
Weekly Bulletin 

Office Hours: Monday, Tuesday, Thursday & Friday Lunes, Martes, Jueves y Viernes  9:00am to 4:00pm 
Wednesday / Miércoles 10:00am to 5:00pm 

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: 8:00 AM  
Lunes a Viernes: 8:00 AM  
 

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 Rodríguez  
 

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: Katie Wilson 

CATECISMO CENTRO SAN JUAN DIEGO 

CCD  CENTRO SAN JUAN DIEGO 
455 West 4th  St.,  
Pittsburg, Ca 94565 
(925) 432-7200  
Friday/Viernes (6:00pm & Sat./Sábado 9:30am) 
Coordinator/Coordinadora: Emma Ojeda  

 

RCIA CLASSES / CATEQUESIS DE RICA 
Monday / Lunes (7:00pm) 
 

CATEQUESIS NIÑOS ESPECIALES 
(None this year / No tenemos este año) 
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; meet with Father 
attend classes, once completed, a date will be given. 
 

Bautismo: Recoger la hoja de información. Hacer cita 
con el Padre y registrar el niño/a; 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. 

Thank you for you 

stewardship! 

¡Gracias por su 

corresponsabilidad!   

Parish Financial Goal / Meta $ 7,000.00  

Percentage / Percentage: 78%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

      Saturday,   03.12.22 
    7:00 pm( esp):  María Guadalupe Jiménez (cumpleaños)  

      Sunday,          03.13.22 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available 
   8:30 am (eng): Jesús Pérez † 

 10:00 am (esp):        Brianna Navarro (cumpleaños) 

 12:00 pm (esp):        Guille Reyes †  

   2:00 pm (esp):  Inés † y Miguel López †  

   7:00 pm (esp): Disponible / Available 

      Monday,      03.14.22 
    8:00 am Disponible / Available 

      Tuesday,   03.15.22 
    8:00 am      Disponible / Available 

Wednesday  03.16.22 
    8:00 am      Felipe Maravilla † 

      Thursday  03.17.22 

    8:00 am Rosa del Carmen Norma Palacios † 

      Friday,   03.18.22 

    8:00 am Tisha Partida (cumpleaños) 
      Saturday,   03.19.22 
    7:00 pm( esp):  Rosa Emilia Morales †  

      Sunday,          03.20.22 
   7:00 am (esp):  Agustin Murillo y  

  Carmen Palomino de Murillo 
   8:30 am (eng): Disponible / Available 

 10:00 am (esp):        Lola Romo  † 

 12:00 pm (esp):        Juan Cardona y Ken Flaischman 

 (cumpleaños ) 

   2:00 pm (esp):  Virginia y Raúl  Quezada † 

   7:00 pm (esp): Jaime Ávila Castro † 

CARÁCTER 
 Una simple manera de juzgar mi carácter es ver 
cómo trato a una persona que no puede hacer absoluta-
mente nada por mí.      —Anónimo 



  LECTURAS DE HOY   
Primera lectura — El Señor hizo una alianza con su 
siervo fiel Abram, diciendo: “A tu descendencia daré 
esta tierra” (Génesis 15:5-12, 17-18). 
Salmo — El Señor es mi luz y mi salvación  
(Salmo 27 [26]). 
Segunda lectura — Esperamos al Señor Jesús, quien 
nos cambiará para conformarnos con su cuerpo       
glorificado (Filipenses 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]). 
Evangelio — Pedro, Santiago y Juan presencian la 
transfiguración de Jesús en el monte (Lucas 9:28b-36). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal  Española. Usado con 
permiso. Todos los derechos reservados. 

LECTURAS DE LA SEMANA  
 

Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;  
 Lc 6:36-38 
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 
 23;  Mt 23:1-12 
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30):5-6, 14-16;  
 Mt 20:17-28 
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; Lc 16:19-31 
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a;  
 Sal 105 (104):16-21; Mt 21:33-43, 45-46 
Sábado: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88):2-5, 27, 
 29; Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 
 24a o Lc 2:41-51a 
Domingo: Ex 3:1-8a, 13-15; Sal 103 (102):1-4, 6-8, 
 11;1 Cor 10:1-6, 10-12; Lc 13:1-9 
 Lecturas alternativas (Año A):  
 Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 
 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 

Curiosidades de la Biblia 
 

 

¿Quién lo dijo? B (9):  

 

(Cada una de estas frases del N. T, es una 
cita del Antiguo. Diga el libro del Antiguo 
Testamento en el que se encuentra cada una 
de ellas).  
 

1. “No se metan con esos hombres, déjenlos que se 
vayan . Se esta doctrina o este asunto es cosa de 
hombres, se acabará ”. 

2.  “Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
porque mis ojos han visto tu salvación ”. 

3.  “Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, 
que han enviado a su angel y ha librado a sus      
siervos que confiaban en El”. 

4.  “Hoy se cumple esta escritura, que ustedes han     
oído”. 

5.  “Por poco me convences de hacerme cristiano”. 
6. “Ahora todos nosotros, en la presencia del Señor, 

estamos reunidos para oír todo o que el Señor te ha 
ordenado. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (8): 
 
1. Job (1, 21) 2. Isaías  (6, 8)  3. Daniel  (1, 12)   4. Judá 
(Gn 44, 20) 5. Caín (4, 9)  6. Pablo ( Hch 17, 24 )            
7. Pedro (Mt 17, 4) 
 

Segundo Domingo de Cuaresma 
13 de marzo de 2022 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 

 

ADORACION AL SANTISIMO  
TODOS LOS JUEVES 

 

THURSDAY—ADORATION of the   
BLESSED  SACRAMENT  

 

4:00pm  -  7:00 pm 
 

Confessions  / Confesiones 
4:30-6:30pm  

javascript:void(0)


Dear Brothers and Sisters, 
 
   In the Gospel Reading, Saint Luke tells us that Jesus took  
Peter John and James and went up to a mountain to pray. These 
three apostles, among the twelve, were very dear to Jesus. It 
might have been because of this that the Lord wanted them to           
experience his glory and, also, to see Moses and Elijah. Before 
this, in Cesarea Philippi, Jesus had talked to the apostles about 
his passion and death. He told them that he would have to     
suffer, and even die, at the hands of the Jewish religious       
authorities. He would go through this suffering so that later he 
could enter the glory of the Resurrection. The apostles did not 
understand what the Lord was talking about. But his words 
made them sad. 
   Jesus knew that this revelation had worried them. Maybe he 
wanted to alleviate some of these worries by allowing them to 
see the splendor of what we, today, call the Transfiguration, 

which was for them like a heavenly dream. It 
must have been a very fleeting occurrence. 
They saw the Lord’s face glowing and his 
clothes shown brilliantly white. Then they 
saw two men in conversation with Jesus. It 
was the patriarch, Moses, and the prophet, 
Elijah, who appeared in glory. They talked 
about the death of the Lord that was about to 
occur in Jerusalem. 
   It appears that the Lord wanted these three 
apostles to enjoy, here on earth, some of the 
happiness that is reserved only for heaven. 
The Gospel Reading tells us that they did not 
tell anyone what they had seen. Maybe this 
was because they could not believe that they 
had been allowed to see such grandeur. This       
occurrence must have changed the way what 
they thought about the Master. 
   The First Reading talks to us about the life 
of Abraham. When God called him, he     
responded promptly . He was ready to leave 
everything behind because God asked him to 

do so. God showed Abraham that he would also be faithful. The 
First Reading describes to us a ritual sacrifice of animals that 
can appear to be quite strange. This rite has its roots in the    
customs of the Middle East in Abraham’s time. It was            
celebrated when two peoples, or tribes, sealed an alliance. 
Through this rite, Abraham swore that he and his family were 
willing to give their lives for God, if necessary. In exchange for 
this, God promised to be faithful to Abraham and his            
descendants and to protect them always. 
   We are in the Lenten Season, and we should prepare ourselves 
to live this season with dignity. We must do penance and fast as 
we follow Christ and distance ourselves from everything that 
this world offers us that can cause us to sin. The daily life of a 
good Christian demands that we behave in accordance with our 
faith, knowing how to carry the cross that Christ asks us to   
carry. We should remember that Jesus himself told his apostles 
that in order to reach the glory they had to go through the Cross 
of Calvary. 
   In our lives, sometimes, we do not understand why things  
happen to us. We have problems and many times; we do not 
know how to overcome them. There are times that we see life as 
being very difficult, but we should never despair. The Lord asks 
us to be faithful to him and to remember that we should ask him 
to help us to meet our needs and overcome our problems. Have 
a nice Week. Fr. Jesus. 
 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
 
  En el Evangelio San Lucas nos dice que Jesús cogió a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. 
Estos tres Apóstoles, entre los doce, eran para Jesús muy      
especiales. Quizás por eso quiso el Señor que fueran ellos los 
que presenciaran su gloria y, también, que vieran a Moisés y a 
Elías. Anteriormente, en Cesárea de Filipo, Jesús les había   
hablado a los Apóstoles de su pasión y su muerte. Les dijo que 
él tendría que sufrir, e incluso iba a morir, a  manos de las   
autoridades religiosas Judías. Iba a pasar por el sufrimiento 
para después llegar a la gloria de la Resurrección. No         
comprendieron los Apóstoles nada de lo que les estaba         
diciendo el Señor. Pero sí les dejó tristes. 
   Jesús sabía que con su revelación les había dejado            
preocupados. Quizás quiso quitarles parte de esta               
preocupación dejándoles ver la grandiosidad de lo que hoy 
llamamos la Transfiguración, que fue para 
ellos como un sueño divino. Este           
acontecimiento debió de ser muy fugaz.  
Vieron el rostro del Señor iluminado y sus 
vestidos brillaban de blancos. Y vieron a dos 
hombres que conversaban con Jesús. Eran el 
patriarca Moisés y el profeta Elías que    
aparecieron con gloria. Hablaban de la 
muerte del Señor que se iba a consumar en 
Jerusalén. 
   Parece ser que el Señor quiso que estos 
tres Apóstoles pudieron gozar, aquí en la 
tierra, de una felicidad reservada solamente 
para el cielo. El Evangelio nos dice que no 
contaron a nadie sobre lo que habían visto. 
Quizás esto se debió a que ni ellos mismos 
podían creer que habían visto semejante 
grandeza. Ese acontecimiento les debió de 
cambiar bastante la manera de ver al     
Maestro. 
   La Primera Lectura nos habla de la vida de 
Abrahán. Cuando Dios lo llamó, respondió 
con prontitud. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo porque Dios 
se lo había pedido. Dios le mostró a Abrahán que Él también le 
sería fiel. La Primera Lectura nos describe un rito de sacrificio 
de animales que nos puede parecer extraño. Este rito tiene sus 
raíces en las costumbres del Oriente Medio en los tiempos de 
Abrahán. Se celebraba cuando dos pueblos, o tribus, sellaban 
una alianza entre ambos. Mediante este rito, Abrahán juró que 
él y su familia estaban dispuestos a dar sus vidas por Dios, si 
esto era necesario. A cambio, Dios prometió serle fiel a 
Abrahán y a sus descendientes y que siempre les protegería. 
   Estamos en Cuaresma y nos debemos preparar para vivir esta 
temporada dignamente. Necesitamos hacer penitencia y ayuno 
siguiendo a Cristo y alejándonos de todo lo que este mundo nos 
ofrece que nos pueda hacer caer en pecado. La vida diaria de 
un buen cristiano exige comportarse en todo con fe, sabiendo 
llevar la cruz que Cristo nos pide que llevemos. Recordemos 
que el mismo Jesús les dijo a sus Apóstoles que antes de llegar 
a la gloria hay que pasar por el Calvario de la Cruz. 
   En nuestras vidas, a veces, no entendemos los acontecimien-
tos diarios que nos ocurren. Tenemos problemas y muchas  
veces no sabemos cómo salir de ellos. Hay veces que vemos 
todo muy difícil, pero nunca debemos llegar a la desesperación. 
El Señor nos pide que le seamos fieles y nos recuerda que   
debemos pedirle ayuda para todas nuestras necesidades y    
problemas. Tengan una bonita semana. Padres Jesus. 
 



INFORMACION DE LA PARROQUIA:  
 

* Si usted necesita celebrar una Boda,    
Bautizo o Quinceañera, puede encontrar la 
hoja con los requisitos para la celebración en 
el mueble que se encuentra en el vestíbulo de 
la Iglesia. Después de leer los requisitos, 
favor de llamar a la  oficina para hacer una 
cita con uno de los Sacerdotes. 
 

*Matrimonios Colectivos 
 

     A las parejas que llevan años viviendo 
en unión libre o están solo casados por el 
civil les invitamos a que puedan recibir el              
Sacramento del  Matrimonio. La próxima 
celebración de Matrimonios Colectivos 
será el sábado, 7 de Mayo, 2022. Todas 
las parejas interesadas pueden tomar una 
hojita con  los requisitos a la salida de la 
Iglesia y hacer una cita con alguno de los 

Sacerdotes. Para mas información, por favor llamar a la 
oficina Parroquial. 



Tradiciones de Nuestra Fe - 2 Domingo de Cuaresma 
 La Cuaresma nos llama a la conversión, a la cual     
deberíamos estar dedicados toda el año. En muchas        
parroquias latinas la cuaresma también es tiempo de      
misiones. De niño recuerdo haber participado cada año en 
las misiones de mi parroquia. Escuchábamos a los         
predicadores con curiosidad, ya que aparecían solo una vez 
al año y luego se regresaban a lugares lejanos y               
desconocidos. Nunca imagine que algún día yo también 
estuviera como predicador de misiones. Me gustaría darles 
un resumen del mensaje que he sembrado en varias        
parroquias. 
 Las misiones no son para repetir doctrina, sino para 
evangelizar a los bautizados. Con cinco temas se puede 
evangelizar a los bautizados recordándoles los cinco puntos 
claves del evangelio cristiano: 1) Dios nos ama y nos hizo 
para él; 2) Nosotros hemos pecado y sufrimos las           
consecuencias; 3) Dios nos manda a su Hijo para librarnos 
del mal; 4) Jesús desea formar parte de nuestras vidas    
personales, ¡invitémoslo! y 5) Jesús llena nuestro corazón 
con el poder y la presencia de su Espíritu. Este mensaje es 
uno de conversión y esperanza. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. 

Paluch Co. 

Oración de la Semana 
 

Segundo Domingo de Cuaresma 
Señor Dios, que nos mandaste escuchar  

a tu Hijo muy amado, 
dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, 
para que, ya purificada nuestra mirada interior, 
nos alegremos en la contemplación de tu gloria. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Pregunta de reflexión: 
¿Cómo puedo estar más atento a la Palabra de Dios? 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Segundo Domingo de Cuaresma;  
 Avance el reloj una hora 
Miércoles: Purim (festividad judía) comienza al atardecer 
Jueves: San Patricio 
Viernes: San Cirilo de Jerusalén; Abstinencia 
Sábado: San José, esposo de la Virgen María 

Una Visión de Dios 
 

 ¿Alguna vez has tenido una visión de Dios? Quizá 
percibiste la presencia de Dios en un momento tranquilo 
de oración, en una conversación amable con un ser     
querido o en una situación difícil que se resolvió         
inesperadamente. En el Evangelio de hoy, Pedro,       
Santiago y Juan tuvieron en la montaña una visión de la 
gloria de Cristo, cuando Jesús se transfiguró ante ellos. 
Abram puso su fe en Dios y vio el poder de Dios en una 
maravillosa señal de amor de alianza. Tenemos la       
promesa de la vida eterna con Dios en el cielo. Esta      
promesa trae consigo misma responsabilidad, como    
pueblo estamos llamados a vivir en el mundo la vida    
misma de Cristo. La Cuaresma es el tiempo perfecto para 
resolver y escuchar más atentamente al Señor y seguir 
los caminos de Dios, con la seguridad de que, al hacerlo   
ponemos nuestra fe en el Dios único, verdadero y fiel. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAN PATRICIO (c. 385-461) 
17 de marzo 
 Patricio nació en la actual       
Escocia en la familia de un soldado    
romano. A los 16 años fue capturado por 
piratas irlandeses y sometido a seis años 
de pastoreo y sufrimiento. Luego de    
varios intentos pudo escapar, regresó a 
su tierra y se ordenó sacerdote. A los 46 
años volvió a Irlanda del Norte como 
obispo y misionero. Gracias al conocimiento del idioma y 
la cultura se dedicó a evangelizar a los líderes de las tribus, 
comenzando por la más influyente y poderosa: Los taras. 
Pese a las amenazas contra su vida, continuó predicando el 
Evangelio, fundando conventos, monasterios, parroquias, 
además de cristianizar los ritos paganos, como el de la    
ceremonia del fuego, que fue conquistado con la             
celebración del fuego nuevo en la Vigilia Pascual,        
desafiando abiertamente la costumbre impuesta por los   
sacerdotes de la religión celta. Esto por poco le cuesta la 
vida, pero fue su victoria y con ella, la del cristianismo. El 
patrono de Irlanda es conocido también por el uso que hizo 
de la hoja de un trébol para explicar la  Santísima Trinidad.  
 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc  

Viacrucis 
  Todos los Viernes de      
Cuaresma a las 6:30 pm en la 
Iglesia. 

Lectores: Necesitamos lectores para 
nuestras misas del Sábado y Domingo. Si le 
interesa  formar parte de este misterio favor 
de comunicarse con Sonia al teléfono: 

(925) 439-5938. 
 

INSCRIPCIONES PARA RICA (Niños y Adultos) 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo todos 
los lunes de los meses de Abril y Mayo, a 
partir de las 6:30 pm a 8:30 pm, en el  
Centro San Juan Diego. Costo es de $175. 
Se aceptan niños de 9 años o mayores que 
no han sido bautizados y adultos mayores 
de 18 años que les falte 1a. Comunión o Confirmación. 
 

INSCRIPCIONES PARA CATECISMO  
Se anunciaran  próximamente 

Escritura Inspirada 
 Estudiar las Escrituras inspiradas es la manera prin-
cipal de saber cuál es nuestro deber.   —San Basilio Magno 

Florecer 
 La flor no da lugar a la raíz, sino la raíz a la flor. . . La 
rosa es mera prueba de la vitalidad de la raíz. 
—Woodrow Wilson 



                          TODAY’S READINGS  

   
First Reading — The Lord made a covenant with his 
faithful servant, Abram, saying, “To your descendants I 
give this land” (Genesis 15:5-12, 17-18). 
Psalm — The Lord is my light and my salvation  
(Psalm 27). 
Second Reading — We await the Lord Jesus, who will 
change us to conform with his glorified body  
(Philippians 3:17 — 4:1 [3:20 — 4:1]). 
Gospel — Peter, James, and John witness the          
transfiguration of Jesus on the mountain (Luke 9:28b-
36).  
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.  

PRAYER OF THE WEEK 
 

Second Sunday of Lent 
O God, who have commanded us 

to listen to your beloved Son, 
be pleased, we pray, 

to nourish us inwardly by your word, 
that, with spiritual sight made pure, 

we may rejoice to behold your glory. 
Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  
in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 
How can I be more attentive to God’s word? 

READINGS FOR THE WEEK  

 
 

Monday: Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13; Lk 6:36-38 
Tuesday: Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21, 23;  
 Mt 23:1-12 
Wednesday: Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14-16;  
 Mt 20:17-28 
Thursday: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk 16:19-31 
Friday: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Ps 105:16-21;  
 Mt 21:33-43, 45-46 
Saturday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-5, 27, 29;  
 Rom 4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a or  
 Lk 2:41-51a 
Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103:1-4, 6-8, 11; 
 1 Cor 10:1-6, 10-12; Lk 13:1-9 
 Alternate readings (Year A):  
 Ex 17:3-7; Ps 95:1-2, 6-9; Rom 5:1-2, 5-8;  
 Jn 4:5-42 [5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 

A Glimpse of God 
 

 Have you ever had a glimpse of God? Perhaps you  
perceived God’s presence in a quiet moment of prayer, a 
tender conversation with a loved one, or a difficult        
situation that was resolved unexpectedly. Peter, James, and 
John in today’s Gospel were given a glimpse of Christ’s 
glory on the mountain, as Jesus was transfigured before 
them. Abram put his faith in God and saw God’s power in 
a wondrous sign of covenant love. We have the promise of 
eternal life with God in heaven. This promise brings with it 
responsibility, as people who are called to live as Christ’s 
very own in the world. Lent is the perfect time to resolve to 
listen more attentively to the Lord and follow God’s ways, 
assured that in doing so, we put our faith in the one, true, 
and faithful God  
- Copyright © J. S. Paluch Co. 

Treasures from our Tradition 

 

 By now, many may have failed in Lenten discipline to some 
measure or another: the daily doughnut is simply too alluring, or 
a furtive puff on a cigarette irresistible. There is meaning even in 
the failure, though, a kind of reminder that we cannot save    
ourselves. Part of the power of Lent is that we do it together, and 
although individuals decide on different ways to keep it, it is 
fundamentally the same journey. We fall, we get up, we keep 
moving. The desire to “give something up” for Lent is an 
age‑old impulse in the Christian heart. We get better at it over 
the years, and move more deeply into the meaning and message 
of acts of sacrifice; so there is no shame in stumbling, as long as 
we are not discouraged by the failure and give up. We are    
clearing space in our lives, after all, and some of the things we 
desire to give up are worth rooting out completely anyway. 
 What do we do with the space we have cleared out by our 
sacrifice? The Lenten question of giving up is balanced by the 
Easter question of our response to Christ’s embrace of us in 
love: “What are you taking on for Easter?” 
 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  

 

Sunday: Second Sunday of Lent;  
 Daylight Saving Time begins 
Wednesday: Purim (Jewish observance) begins at sunset 
Thursday: St. Patrick 
Friday: St. Cyril of Jerusalem; Abstinence 
Saturday: St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin 

We are in need of English Lectors for 
our 8:30am Sunday mass. If you are 
interested, please call the Parish Office 
or Sonia Perez at (925) 439-5938 or 
Helio Moreno at (619) 669-5645. 

Let Nothing Disturb You 
 

Let nothing disturb you,  
Nothing frighten you.  
All things are passing.  

God never changes.  
Patient endurance attains all things.  

Whoever possesses God lacks nothing, 
God alone is sufficient. 

—St. Teresa of Ávila 

Inspired Scripture 
  

   The study of inspired scripture is the chief way of   
finding our duty.         —St. Basil the Great 

Flowering 
  

   The flower does not bear the root, but the root the     
flower . . . The rose is merely the evidence of the vitality of 
the root.       —Woodrow Wilson 


