableció que todos los Católicos debían recibir la comunión por lo menos una vez 
al año, de preferencia, durante la época de Pascua, los 50 días desde la Pascua Florida a la Pascua de Pentecostés. En 
Chile los sacerdotes en siglos pasados llevaban la Eucaristía a todos aquellos que no pudieron asistir a Misa en la    
Pascua Florida. Comenzando con el segundo domingo de Pascua y acompañados de huasos (vaqueros) quienes los          
protegían de bandidos llevando el Sacramento en cálices de plata por toda la región. Esto llegó a llamarse Cuasimodo, 
en base a la frase inicial de la Misa del segundo domingo pascual: Quasi modo géniti infantes (Casi como recién     
nacidos). 
 Hoy día la fiesta también es conocida como “correr a Cristo,” por el hecho de llevar a Cristo en carretas  decoradas 
por las calles de los pueblitos mientras los niños corren por delante gritando “¡Viva Cristo Rey!” De esta manera los 
niños anuncian la venida de Cristo, algo que todo cristiano debería hacer con hechos y palabras todos los días de año.     
 
—Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Mayo Mes de María 
 

¿Qué significa el nombre de María? 
     María, en el idioma popular significaba: “La 
iluminadora” (San Jerónimo). En el idioma 
arameo “María” significa: “Señora” o 
“Princesa” (Bover). 
      El significado científico de María, en el 
idioma Hebreo, es: “Hermosa” (Banderhewer), 
pero en el idioma egipcio, que fue el primero 
en usar este nombre (Ex 15, 20), María” significa: “La   
preferida de Yahvé Dios”. Mar o Mir, en egipcio        
significaba la preferida entre las hijas. Y “Ya” o “Yam” 
significaba: el Dios verdadero: Yahvé. Así que María, o 
Myriam en egipcio, significaría: “La hija preferida de 
Dios” (Zoreli) 
 

¿Cuándo nombra por primera vez la Sagrada Escri-
tura a la Virgen María? 
 Los santos Padres dicen que es en el Genesis, 
capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo a la serpiente 
“Pondré enemistad entre ti y la mujer; y el hijo de ella te 
aplastara la cabeza”. Con estas palabras Dio anuncio que 
nacería una mujer cuyo hijo iba a vencer totalmente  al 
demonio. Esa mujer es la Virgen María y su Hijo,      
Jesucristo, que venció para siempre a Satanás en la cruz. 

Fiesta de la Fe:  - La proclamación del Evangelio. 

 

     La proclamación del Evangelio constituye la cima de 
la Liturgia de la Palabra. En cierta forma, es Cristo    
mismo quien proclama su mensaje; es decir, se hace   
proclamador él mismo de su Buena Nueva en la persona 
del ministro ordenado que proclama el Evangelio. Jesús 
mismo se hace presente una vez más a nosotros mediante 
la proclamación de su palabra; él sigue siendo el Verbo 
de Dios, no sólo discurso, sino el mismo Dios que se nos 
da “en palabra”. Bien cierta es la afirmación de que    
desde la mesa de la Palabra nos dirigimos a la mesa de la 
Eucaristía. Esta palabra que se nos proclama es una    
palabra viva, siempre   nueva. Se escribió hace dos mil 
años quizá, pero es tan actual como la novedad de Dios. 
Jesús mismo   utiliza un lenguaje como el nuestro para 
hablarnos de Dios, para revelarnos quién es él. Lo hace 
mediante su vida y su palabra; palabras de un campesino 
galileo del año 30 que predica la novedad del Dios que es 
amor y nos habla de un Reino basado en el amor, en la 
justicia, la igualdad, la bondad. Esa palabra, lejos de ser 
complicada, es muy clara y comprensible para todos.  
-Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 



READINGS FOR THE WEEK  
 

 

Monday: Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab;  
 Jn 16:29-33 
Tuesday: Acts 20:17-27; Ps 68:10-11, 20-21;  
 Jn 17:1-11a 
Wednesday: Acts 20:28-38; Ps 68:29-30, 33-36ab;  
 Jn 17:11b-19 
Thursday: Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a, 5, 7-11;  
 Jn 17:20-26 
Friday: Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab;  
 Jn 21:15-19 
Saturday: Acts 28:16-20, 30-31; Ps 11:4, 5, 7;  
 Jn 21:20-25 
Sunday: Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or  
 Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5; Ps 104:1-2, 24, 35,  
 27-30; Rom 8:22-27; Jn 7:37-39  
 Day: Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-31, 34;  
 1 Cor 12:3b-7, 12-13 or Gal 5:16-25;  
 Jn 20:19-23 or Jn 15:26-27; 16:12-15 

The Significance of the Ascension  
 

 The theological unity, or perhaps even the temporal 
experience of the early community, made it seem that 
Jesus’ resurrection and his ascension were inseparable 
aspects of a single mystery. Only in the later writings of 
Luke and John has further theological reflection helped 
the Christian community to distinguish different          
dimensions of the mystery. Liturgical tradition has      
followed the forty-day chronology formulated by Luke. 
We would miss the point, however, if we were to demand 
a precise historical chronology of events such as the   
Resurrection-Ascension that are primarily spiritual in 
nature and that clearly surpass the bounds of time and 
space as we know them. 
 What is important for us to grasp is the significance of 
the Ascension. For Luke, it is the decisive turning point 
that marks the end of Jesus’ earthly ministry and the     
beginning of the disciples’ Spirit-led ministry and thus the 
ministry of the whole church down to our own day. 
. 

-Copyright © J. S. Paluch Co. 

The Ship of the Church. 
 

 The Church is like a great ship being pounded by 
the waves of life’s different stresses. Our duty is not 
to abandon ship, but to keep her on her course.     
—St. Boniface 

The Loan. 
 

 We didn’t inherit the earth from our parents. We’re 
borrowing it from our children.    —Chief Seattle 



                          TODAY’S READINGS  
First Reading — This Jesus will return in the same way 
as you have seen him going into heaven (Acts 1:1-11). 
Psalm — God mounts his throne to shouts of joy: a blare 
of trumpets for the Lord (Psalm 47). 
Second Reading — God seated Jesus at his right hand in 
the heavens (Ephesians 1:17-23) or Ephesians 4:1-13 [1-
7, 11-13]. 
Gospel — The Lord Jesus was taken up into heaven and 
took his seat at the right hand of God (Mark 16:15-20). 
The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission 
on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

New Mass Schedule as of  
April 11, 2021) 

 *Due to the recent changes in our county, 
Churches are  at 50% capacity for indoor 
worship. Due to the size of the Church and 

the fact that we must have 6 feet distancing our capacity     
remains at 100 including Priest, Ministers and Choir. All 
masses will be indoors. We will continue to follow all required 
protocol: face mask at all times and six feet distancing. We 
will have people indicating the entrance and exit for the     
celebrations. A reminder that our new mass schedule will be: 
Saturday: 7 pm;  Sunday: 7am, 8:30 am (Eng), 10 am, 12 
pm, 2 pm & 7pm. All in Spanish, We will continue to 
livestream Daily Masses: 6 pm); Adoration on Thursdays, and 
on Sundays at 10:00am. 

Feast of Faith—The General Intercessions 
  

     The general intercessions were restored to the liturgy 
in the reforms that followed the Second Vatican     
Council. In these prayers—also known as the “universal 
prayer” or “prayer of the faithful”—the assembly prays 
for the Church, the world, and the local community. As 
the name “prayer of the faithful” reminds us, these    
intercessions are a privilege of the baptized, which is 
why any catechumens are dismissed before the Creed 
and the intercessions. In baptism, we become members 
of a royal priesthood, and what do priests do? They   
intercede; they pray. In standing to pray to God as a 
community, we are living out our royal priesthood. 
 The intercessions at Mass usually follow a clear       
pattern, moving from general to specific needs. We pray 
for the whole Church. We pray for the world and for our     
nation. We pray for our local community, for those who 
have died and for all the sick and afflicted. In our united 
prayer, we reach beyond ourselves and our own needs 
and grow in awareness of and compassion for the needs 
of others. —Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Treasures from our Tradition. 
  

     Today’s celebration varies from place to place. In some 
parts of the United States, people gather for the Seventh 
Sunday of Easter, while other places celebrate the Ascen-
sion of the Lord. Several years ago, regions of bishops were 
permitted to decide whether to retain Ascension Day on 
Thursday, the fortieth day after Easter, or to move the cele-
bration to the nearest Sunday. This new flexibility in the 
Christian calendar has to do with the    desire to gather the 
Church to celebrate its central feasts fully, and with the Eu-
charist. Increasingly, as priests serve remote and scattered 
parishes, this is not always possible mid-week. 
 The Ascension is a key moment for grasping what life 
in Christ is all about. It is not about a departure, but rather a 
plan for presence. We who are nourished by the Lord’s 
body and blood in the Eucharist are transformed to be his 
abiding presence in the world. That is a truth so worth    
celebrating that we can adjust our calendar in order that the 
fullest possible gathering of the Church can be achieved. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Los Santos y otras Celebraciones 

 

Domingo: La Ascensión del Señor;  
 Jornada Mundial de las Comunicaciones  
 Sociales;  
 Shavuot (festividad judía) empieza al atardecer 
Martes: San Juan I 
Jueves: San Bernardino de Siena;  
 La Ascensión en el calendario juliano 
Viernes: San Cristóbal Magallanes y compañeros 
Sábado: Santa Rita de Casia;  
 La Vigilia de Pentecostés 

Saints and Special Observances  
 

Sunday: The Ascension of the Lord;  
 World Communications Day;  
 Shavuot (Jewish observance) begins at  
 sundown 
Tuesday: St. John I 
Thursday: St. Bernardine of Siena;  
 Julian Calendar Ascension 
Friday: St. Christopher Magellanes and Companions 
Saturday: St. Rita of Cascia; Vigil of Pentecost 


