
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,   06.19.21 
   7:00 pm  Por todos los Papás 

       Sunday,          06.20.21 
   7:00 am (esp):  Por todos los Papás  
   8:30 am (eng): All Fathers 

 10:00 am (esp):        Por todos los Papás 

 12:00 pm (esp):        Por todos los Papás 

   2:00 pm (esp):  Por todos los Papás 

   7:00 pm (esp): Por todos los Papás 

       Monday,         06.21.21 
6:00 pm:       Angélica Cruz Dueñas (cumpleaños)  

Tuesday,   06.22.21 
   6:00 pm Disponible / Available  
       Wednesday,   06.23.21 
   6:00 pm      Disponible / Available  

      Thursday  06.24.21 

   6:00 pm Craig Billeci (cumpleaños)  
       Friday,   06.25.21 

   6:00 pm Disponible / Available  

      Saturday,   06.26.21 
   7:00 pm  Disponible / Available  

       Sunday,          06.27.21 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available  
   8:30 am (eng): Joe Siino (Retirement) 

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

 12:00 pm (esp):        Elena L. García † 

   2:00 pm (esp):  Miembros de María Auxiliadora 

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

 José Luis Muñoz 

Feliz día del Padre 
 

   A nombre del equipo Pastoral, del Padre Salvador y 
un servidor queremos desearles a todos los Papás de     
nuestra Comunidad un Feliz Día, pásenla bien en    
compañía de su familia. P. Jesús . 



Decimosegundo Domingo del Tiempo Ordinario 
20 de junio de 2021  

 

El que vive según Cristo es una creatura nueva. 
— 2 Corintios 5:17 

 

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 — Aquí se romperá la arrogancia de 
tus olas (Job 38:1, 8-11). 
Salmo — Demos gracias al Señor por sus bondades  
(Salmo 107 [106]). 
Segunda lectura — Ya todo es nuevo (2 Corintios 5:14
-17). 
Evangelio — ¿Quién es éste, a quien hasta el viento y 
el mar obedecen? (Marcos 4:35-41). 
 

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

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

Lunes: Gn 12:1-9; Sal 33 (32):12-13, 18-20, 22;  
 Mt 7:1-5 
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5;  
 Mt 7:6, 12-14 
Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6-9;  
 Mt 7:15-20 
Jueves: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6ab, 15ab, 
 17; 1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17 
 Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;  
 Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80 
Viernes: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127):1-5;  
 Mt 8:1-4 
Sábado: Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 
Domingo: Sab 1:13-15; 2:23-24; Sal 30 (29): 2, 4-6, 
 11-13; 2 Cor 8:7, 9, 13-15; Mc 5:21-43 
 [5:21-24, 35b-43] 

Curiosidades de la Biblia 
 

¿Qué tanto conoces la Biblia? Esta   
sección que hoy inicia te ayudará a   
descubrirlo. Las respuestas aparecerán 
en el próximo Boletín. 
 
¿Quién lo dijo? (6) 
 
 

1. “Te has burlado de mi y me has dicho mentiras; 
¿dime ahora como te puedo atar?”. 

2. “¿Para qué han salido a ponerse en orden de     
batalla? ¿acaso no soy yo filisteo y ustedes        
servidores de Saúl?”  

3. “He hallado el libro de la Ley en el templo”. 
4. “Piel por piel; todo lo que el hombre está dispuesto 

a darlo por su vida”. 
5. “Tu, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo 

ha dado reino, fuerza, poder y gloria”. 
6. “¿En dónde está el rey de los judíos, que ha       

nacido?”. 
7. ¿Por qué consideran, imposible que Dios resucite a 

los muertos?”. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? (5) 
 

1. Isaías (6, 5);  2. Amós (7, 14);  3. Pedro (Lc 5, 8);  4. 
Nicodemo (Jn 3, 2);  5. Gabriel (Lc 1, 30);  6. Esteban 
(Hch 7,  51).  7. El eunuco etíope (Hch 8, 34). 

javascript:void(0)


Mis queridos Hermanos y Hermanas 
 

   Jesús se sorprendió cuando vio la poca fe que 
aún tenían sus discípulos. Y les increpó, diciéndoles. 
“¿Por qué sois tan cobardes? ¿Acaso no tienen fe?”. Los 
discípulos completamente confundidos, comentaban    
entre ellos, “pero ¿quién es este que hasta el viento y las 
aguas le obedecen?”. Viendo toda la grandeza, la          
autoridad y el poderío de Cristo, nosotros también nos 
sorprendemos de que los discípulos, que habían vivido 
tan estrechamente con Él, tuvieran tan poca fe y que aún 
no lo conocieran. Para esa fecha, se entiende que ya      
debían saber que el Señor siempre estaba velando por 
ellos. Esto también ocurre en la actualidad con nosotros, 
los cristianos. A veces nos sentimos como si no nos      
escuchara, aunque Él siempre está pendiente de nuestras 
necesidades y siempre está       
velando por nosotros. Y esto,    
precisamente, es lo que debemos 
tener siempre en    cuenta. 

Desde los tiempos de los 
apóstoles, la Iglesia Católica ha 
sido conocida como la Barca de 
Jesús. A menudo también es     
balanceada en medio de los       
problemas y conflictos causados 
por un mundo que muestra, cada 
vez con más frecuencia, su        
hostilidad a las enseñanzas de 
Cristo. Nunca antes en la historia 
se ha visto acosada   como en los tiempos actuales. El 
mismo Jesús les dijo a los apóstoles que habría            
individuos y grupos que tratarían, por todos los medios, 
que la Iglesia se doblegara a los poderes de este mundo 
(Mateo 5, 11-12). Los cristianos hemos visto y           
comprobado cómo es atacada la Iglesia, incluso          
perseguida, precisamente porque habla de Dios, defiende 
las enseñanzas de Cristo y no se deja avasallar por los 
que quieren enmudecerla, pisotearla y destruirla. En su 
Ultimo Testamento, el Papa Juan Pablo II dijo, “el      
camino de la Iglesia se ha vuelto difícil y tenso, tanto 
para los fieles como para los pastores, prueba              
característica de estos tiempos. En algunos países la    
Iglesia se encuentra en un período de persecución tal, que 
no es inferior al de los primeros siglos. Al contrario,    
incluso los supera por el grado de crueldad y de odio”. 

Siempre que ha sufrido la Iglesia épocas de     
persecución, ha vuelto los ojos hacia Cristo porque sabe 
que solo Él puede salvarla de cualquier tempestad, por 
muy violenta que sea. El Señor les dijo a los apóstoles 
que Él siempre estaría con su Iglesia, apoyándola y 
guiándola. Cuando los apóstoles se vieron en peligro y 
tuvieron tanto miedo, recurrieron al Maestro. ¿A quién 
iban a recurrir? Él era el único que los podía salvar. 

Cuando nosotros comprobamos que la fuerza de 
la maldad ataca nuestra fe, nuestras creencias y a nuestra 
Iglesia, no tengamos miedo. El Señor cumplirá lo que 
prometió, “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el 
final de los tiempos” (Mateo 28, 20). ¡Tengan una buena 
semana! 

My Dear Brothers and Sisters, 
 

     Jesus was surprised when He saw the lack of 
faith that His disciples had. He scolded them, saying, 
“Why are you acting so cowardly? Do you still have not 
faith?” The disciples, totally confused, commented among 
themselves, “Who then is this whom even the wind and the 
waves obey?’ Seeing of Christ’s greatness, authority, and 
power, we also are sometimes surprised that the disciples, 
who had lived so close to Him, would have so little faith 
and that they still did not recognize Him. By this time, it is 
understood that they already should have known that the 
Lord was always watching out for them. This also occurs 
now with us, Christians. Sometimes we feel that He does 
not listen to us even though He is always attentive to our 
needs and is always watching out for us. And this,          

precisely, is what we should always 
keep in mind. 
From the times of the apostles, the 
Catholic Church has been known 
as Jesus’ Boat. Oftentimes, she is 
also thrown about in the midst of 
the problems and conflicts caused 
by a world that shows, more and 
more frequently, its hostility to the 
teachings of Christ. Never before in 
history has, she been as pursued as 
in modern times. Jesus Himself 
told the apostles that there would 
be individuals and groups who 

would try, by all means, to make the Church bow down to 
the powers of this world, (Matthew 5, 11-12). We       
Christians have seen and verified how the Church is      
attacked, even persecuted, precisely because she talks 
about God, defends the teachings of Christ, and does not 
allow herself to be enslaved by those who want to silence 
her, step on her and destroy her. In his Last Testament, 
Pope John Paul II said, “the road the Church travels has 
become difficult and tense, for the faithful as well as for 
the pastors, a characteristic sign of these times. In some 
countries, the Church has gone through a period of          
persecution so great that it cannot be considered less than 
those experienced in the first centuries. On the contrary, it 
even surpasses them in the level of cruelty and hatred.” 

Every time that the Church has suffered times of 
persecution, she has turned her eyes to Christ because she 
knows that only He can save her from any storm, however 
violent it may be. The Lord said that He always would be 
with his Church, supporting her and guiding her. 

When the apostles saw they were in danger and 
they were so afraid, they turned to the Master. To whom 
else could they go? He was the only one who could save 
them. When we see that the forces of evil are attacking our 
faith, our beliefs, and our Church, we should not fear. The 
Lord will fulfill His promise, “I will be with you always 
until the end of time.” (Matthew 28:20). Have a good 
week! Fr. Jesus. 

On Fatherhood 
 One father is more than a hundred schoolmasters.  
—George Herbert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de junio de 2021 
 
Queridos amigos: 
  

Nos alegra que la pandemia continúe disminuyendo en esta parte del mundo y continuamos orando 
por aquellos países que todavía están experimentando mucho sufrimiento y dolor.  Estoy feliz de que los    
Estados Unidos esté compartiendo millones de dosis de vacunas con países que carecen de los medios para 
desarrollarlas y comprarlas. 

Como resultado del progreso en la situación de la salud pública y el creciente número de personas que 
se vacunan, podemos adaptar respectivamente nuestros protocolos de seguridad para nuestras celebraciones 
litúrgicas. 

A partir del 15 de junio, el cambio principal es que, si usted ha sido vacunado, no es necesario que 
use mascarilla para las celebraciones dentro del templo. Si no ha sido vacunado, se le pide que use una 
mascarilla cuando este adentro del templo para su propia protección.  Se han terminado las restricciones 
sobre el distanciamiento social y los límites de la cantidad de asistentes a la celebración dentro del    
templo.  Se pueden quitar las cuerdas, cintas o los letreros usados para cumplir las normas del                    
distanciamiento social.  Si las parroquias desean continuar teniendo una misa afuera, nadie está obligado a 
usar mascarilla.  Por favor coloque letreros en las puertas de su iglesia, en sus boletines, en sus sitios web y 
en sus redes sociales para anunciar estos cambios.  Hoy por la tarde podrá encontrar en nuestra página web 
diocesana, la versión en español de las nuevas políticas.  La versión en inglés esta adjunta. 

Pido a los párrocos que tomen en cuenta lo siguiente: estos protocolos están todos basados "en que las 
personas los honren honestamente".  No se debe obligar, ni se debe pedir a nadie que "compruebe" su 
estado de vacunación para participar en las celebraciones.  Nadie debe ser criticado si elige no vacunarse 
y/o usar una mascarilla dentro de nuestras iglesias.  Las "reglas de las mascarillas" para oficinas, escuelas, 
viajes, transporte público y negocios aún están siendo elaboradas por los funcionarios de salud del gobierno. 
Pero los que asistan a la iglesia pueden dejar de usar la mascarilla si han sido vacunados.  Nuestros ujieres y 
los que den la bienvenida deben dar una cálida bienvenida y responder preguntas sobre la nueva política, pero 
nunca deben ser utilizados para enforzar el uso de la mascarilla. 

No es obligatorio, pero pueden continuar transmitiendo la Misa en vivo por sus redes sociales.  Es  
mejor reunirse en persona para la Eucaristía. Pero si un número significativo de sus feligreses está enfermo, 
vulnerable o no está listo para asistir en persona, puede decidir continuar con la opción de la transmisión en 
vivo temporalmente. 

Demos una cálida "bienvenida a casa" a nuestros feligreses que han estado hambrientos                   
espiritualmente durante esta pandemia. El Señor nos ha dado "Pan del cielo, que en si contiene todo           
deleite".  Hagamos lo que nos manda el Buen Pastor y abramos de par en par nuestras puertas para alimentar 
sus corderos, y alimentar sus ovejas". 

  
En el inmenso amor del Sagrado Corazón de Jesús, soy 
  
Sinceramente suyo en Cristo, 
  
The Most Reverend Michael C. Barber, S.J. 
Bishop of Oakland 



INFORMACION DE LA PARROQUIA:  
 

*Con mucha alegría hemos recibido la carta de 
nuestro Obispo sobre la menara en que          
podremos celebrar nuestra Liturgias. Algunas 
recomendaciones sugeridas: uso de cubre bocas 
por aquellos que aun no han sido vacunados para su propia 
protección. También podrán sentarse en el lugar que 
deseen sin necesidad de guardar distancia. Seguiremos 
transmitiendo por Facebook la Adoración del Santísimo y 
la Misa los jueves y los Domingos a las 10:00am. Las   
Misas diarias en semana seguirán a las 6 pm. Pueden ver el 
horario completo de Misas y el horario de las Confesiones 
en el Boletín. 
*El próximo fin de semana estaremos dando una bendición 
especial a todos aquellos jóvenes de nuestra Parroquia que 
este año se han graduado. Felicidades a todos ellos. 
*Nuestro vicario P. Salvador Quiroz está por cumplir sus 
25 Años de Sacerdocio a mediados de Junio. A finales de 
Agosto le celebraremos aquí en nuestra Comunidad sus 
Bodas de Plata. 

El Viento y el  Mar 
 Los que conocen bien el Lago Superior le tienen un 
saludable respeto, y siempre están alerta sobre sus       
caprichosos cambios de ánimo. Muchos barcos hundidos 
y muchos botes hechos astillas son testigos de lo que el 
lago puede hacer cuando está de mal humor. 
 Las lecturas de este domingo nos evocan memorias 
de ese lago, del poderoso río Mississippi o del océano 
mismo. ¿Quién, fuera de Dios, podrá controlar esas aguas 
poderosas, o imponerles límites, diciendo “Hasta aquí 
llegarás”? El lago que describe el Evangelio de hoy era 
un lago en el que se levantaban súbitas tormentas, en las 
que los vientos huracanados agitaban olas enormes. 
 Pero estas fuerzas tan poderosas se someten a la    
voluntad de Dios. Los marineros y los pescadores le    
tienen un saludable respeto al poder de las aguas. Pero 
más todavía respetan el poder del Creador del viento y del 
mar.    Copyright © J. S. Paluch Co. 

Tradiciones de Nuestra Fe  
 

 Según San Mateo, una noche 
mientras los discípulos estaban en 
la barca de Pedro, Jesús vino    
hacía ellos caminando sobre el 
mar. Ellos se espantaron creyendo 
que era un fantasma de algún   
pescador pero él los calmó       
diciendo “¡Ánimo!, que soy yo; no teman.” Debió ser 
impactante ver al Señor caminar sobre las aguas,         
especialmente en una época donde las aguas venían    
consideradas como el caos. 
 En varias partes de Latinoamérica los fieles celebran 
a distintos santos con procesiones de barcos sobre ríos o 
mares. En el Puerto de Paita, Perú se llevan a los Santos 
Pedro y Pablo en una procesión acuática. San Pedro, que 
fue pescador, está en casa sobre la barca, ya que           
normalmente son barcas de pescadores las que forman la 
procesión. Esta procesión reconoce el caos del mar      
reconociendo a los pescadores, que durante el año         
perdieron sus vidas en el mar, con guirnaldas lanzadas a 
la bahía. Pero, esta procesión no se espanta del mar ya 
que es una fiesta en honor de dos siervos de aquel que 
camina sobre las aguas, dominando el mar  
Fray Gilberto Cavazos Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Los Santos y otras Celebraciones 
 

Domingo: Decimosegundo Domingo del Tiempo 
 Ordinario; 
 Día de los Padres; Inicio del verano;  
 Jornada Mundial de los Refugiados 
Lunes: San Luis Gonzaga 
Martes: San Paulino de Nola; 
 San Juan Fisher y Santo Tomás Moro 
Jueves: La Natividad de San Juan Bautista 
Sábado: Santa María Virgen 

Fiesta de la Fe —   Pan y vino 

 

 Presentamos pan y vino como 
ofrenda porque son elementos que 
encierran la vida en sí mismos. No 
son un producto único, sino el     
resultado de un proceso. En sí     
mismos, son simbólicos del misterio 
pascual que celebra la Eucaristía; 
hay un proceso de muerte y vida. El 
grano de trigo ha muerto, ha dado fruto, se ha triturado y 
ahora es pan para que todos coman. El vino ha salido de 
las parras generosas, trae en sí la espera del tiempo, la 
madurez de la uva, la extracción del jugo, la               
fermentación… hay un proceso de vida para llegar no 
sólo al vino, sino a un buen vino; a un vino que es la  
sangre misma de la vida, que dentro de sí lleva ya el   
aspecto festivo de algo que se celebra y se comparte. Es 
más que una bebida relajante o sabrosa, es la bebida   
sagrada porque en ella se acompaña una promesa, se 
marca un momento, se vive un juramento. Comer y beber 
siempre han sido un gesto de solidaridad entre hombres y 
mujeres; se come y bebe con quien se tiene confianza, 
con quien se es familia, con quien se espera recrear la 
propia vida a partir de algo que va más allá de nosotros 
mismos.     ——Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Acerca de la Paternidad 
 Un padre es más que cien profesores.   —George Herbert 



READINGS FOR THE WEEK  
Monday: Gn 12:1-9; Ps 33:12-13, 18-20, 22; Mt 7:1-5 
Tuesday: Gn 13:2, 5-18; Ps 15:2-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 
Wednesday: Gn 15:1-12, 17-18; Ps 105:1-4, 6-9;  
 Mt 7:15-20 
Thursday: Vigil: Jer 1:4-10; Ps 71:1-6ab, 15ab, 17;  
 1 Pt 1:8-12; Lk 1:5-17 
 Day: Is 49:1-6; Ps 139:1-3, 13-15;  
 Acts 13:22-26; Lk 1:57-66, 80 
Friday: Gn 17:1, 9-10, 15-22; Ps 128:1-5; Mt 8:1-4 
Saturday: Gn 18:1-15; Lk 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 
Sunday: Wis 1:13-15; 2:23-24; Ps 30:2, 4-6, 11-13;  
 2 Cor 8:7, 9, 13-15; Mk 5:21-43 [5:21-24,  
 35b-43] 

The Wind and The Sea 
 Living along the shores of Lake Superior—the “big 
lake,” as the locals call it—you can often hear the advice, 
“Respect the lake; don’t take it for granted.” People who 
know Lake Superior respect its power and watch out for 
its many moods. Sunken ships and boats crushed into 
kindling are testimonies to what the lake can do. 
 The readings of this Sunday evoke our memories of 
the lake, of the mighty Mississippi River, or of the ocean 
itself. Who but God can control these mighty waters and 
set limits to their advance? The lake described in today’s 
Gospel was a body of water subject to sudden storms and 
churned into dangerous waves by terrible winds. 
 But these mighty agents are subject to God. The       
sailor and the fisher all respect the water. Even more, 
they respect the awesome power of the Maker of wind 
and sea.   -Copyright © J. S. Paluch Co. 

                          TODAY’S READINGS  
First Reading — The Lord said to Job: Who shut within 
doors the sea? And who said: Thus far shall you come 
but no farther! (Job 38:1, 8-11). 
Psalm — Give thanks to the Lord, his love is everlasting 
(Psalm 107). 
Second Reading — Whoever is in Christ is a new crea-
tion (2 Corinthians 5:14-17). 
Gospel — Who is this whom even wind and sea obey? 
(Mark 4:35-41). 
 

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 —  
The Collection: A Privilege 
 As the altar is prepared for the 
celebration of the Eucharist, the      
collection is taken up. In the early 
church, this part of the Mass must 
have been something to behold, as the people suddenly 
began to move, bringing forward to the deacons and 
priests freshly-baked bread and fine wine. Then, after the        
Eucharistic Prayer, that same community came forward 
again in the Communion procession, and they received 
back the very gifts they had given, now transformed into 
something infinitely more precious than bread and wine: 
the very Body and Blood of Christ. 
 Beginning around the eleventh century, it became the 
custom for people to present money instead of bread and 
wine, and the procession of the faithful gradually          
disappeared (it survives in the liturgy of Holy Thursday). 
But the meaning is the same. We continue to bring the 
fruit of our labors and to offer them freely to God. And 
God continues to transform them into Christ. It is through 
our generous sharing of time, talent, and treasure that our 
parishes can preach the gospel, reach out to the sick and 
the imprisoned, and celebrate the sacraments. 
—Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Treasures from Our Tradition 

 In harbor towns throughout the world, seafarers will hear today’s Gospel with        
profound awareness of the power of a storm at sea. In Gloucester, Massachusetts, a     
community of fishermen has gone down to the sea in ships for centuries, some never to 
return, as recounted in the book and film The Perfect Storm. In the late nineteenth        
century, a stranded fisherman in the North Atlantic broke an oar. Adrift, he begged Mary 
for help, and when he returned his story inspired the building of Our Lady of Good     
Voyage Church. Over the years, grateful sailors have surrounded the pews with models of 
their ships. Between the twin towers, a statue of Our Lady holds a vessel in her upraised hand as a symbol of a safe 
voyage. It is visible to homecoming sailors from the harbor’s entrance. For centuries, sailors have looked to Mary as 
Stella Maris, “Star of the Sea.” Indeed, that is possibly the most ancient title of Mary. In Aramaic, the language of   
Jesus, the words “Our Lady” sound similar to the word meaning “pilot” or “leader,” someone who could lead one to 
safety. Certainly, a treasure of our tradition is how Mary points the way to her Son, the one who calmed the seas and 
accompanies us to safe harbor.   —Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

It is with great joy that we received a letter 
from Bishop Barber indicating the reopening 
of our Liturgies. It has been suggested that 
those individuals who have not been       

vaccinated, use a  face mask for their protection. There is no 
longer social distancing, so you may sit where you like. We 
will continue to livestream on Facebook the Adoration on 
Thursdays, and on Sundays at 10:00am. Daily masses will 
continue at 6 pm. All mass schedules along with Confession 
times can be found in the bulletin.  

• *Next week we will have a special blessing for all those 
who graduated these past few weeks. Congratulations to 
all. 

• *Our Parochial Vicar, Fr. Salvador Quiroz will be    
celebrating his Silver Anniversary  as a Priest  this 
month, please keep him in your prayers. 

The Parish Staff , Fr. Salvador and myself would like to 
wish all Father and Father figures, a Happy and safe 
Father’s Day! Blessings to all!! 


