
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 
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:72%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

      Saturday,   05.28.22 
    8:00 pm( esp):  María Fonseca† y Trinidad Díaz †  

      Sunday,          05.29.22 
   7:00 am (esp):  Miguel Correas-Acción de Gracias 

   8:30 am (eng): Fr. Ricardo Chávez † 

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

 12:00 pm (esp):        Guadalupe Campos de Domínguez † 

   2:00 pm (esp):  Jesús Navarro Rodríguez † 

   7:00 pm (esp): Disponible / Available 

      Monday,      05.30.22 
    8:00 am                 Juanita † y Angélica  † 

      Tuesday,           05.31.22 
8:00 am      Jovita †, José †y José L, Murillo†      

Wednesday  06.01.22 
    8:00 am      Disponible / Available 

   10:00 am       End of School Year Mass 

      Thursday  06.02.22 

     8:00 am      Arnoldo † y Napoleon Valledares † 

      Friday,   06.03.22 

    8:00 am Oliba Cardona (cumpleaños) 
      Saturday,   06.04.22 
    8:00 pm( esp):  Jessica López †  

      Sunday,          06.05.22 
   7:00 am (esp):  Daniel Jesús Flores † 

   8:30 am (eng): Oliba Huizar Lujan 

 10:00 am (esp):        Jesús Navarro Rangel † 

 12:00 pm (esp):        Disponible / Available 

   2:00 pm (esp):        Disponible / Available 

   7:00 pm (esp): Padre Ricardo Chávez 

BOCA CERRADA 
 Existen dos instancias en que debes mantener la 
boca cerrada: cuando nadas y cuando estás enfadado.  
—Anónimo 



  LECTURAS DE HOY  

Primera lectura — Jesús les dice a los discípulos que 
recibirán el poder del Espíritu Santo (Hch 1:1-11). 
Salmo — Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, 
al son de trompetas (Salmo 47 [46]). 
Segunda lectura — Que el Padre de la gloria del   
Espíritu de sabiduría y revelación (Efesios 1:17-23) o 
Hebreos 9:24-28; 10:19-23. 
Evangelio — Los discípulos fueron testigos de todos 
los sucesos de la vida de Cristo. (Lucas 24:46-53). 

Curiosidades de la Biblia 
 

¿Quién lo dijo? B (18):  

 

(Cada uno de los versículos siguientes es el 
primero de uno de los libros d la Biblia. Diga 
el nombre del libro para cada uno de ellos).  
 

1. “Pablo, siervo de Dios, apóstol  de Jesucris-
to para llevar a la fe a los elegidos de Dios y para hacer 
conocer la verdad que conduce a la piedad ”. 
2. “Después  de la muerte de Saúl, David regreso de las 
masacres de los amalecitas y permaneció en Sicelag 
dos días”. 
3. “Puesto que muchos han intentado hacer un relato 
delas cosas sucedidas entre nosotros”. 
4. “Pablo, apóstol de Jesucristo por  voluntad de Dios y 
el hermanos Sóstenes”. 
5. El rey David  estaba viejo, entrado en años y aunque 
lo cubrieran, no lograba calentarse. 
6. Después de la muerte de Josué, los israelitas        
consultaron a Yahvé:¿Quién de nosotros subirá prime-
ro a combatir a los cananeos? 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (17): 
 

1.  1S        2. Esdras       3. 1R     4. Deuteronomio 

La Ascensión del Señor 
29 de mayo de 2022 
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de 
trompetas. — Salmo 47 (46):6 

ADORACION AL SANTISIMO  
TODOS LOS JUEVES 

 
THURSDAY—ADORATION of the   

BLESSED  SACRAMENT  
 

4:00pm  -  7:00 pm 
 

 

Confessions  / Confesiones 
4:30-6:30pm  

LECTURAS DE LA SEMANA  

 

Lunes: Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd,  
 6-7ab; Jn 16:29-33 
Martes: Sof 3:14-18a o Rom 12:9-16;  
 Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lc 1:39-56 
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  
 Rom 8:8-17; Jn 20:19-23 o Jn 14:15-16,  
 23b-26 

javascript:void(0)


Dear Brothers and Sisters, 
 

   After the Lord's Resurrection, forty days earlier, 
the apostles stayed two or three weeks in Galilee and 
then went to Jerusalem as Jesus had commanded 
them. Here the Lord often appeared to them to teach 
them His doctrine and strengthen their faith. One day, 
while you were at the table, he charged them not to 
leave Jerusalem until they received the Holy Spirit, 
“the promise of the Father who will come upon you”. 

As we celebrate today the feast of the Ascension of 
the Lord into heaven, we commemorate the day in 
which his life had reached its  fullness.  Jesus was  

going, leaving his apostles in      
sadness.  But, at the same time he 
tells them that he will always be 
with them.  In reality Christ        
continues to be with us, as he has 
been with his Church throughout the 
centuries.  That continues to be just 
as true today as in apostolic times. 
What has changed is how he is with 
us.  During his life on earth, before 
his Ascension, he preached with his 
own voice, he cured with his own 
hands and his apostles accompanied 
him.  Now he is with us in each 
Mass, in the tabernacle, and as the 
supreme head of the Church he          
founded.  Now he preaches with the 
voice of the Church and cures with 
our hands.  

The Ascension of Jesus challenges us to be        
better.  It   challenges us to perfect ourselves, to better 
each day our way of living. Our duty is to try to       
understand more clearly everyday the call that God 
has made to each one of us. We should not allow even 
one day to pass without trying to fulfill that duty. The   
Ascension marks the end of the earthly mission of 
Christ, but it also marks the beginning of our mission 
as his  disciples. We should make Jesus Christ known 
throughout the world asking him, at the same time, 
that he feed us and strengthen us so that we can     
continue the noble task of spreading the truth in a 
world that needs to hear it. Fr. Jesus. 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
 

     Después de la Resurrección del Señor, cuarenta 
días antes, los apóstoles permanecieron dos o tres 
semanas en Galilea y después fueron a Jerusalén  
como Jesús se los había mandado. Aquí se les     
apareció con frecuencia el Señor para enseñarles su 
doctrina y fortalecer su fe. Un día, mientras estaban 
a la mesa, les encargó que no se fueran de Jerusalén 
hasta no recibir el Espíritu Santo, “la promesa del 
Padre que va a venir sobre Ustedes”. 
     Al  celebrar hoy la fiesta de la Ascensión del   
Señor al Cielo, conmemoramos el día en que su vida 
había llegado a la plenitud.  Jesús se iba, dejando a 
los apóstoles tristes. Pero, a la 
vez, quería decirles que estaría 
con ellos siempre. En realidad, 
Cristo sigue estando con nosotros, 
como ha estado con su Iglesia a 
través de los siglos. Eso sigue 
siendo verdad hoy, como en los 
tiempos de los  Apóstoles.  Lo que 
ha cambiado es cómo está con 
nosotros.  Durante su vida terrena, 
antes de su Ascensión, predicaba 
con su propia voz y curaba con 
sus propias manos mientras los 
apóstoles le acompañaban. Ahora 
está con nosotros en cada Misa, 
en el sagrario, y como cabeza   
suprema de la Iglesia que Él    
fundó.  Ahora predica con la voz 
de la Iglesia y cura con nuestras 
manos.   
     La Ascensión de Jesús nos pide a cada persona 
una superación. Nos pide que nos perfeccionemos, 
que cada día vayamos mejorando en nuestra  manera 
de vivir. Nuestra tarea es tratar de comprender con 
más claridad cada día, el llamado que Dios nos ha 
hecho a cada uno de nosotros. No dejemos pasar ni 
un solo día sin cumplir con esta tarea.  La Ascensión 
marca el final de la misión terrenal de Cristo, pero 
también marca el comienzo de nuestra misión de 
discípulos suyos. Nosotros debemos dar a conocer a 
Jesucristo pidiéndole, a la vez, que nos alimente y 
nos fortalezca para que podamos cumplir con la   
noble tarea de difundir la verdad a un mundo que 
necesita escucharla. P. Jesús. 

 
 
Parish Office will be closed on 
Monday, May 30 for Memorial 
Day. Have a safe holiday! 

 
 

   La Oficina Parroquial         
cerrará el lunes 30 de Mayo 
por el día de los Caídos 
(Memorial Day). 
 



Inscripciones para Primera Comunión y Confirmación 
Viernes, 5 de Agosto 6:00 pm a 8:00 pm 

Sábado y Domingo, 6 y 7 de Agosto, 10:00 am a 2:00 pm 
 

En el Centro San Juan Diego 
425 West 4th St. Pittsburg, CA 94565 

Requisitos para Primera Comunión 

 

• 7 años cumplidos para el 1ero de  septiembre  

• Traer el acta de Nacimiento  

• Traer la Fe de Bautizo 

• Traer la información de seguro Medico 

• La donación de $125, efectivo solamente 

Requisitos Para Confirmación 

 

• 14 años cumplidos para el 31 de Mayo  

• Traer el Acta de Nacimiento 

• Traer la Fe de Bautizo y Primera Comunión 

• Traer la Información de seguro Medico 

• La donación de $125, efectivo solamente 

• Asistir al Retiro “On Fire” el 17 de  
      Septiembre de 8am-9pm en Vallejo, Ca. 

• Pagar el costo del Retiro $75.00 



Oración de la Semana 
 

La Ascensión del Señor 
Misa del día 

Concédenos, Dios todopoderoso, rebosar de santa alegría 
y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias 

ya que la Ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra 
victoria, 

pues a donde llegó él, que es nuestra cabeza, 
esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. 

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: 
¿Por qué es la Ascensión una causa de alegría? 

 INSCRIPCIONES PARA RICA  
(Niños y Adultos) 

 

Comuníquese con Sonia al (925) 439-5938. 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. 
 

Primera Comunión para Niños Especiales:  Las       ins-
cripciones será el 6 y 7 de junio en el Centro San Juan 
Diego de  6pm a 7:30pm. Presentar Acta de Nacimiento, 
fe de bautismo y el IPE de la Escuela. Donación $125. Las 
clases serán los jueves de 6pm a 7pm en el Salón Social. 
Todo niño/a tiene que ser acompañado por unos de los 
papas. 

     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 Matrimo-
nios Colectivos será el sábado, 15 de Octubre, 

2022. Todas las parejas interesadas pueden tomar una ho-
jita 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. 

Enviado 

      

     Hoy celebramos el regreso de Jesús al cielo. Si nos     
esforzamos por saber cómo sentirnos ante este evento, 
tomemos el ejemplo de los discípulos de Jesús. Estos  
discípulos son testigos de primera mano de la Ascensión, 
quienes después regresan a Jerusalén, donde “en el     
templo estaban continuamente alabando a Dios”.      
Compañeros del Señor por largo tiempo, ellos             
seguramente sienten el dolor de la separación física de 
Jesús. Sin embargo, alaban a Dios continuamente.   
Aceptan el plan de Dios, esperando el día en que Cristo 
vuelva. Como lo manifiesta nuestra lectura de la carta a 
los hebreos, Cristo regresará para “traer la salvación a 
quienes la esperan con ansia”. Esta Buena Nueva casi es 
demasiada para asimilarla; los Hechos de los Apóstoles 
explican que un ángel tiene que despertar a los discípulos 
de su letargo, recordándoles que deben comenzar la obra 
del Señor. Las lecturas de hoy son nuestro ángel, el cual 
nos envía con   esperanza alegre.   Copyright © J. S. Paluch Co. 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: La Ascensión del Señor;  
 Jornada Mundial de las Comunicaciones  
 Sociales 
Lunes: Día de los Caídos 
Martes: Visitación de la Santísima Virgen María 
Miércoles: San Justino 
Jueves: Santos Marcelino y Pedro 
Viernes: Santos Carlos Lwanga y compañeros;  
 Primer viernes 
Sábado: Primer sábado;   Shavuot (festividad judía)  
                  empieza al atardecer 

La Ascensión del Señor 
 Entre galas y desfiles primaverales, en San Antonio, 
Texas hoy comienza el famoso “Fiesta Week”              
conmemorando la batalla del Álamo. Esta semana larga de 
diez días y ciento veinte eventos es una secularización de 
la antigua tradición latinoamericana de “Fiestas            
patronales” que celebran al santo patrón o santa patrona o 
la virgen patrona de un oficio o actividad; de un pueblo o 
región. Estas fiestas son tan populares en naciones latinas 
que normalmente se tienen varias de ellas durante el año. 
Puerto Rico, por ejemplo, tiene algunas setenta y cinco 
fiestas patronales. 
 Cada año las regiones celebran a su santo patrón o a su 
santa patrona con un fin de semana o una semana entera de 
misas, danzas, competencias, procesiones religiosas,    
verbenas, kerméses y banquetes seglares. Estos eventos se 
han ido desarrollando a través de los siglos y son un    
mestizaje de costumbres, colorido y creencias    europeas, 
indígenas y africanas. 
 Muchísima gente recorre a las fiestas patronales     
buscando divertirse. Lamentablemente entre tanto festejo 
es fácil olvidar al patrón o la patrona, que no solo debe ser 
celebrado, debe ser imitado para la gloria de Dios, el    
verdadero Patrón de todos. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. 

Paluch Co. 

SAN CARLOS LWANGA Y COMPAÑEROS (año 1886)   —3 de junio 
 También son conocidos como los mártires de Uganda, África Central, que había recibido a los “padres       
blancos” (misioneros), pero que después, por órdenes del rey Mwanga fueron expulsados. Al darse cuenta de que      
algunos de sus cortesanos “eran gente que rezaba”, los llamó a todos y les pidió que se hicieran a un lado “los que   
rezan” es decir, quienes eran cristianos. Les preguntó “si rezaban” y respondieron: “Sí, señor mío, hasta la muerte”, la 
noche anterior habían pasado en oración y Carlos Lwanga, catequista, estaba con ellos. Pero eso estaba prohibido pues 
era un desafío a la religión del rey, por tal motivo ordenó que los llevaran a Namugongo en donde algunos de ellos   
fueron decapitados y otros atados y echados al fuego. Este grupo de mártires estaba compuesto por niños y jóvenes. El 
testimonio heroico de su sufrimiento dio un fuerte impulso al cristianismo, de tal suerte que cuando los misioneros   
regresaron, ya había casi mil catecúmenos esperándolos para ser bautizados. Fueron martirizados en 1886 y             
canonizados en 1964 por el Papa Pablo VI.     —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



                          TODAY’S READINGS  
 

First Reading — Jesus tells the disciples that they will be   
witnesses to the ends of the earth (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 Hebrews 9:24-28; 10:19-23. 
Gospel — As Jesus blessed his disciples he parted from them 
and was taken up to heaven (Luke 24:46-53).  
 

The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, Inter-
national Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved.  

PRAYER OF THE WEEK 
 

The Ascension of the Lord 
At the Mass during the Day 

Gladden us with holy joys, almighty God, 
and make us rejoice with devout thanksgiving, 

for the Ascension of Christ your Son 
is our exaltation, 

and, where the Head has gone before in glory, 
the Body is called to follow in hope. 

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: 
Why is the Ascension a cause for joy? 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday:       Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab;  
 Jn 16:29-33 
Tuesday: Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16;  
 Is 12:2-3, 4bcd, 5-6; Lk 1:39-56 
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 Rom 8:8-17;  
 Jn 20:19-23 or Jn 14:15-16, 23b-26 

Treasures From Our Tradition 
 
 

 The mystery of the Ascension has to do with holding in 
tension a sense of God’s nearness, along with the burden caused 
by apparent signs of absence. The risen Jesus says to Mary 
Magdalene, “Do not cling to me,” perhaps pointing out to her 
that his physical presence to the disciples was time‑bound and 
temporary. It was a gift for their transformation, and after forty 
days, he vanished from their sight and hearing, though never 
out of their consciousness. 
 They do not mourn at his going this time: there is no trace of 
the disciples who hid in fear at his crucifixion, no sense of the 
women who wept softly as they carried ointments to the tomb 
through the dewy morning light. Instead, the scriptural accounts 
show them full of joy, comforted by his promise to be with them 
forever, and open to the Spirit’s power. They are joyful,         
energized, aware, and united with one another in love. They seem 
to grasp an awareness that if the mission to the whole world was 
a serious one, then the presence of the Risen Christ could not be 
pinned down to any one place or time, but had to be always and 
everywhere completely available. All peoples, all times, all    
cultures were opened to receive him in this moment of the      
Ascension. The energy of this feast is drawn not from absence, 
but   renewed and deeper presence. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Sent Forth 
 

 Today we celebrate Jesus’ return to heaven. If we struggle 
to know how to feel about this event, we take our cue from  
Jesus’ disciples. These disciples are first-hand   witnesses to the 
Ascension, returning afterword to Jerusalem, where “they were 
continually in the temple praising God.” Long-time companions 
of the Lord, they surely feel the pain of physical separation 
from Jesus. Yet they praise God  continually. They accept 
God’s plan, looking forward to the day when Christ will come 
again. As our  reading from   Hebrews affirms, Christ will   
return to “bring salvation to those who eagerly await him.” This 
Good News is almost too much to take in; the Acts of the  
Apostles explains that an angel has to wake the disciples from 
their stupor, reminding them to start the Lord’s work. Today’s 
readings are our own angel, sending us forth in joyful hope. 

Open and Shut 
 

 There are two times when to keep your mouth shut: when 
swimming and when angry.     —Anonymous  


