
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,   05.29.21 
    7:00 pm (esp):  Guadalupe Campos de Domínguez † 

       Sunday,          05.30.21 
    7:00 am (esp):  Disponible / Available  
   8:30 am (eng): Disponible / Available  

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

  12:00 pm (esp):       José Trinidad. García (cumpleaños) 

    2:00 pm (esp):  Animas del Purgatorio  

    7:00 pm (esp): José Ismael Martínez  † 

       Monday,         05.31.21 
6:00 pm:       Disponible / Available  

Tuesday,   06.1.21 
   6:00 pm Disponible / Available  
       Wednesday,   06.2.21 
   6:00 pm      Disponible / Available  

      Thursday  06.3.21 

   6:00 pm Manuel García † y  

 Ramona García Picazo †  

       Friday,   06.4.21 

   5:00 pm Confirmaciones  

   7:00 pm Confirmaciones  

       Saturday,   06.5.21 
   7:00 pm  Disponible / Available 

       Sunday,          06.6.21 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available  
   8:30 am (eng): Kay Armendarez † 

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

  12:00 pm (esp):       Joshua García (cumpleaños) y  

 Adela García  (cumpleaños)  

    2:00 pm (esp):  José González † 

    7:00 pm (esp): Ma. Jesus y Giselle García (Conversión) 



La Santísima Trinidad 
30 de mayo, 2021 
 

Vayan . . . y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. — Mateo 28:19 

 

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 — El Señor es Dios en los cielos y 
en la tierra, y no hay otro (Deuteronomio 4:32-34, 39-
40). 
Salmo — Dichoso el pueblo escogido por Dios  
(Salmo 33 [32]). 
Segunda lectura — Somos hijos de Dios, herederos 
también; herederos de Dios (Romanos 8:14-17). 
Evangelio — Jesús les dice a sus discípulos que vayan 
y hagan discípulos de todas las naciones (Mateo 28:16-
20). 
 

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con 
permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

Lunes: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;  
 Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 1:39-56 
Martes: Tob 2:9-14; Sal 112 (111):1-2, 7-9;  
 Mc 12:13-17 
Miércoles: Tob 3:1-11a, 16-17a; Sal 25 (24):2-5ab, 
 6-7bc, 8-9; Mc 12:18-27 
Jueves: Tob 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a;  
 Sal 128 (127):1-5; Mc 12:28-34 
Viernes: Tob 11:5-17; Sal 146 (145):1b-2, 6c-10;  
 Mc 12:35-37 
Sábado: Tob 12:1, 5-15, 20; Tob 13:2, 6efgh-8;  
 Mc 12:38-44 
Domingo: Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;  
 Heb 9:11-15; Mc 14:12-16, 22-26 

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? (3) 
 
 

1. “Pon tu casa en orden porque vas a morir, no vivi-
rás”. 

2. “Maldito sea Canaán; será para sus hermanos es-
clavo de los esclavos”. 

3. “¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón?”. 
4. “Recuerden lo que les ha dicho Moisés, el siervo 

del Señor: el Señor Dios les concede reposo y les 
da esta tierra”. 

5. “Yo soy un niño, no sé salir ni entrar”. 
6. “Oh, si se pesara mi herida y se pusiera sobre la 

misma balanza mi desventura”. 
7. “¡Oh, Dios mío! He aquí que yo no se hablar    

porque soy un joven”. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? (2) 
 

1. Samuel (1 S 3, 10);  2. Miriam y Aarón (Nm 12, 2);    
3. Nabucodonosor (Dn. 4, 1-2); 4. Los criados de Asuero 
(Est 2, 2); 5. Pablo (Hch 17,22); 6. Zaqueo (Lc. 19, 8). 

javascript:void(0)


Mis queridos Hermanos y Hermanas, 
 
 

     En la oración inicial de la Misa de hoy pedimos, 
Dios Padre “concédenos que al profesar la fe      
verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna    
Trinidad” La Santísima Trinidad es el misterio   
central de nuestra Fe y nuestra vida Cristiana: El 
misterio propio de Dios, el misterio de amor divino. 
     La fe no es obra de la mente sino del corazón.  Y 
el misterio de la Santísima Trinidad no es cuestión 
de conocimiento sino de fe.  Jesucristo nos reveló la 
existencia del Dios Trino y Uno. Oraba            
constantemente a Dios Padre y prometió enviar el 
Espíritu Santo a su Iglesia para santificarla con la 
gracia de Dios.  Antes de ascender al cielo, les dijo 
a sus Apóstoles que debían ir por el mundo      
evangelizando y bautizando 
en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu         
Santo.  Cada cristiano es 
bautizado en el nombre de 
la Santísima Trinidad.  Y    
cuando ese cristiano        
termine su vida y deje esta   
tierra, si ha procurado     
durante su vida estar cerca 
de la Santísima Trinidad, 
encontrará en el cielo al 
Dios Trino y Uno y morará 
para siempre en su          
presencia. 
     Los cristianos que participamos en la Santa    
Misa, observamos que desde el comienzo, cuando 
nos santiguamos diciendo, “En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo”, hasta que el          
sacerdote da la bendición trinitaria final,           
constantemente se invoca a la Santísima Trinidad. 
Y de una manera más especial, en la Plegaria       
Eucarística. Estas oraciones que el sacerdote       
pronuncia antes y después de la consagración, que 
por cierto son preciosas y dignas de escucharlas con 
atención y recogimiento, son dirigidas a Dios      
Padre, por mediación de Jesucristo, en unidad con 
el Espíritu Santo. Y es en la Misa donde el cristiano 
logra vislumbrar, por la gracia del Espíritu Santo, el 
misterio de la Santísima Trinidad. Pidamos al Dios 
Trino que aumente nuestra fe porque sin ella será 
imposible creer en este misterio, ya que es un      
misterio de fe en el sentido estricto. Es uno de los 
misterios escondidos de Dios. Y el ser humano    
debe saber que nunca podrá profundizar             
completamente en el. Solamente le queda creer en 
él. ¡Tengan una bonita semana! San Pedro Mártir 
de Verona, ruega por  nosotros. Padre Jesus. 

My Dear Brothers and Sisters,  

 
 

    In the Opening prayer of today’s Mass we ask, God 
the Father to ‘help us to worship you, one God in 
three Persons, by proclaiming and living our faith in 
you” The Most Holy Trinity is the central mystery of 
our Christian Faith and our Christian life: The       
mystery of God’s own inner life; the mystery of     
divine love. 
    Faith is not a work of the mind but of the 
heart.  And the Mystery of the Holy Spirit is not a    
question of knowledge but of faith.  Jesus Christ       
revealed to us the existence of the Triune God.  He 
prayed constantly to God the Father and He promised 
to send the Holy Spirit to His Church to sanctify her 
with the grace of God.  Before ascending into heaven, 

He told the apostles that they 
should go to all the nations 
evangelizing and baptizing in 
the name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy  
Spirit.  Each Christian is   
baptized in the name of the 
Most Holy Trinity.  And when 
the life of that Christian ends 
and he or she leaves this earth, 
if he or she has tried to live a 
life close to the Most Holy   
Trinity, he or she will find in 
heaven the Triune God and 
will dwell forever in His  

presence . 
    We Christians who participate in the Holy Mass, 
can see that from the beginning of Mass when we 
make the Sign of the Cross saying, “In the name of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit," until 
the end when the priest gives us the final Trinitarian 
blessing, we constantly invoke the Most Holy Trinity. 
And in a special way, this is done in the Eucharistic 
Prayer. These prayers that are said by the priest before 
and after the consecration, and that by the way, are 
beautiful and deserve to be listened to attentively and 
meditatively, are directed to God the Father, through 
the mediation of Jesus Christ, in the unity of the Holy 
Spirit. And it is in the Mass that the Christian gets to 
see, by the grace of the Holy Spirit, the mystery of the 
Most Holy Trinity. Let us ask the Trinitarian God to 
strengthen our faith because without it, belief in this 
mystery is impossible, since this is a mystery of faith 
in the strictest sense. It is one of the hidden mysteries 
of God. And humanity should know that it will never 
be able to understand it completely. We can only   
believe in it. Have a good week! St Peter Martyr of 
Verona, Pray for us. Fr. Jesús. 



El Misterio de la Santísima Trinidad  

 

 Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima        
Trinidad. La Iglesia dedica este domingo a centrar nuestra 
atención en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios, que 
es uno, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 La primera lectura de Deuteronomio hace énfasis en 
la grandeza imponente de Dios y su cercanía asombrosa. 
Puede parecer increíble, pero el Dios de toda la creación 
nos habla, nos protege y nos guía. La segunda lectura, 
tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, describe 
la forma en que se relacionan las tres personas que son un 
solo Dios. El Espíritu nos guía para cumplir con Dios   
Padre como hijos adoptivos. Nuestra adopción es tal que 
somos incluso los herederos de nuestro hermano, Cristo, 
la segunda persona de la Trinidad, cuyos sufrimientos 
también debemos compartir. En el Evangelio según San 
Mateo, Jesús habla con la autoridad de Dios y nos envía a 
enseñar y bautizar en nombre de la Trinidad.  Copyright © J. S. Paluch Co. 

Mayo Mes de María 
  

¿Qué dicen los aaniguos acerca del 
matrimonio de la Virgen? 
     La Sagrada Escritura no dice nada 
del matrimonio de María Santísima. 
Solamente dice que ella estaba        
comprometida para casarse con un 
hombre llamado  José, que era de la 
familia del rey David, y que cuando 
José se dio cuenta de que ella iba a   
tener un hijo, como nunca habían vivido 
juntos, creyó que ella se había ya      
casado con otro hombre, y dispuso huir, 
pero luego un ángel le aviso a san José que el hijo que 
María iba a tener era por un milagro del Espíritu Santo y 
entonces el la aceptó en su casa como su esposa (Mt 1, 
20). 
     Pero las tradiciones antiguas narran que, deseando    
varios jóvenes casarse con María, ella pedía a Dios que le 
iluminara cual era el mas santo de todos, Y entonces el 
bastón que tenia en sus manos José, floreció. Por eso en 
muchas imágenes san José aparece con un bastón         
florecido en sus manos. 
     José y María eran de la familia del rey David, porque 
Dios prometió a este santo rey que Jesucristo, el Redentor 
del mundo, seria de su familia (2 S 7). 

El Misterio es la Obra Maestra 
     

La Santísima Trinidad es la verdad central y, de hecho, el 
misterio de nuestras vidas como creyentes en Dios. Aun 
así, pocos parecen ser capaces de hablar de ella. (¿O es 
“ellos”?) ¿Debemos conformarnos con tomar esta verdad 
como un objeto de fe que podemos ignorar fácilmente? 
¡De ninguna manera! Estamos inmersos en la realidad 
trinitaria de muchas maneras. 
     Por favor considera estos indicios de que Dios es más 
que una persona del Padre. Recuerda las palabras de Dios 
en las Escrituras cuando el mundo y todas sus maravillas 
fueron creados. La frase con la que empieza cada etapa de 
la creación dice: “Hagamos. . .” (Génesis 1:26). Esto no es 
simplemente el “Nosotros, la realeza”. Este es Dios como 
una pluralidad de Seres. En Isaías, los serafines claman: 
“Santo, santo, santo. . .” (Isaías 6:3). Este uso múltiple de 
una palabra (superlativo) en la región del mundo del    
Antiguo Oriente era usado tres veces, pero ¿por qué no 
considerarlo como un signo de la triplicidad de Dios? Y 
estas prefiguraciones del Antiguo Testamento no son nada 
comparadas con nuestra conocida fórmula bautismal: “Yo 
te bautizo en el nombre del Padre y, del Hijo y del       
Espíritu Santo”. Hay que notar que “nombre” es singular, 
y sin embargo se refiere a tres personas. Por último, como 
Cristo les dice a los apóstoles en el Evangelio de hoy,  
deben salir y enseñar en ese mismo triple nombre         
singular. 

¿Bailamos? 
     El famoso icono del igualmente  
famoso iconógrafo del siglo XIV, Adrej 
Rublev, es una representación de la    
Trinidad densamente cargada de       
contenido simbólico. Los tres “ángeles” 
sentados en la mesa son en realidad el    
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se 
relacionan entre sí con gestos          
amorosos, cada uno con el otro, a     
menudo   descritos como “danzantes”. Y, sin embargo, 
este círculo triangular parece incompleto. De hecho, lo 
está. Como en una danza, somos llevados a la vida divina 
en el brazo  trinitario de abundante gloria y armonía.   
Luego completamos el movimiento llevando ese amor  
encarnado al mundo, revelando el misterio a nuestras   
hermanas y hermanos a través de nuestras vidas. 

Confesiones: 
Todos los jueves de 4:30 pm - 6:30 pm 

Confessions 
Every Thursday  

4:30 pm - 6:30 pm 



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. 

Tradiciones de Nuestra Fe  
 
     La mayoría de los cristianos 
fuimos bautizados en nuestra 
infancia o niñez en nombre de la 
Santísima Trinidad; es por eso 
que continuamente hay que   
recordar y aceptar nuestro    
bautismo y el reto de vivir    
según el Espíritu de Jesús como 
hijos e hijas de Dios. Esto se 

hace cada vez que nos persignamos o santiguamos con la 
señal de la santa cruz. Así mismo, nuestra fe y religión 
cristiana esta fundamentada en la Santísima Trinidad y 
cada  persona que entra en nuestra familia tiene que pasar 
por la cruz y la resurrección. 
 La señal de la cruz la trazamos en nuestro cuerpo   
desde la frente hasta nuestro vientre; del hombro derecho 
al hombro izquierdo— poniendo nuestro corazón casi al 
centro de este misterio. Muchos latinos terminan la señal 
poniendo el pulgar sobre el índice en forma de cruz y   
besándola confirmando el amor que nosotros tenemos por 
la cruz de Jesús y el hecho que cargamos en nuestros 
cuerpos el efecto de esa cruz, la reconciliación con Dios. 
Recordamos con esta señal nuestro bautismo muriendo a 
una vida de pecado y renaciendo por el Espíritu a una 
vida nueva en Cristo, para la gloria de Dios Padre.  
Fray Gilberto Cavazos Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Los Santos y otras Celebraciones 
 

Domingo: La Santísima Trinidad;  
 Pentecostés en el calendario juliano 
Lunes: La Visitación de la Santísima  
 Virgen María;  
 Día de los Caídos;  
 Novena Semana del Tiempo Ordinario 
Martes: San Justino 
Miércoles: San Marcelino y san Pedro 
Jueves: San Carlos Luanga y compañeros 
Viernes: Primer viernes 
Sábado: San Bonifacio; Primer sábado 

Saints and Special Observances 

 
Sunday: Sunday: The Most Holy Trinity;  
 Julian Calendar Pentecost 
Monday: Visitation of the Blessed Virgin Mary;  
 Memorial Day;  
 Ninth Week in Ordinary Time 
Tuesday: St. Justin 
Wednesday: Ss. Marcellinus and Peter 
Thursday: St. Charles Lwanga and Companions 
Friday: First Friday 
Saturday: St. Boniface; First Saturday 

Fiesta de la Fe—  La profesión de fe 
 
 Toda persona cree en algo de 
manera profunda. Como             
cristianos, manifestamos el       
conjunto de nuestras creencias en 
un escrito que se desarrolló       
durante el Siglo III de la historia 
humana. En el año 325, doce años después de que se dejó 
de perseguir a los cristianos, se convocó a una reunión de 
los obispos en la ciudad de Nicea, actual Turquía, reunión a 
la que se le llamó Concilio de Nicea. Algunos de los     
obispos asistentes aún llevaban en sus cuerpos las marcas 
dejadas a causa de la tortura por haber proclamado con   
valentía su fe en Cristo, por haber vivido de manera heroica 
su fe cristiana. Durante esta reunión escribieron el “Signo”, 
que ahora llamamos Credo Niceno, es buena parte del    
Credo que proclamamos durante los domingos y las        
solemnidades. La segunda parte, por decirlo así, se escribió 
en otro Concilio, el de  Constantinopla (actual Estambul, en 
Turquía, en el año 381). El texto escrito a partir de estos dos 
concilios es nuestro Credo o “Símbolo                             
niceno-constantinopolitano”, en honor a los dos Concilios. 
Este símbolo o profesión de fe, puede hacerse también   
mediante la renovación de las promesas bautismales.                              

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Cobardía 
 La peor cobardía es saber qué es lo justo y no        
hacerlo.     —Confucio 

 
La verdadera Riqueza 
 Muy rico es el que es pobre en compañía de  
Cristo.     —San Jerónimo 

   El lunes 31 de Mayo, la Oficina 
Parroquial estará cerrada por  
“Memorial Day” o Dia de los    
Caídos. 
 

 
The Parish office will be closed on 
Monday, May 31st for Memorial 
Day. 



READINGS FOR THE WEEK  
 

Monday: Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;  
 Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk 1:39-56 
Tuesday: Tb 2:9-14; Ps 112:1-2, 7-9; Mk 12:13-17 
Wednesday: Tb 3:1-11a, 16-17a; Ps 25:2-5ab, 6-7bc, 8-9; 
 Mk 12:18-27 
Thursday: Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a;  
 Ps 128:1-5; Mk 12:28-34 
Friday: Tb 11:5-17; Ps 146:1b-2, 6c-10;  
 Mk 12:35-37 
Saturday: Tb 12:1, 5-15, 20; Tb 13:2, 6efgh-8;  
 Mk 12:38-44 
Sunday: Ex 24:3-8; Ps 116:12-13, 15-18;  
 Heb 9:11-15; Mk 14:12-16, 22-26 

The Mystery of the Blessed Trinity 

 Today we celebrate the solemnity of the Most Holy 
Trinity. The Church sets aside this Sunday to focus our 
attention on the mystery of the Blessed Trinity, God who is 
one, but three persons—Father, Son, and Holy Spirit. 
 The first reading from Deuteronomy emphasizes both 
God’s awesome greatness and amazing nearness. It might 
seem beyond belief, but the God of all creation speaks to 
us, protects us, and guides us. The second reading from 
Saint Paul’s Letter to the Romans describes how we are to 
relate to the three persons who are one God. We are led by 
the Spirit to meet God the Father as adopted children. Our 
adoption is such that we are even heirs with our brother, 
Christ, the second person of the Trinity, in whose           
sufferings we must also share. In Matthew’s Gospel, Jesus 
speaks with his authority as God and sends us to teach and 
baptize in the name of the Trinity.        -Copyright © J. S. Paluch Co. 

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. 

                          TODAY’S READINGS  
First Reading — The Lord is God in the heavens above 
and on earth below (Deuteronomy 4:32-34, 39-40). 
Psalm — Blessed the people the Lord has chosen to be 
his own (Psalm 33). 
Second Reading — You received a Spirit of adoption, 
through whom we cry, “Abba, Father!” (Romans 8:14-17) 
Gospel — Baptize them in the name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Spirit (Matthew 28:16-20). 
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. 

FEAST OF FAITH — Liturgy and the Holy Trinity  

 

 The Trinity is the central mystery of our faith. We  
believe that God is one, yet three: total unity and rich   
diversity. God is not a monolith, but a dynamic            
community of persons, a perfect, loving harmony of three. 
And the liturgy is the work of the Trinity. We begin all our 
liturgical celebrations with the sign of the cross, a           
reminder of our Trinitarian baptism, and the simplest of all 
professions of our faith. We believe that God is Father, 
Son, and Holy Spirit, and we gather in the name of this 
triune God. Throughout the Mass, we address our prayers 
to God the Father, through Christ our Lord, in the Spirit’s 
power. And the Father hears our prayer, transforming 
bread and wine into the Body and Blood of his Son by the 
Holy Spirit. The Church is “the sacrament of trinitarian 
communion” (Sacramentum Caritatis, 16). It is the Trinity 
who holds us together as well. In the words of Saint     
Cyprian, we are “a people made one by the unity of the 
Father, the Son, and the Holy Spirit” (quoted in             
Sacramentum Caritatis, 16). —Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Treasures from our Tradition 

   

 Even though the Easter season has drawn to a close, today’s feast still basks in the glow of Easter’s twilight. To 
believe that we are made in the image and likeness of God—a God whose inner life is described in terms of           
community—is to recognize that we are in relationship with one another. In the language of the liturgy, we do not each 
stand alone before God, but constantly affirm this truth in the very words of our prayers. “We believe, we offer, we ask 
you,” we say, or “have mercy on us, hear us, listen to our prayer,” and in preparation for Communion, we pray the    
perfect prayer to “Our Father.” 
 To be baptized is to enter into the life of a community of faith. Nowhere is this sense of community more focused 
than at Sunday Mass, when we respond to the love of the Father by being together in Christ, embraced by the Spirit, 
for the sake of the world. Today has been called an “idea feast,” and impossible to grasp fully. Yet, as the readings   
today explore, the Trinity is not a concept traced like a triangle on a blackboard. It is the air we breathe, the sign we 
trace on our bodies as a pledge and promise of God’s love.       —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

True Riches 
 They are rich enough who are poor in Christ. 
—St. Jerome 


