
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:74%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

    8:00 pm( esp):  Aleyda Bermúdez † y Todas las Mamas 

      Sunday,          05.08.22 
   7:00 am (esp):  Todas las Mamas 

   8:30 am (eng): For all Mothers 

 10:00 am (esp):        Todas las Mamas 

 12:00 pm (esp):        Todas las Mamas 

   2:00 pm (esp):  Todas las Mamas 

   7:00 pm (esp): Todas las Mamas 

      Monday,      05.09.22 
    8:00 am                 Emma Ojeda (cumpleaños) 

      Tuesday,           05.10.22 
8:00 am      Magdalena Torres †   

Wednesday  05.11.22 
    8:00 am      María Dolores Domínguez † 

      Thursday  05.12.22 

     8:00 am      San Judas de Tadeo (Acción de Gracias) 

      Friday,   05.13.22 

    8:00 am Anahi Granados (cumpleaños) 
      Saturday,   05.14.22 
    8:00 pm( esp):  Michelle Partida (cumpleaños) 

      Sunday,          05.15.22 
   7:00 am (esp):  Jose Luis Correa † 

   8:30 am (eng): Available 

 10:00 am (esp):        Familia Aguilar  † 

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

   2:00 pm (esp):  Rogelio y Anselmo Quezada † 

   7:00 pm (esp): Kimberly Saldaña † (cumpleaños) 



  LECTURAS DE HOY  
  

Primera Lectura — Los judíos rechazaron airados la 
predicación de Pablo y de Bernabé. Luego concentra-
ron sus energías en los gentiles (Hch 13:14, 43-52).  
Salmo — Nosotros somos su pueblo y ovejas de su 
rebaño (Salmo 100 [99]). 
Segunda lectura — Juan tiene la visión de una multi-
tud en vestiduras blancas ante el trono y ante el Corde-
ro (Apocalipsis 7:9, 14b-17). 
Evangelio — Mis ovejas conocen mi voz; ellas me 
siguen. Yo les doy vida eterna (Juan 10:27-30). 

Curiosidades de la Biblia 
 
 

¿Quién lo dijo? B (17):  

 

(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. “Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abrahán”. 

2.  “Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios 
nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra            
esperanza”. 

3. “En tiempos de Asuero, que reinaba desde la India 
     hasta Etiopia, sobre  ciento veintisiete provincias”. 
4. “¡Ah! Como ha quedado sola la ciudad en otro 
    tiempo tan poblada! Está como una viuda la grande 
    entre las naciones, la princesa entre la provincias 
    sujeta está  a tributo”. 
5. “En el principio existía el Verbo y el Verbo esta 
     junto a Dios y el Verbo era Dios”. 
6. “El quinto día del cuarto mes del año tienta, 
     mientras me encontraba junto a las orillas del rio 
     Kebar, se abrieron los cielos y vi visiones divinas”. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (16): 
 

1. Éxodo       2. Eclesiastés       3. Hebreos        4. 1jn          
5. Levítico      6.  1Cro 

Cuarto Domingo de Pascua 
8 de mayo de 2022 

 

“Yo te he puesto como luz de los paganos, para que 
lleves la salvación hasta los últimos rincones de la 
tierra”.      — Hechos 13:47b 

                       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 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4;  
 Jn 10:1-10 
Martes: Hch 11:19-26; Sal 87 (86):1b-7;  
 Jn 10:22-30 
Miércoles: Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5-6, 8;  
 Jn 12:44-50 
Jueves: Hch 13:13-25; Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 
 27; Jn 13:16-20 
Viernes: Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6 
Sábado: Hch 1:15-17; Sal 113 (112):1-8; Jn 15:9-17 
Domingo: Hch 14:21-27; Sal 145 (144):8-13;  
 Ap 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35 

javascript:void(0)


Dear Brothers and Sisters, 
 
   This Fourth Sunday of Ester is also known as Good 
Shepherd Sunday. It is said that the sheep know the 
voice of their Shepherd and trusted him to care for 
them. 
 There are many voices that speak to us, that's 
for sure. Sometimes those among us who would be 
expected to listen to the good voices have a hard time 
listening. We can find ourselves following voices that 

don't lead us anywhere good. Then, 
like lost sheep, we look for       
kindness and protection. We turn 
back to those who can be trusted to 
protect and provide for us. It can 
be a very hard lesson. The good 
news is that God will always be 
there for us. 
 When we listen to God's 
voice things go better for us. That's 
why it is so important that we 
make opportunities to listen to the 
voice of God. We can read God's 
word in the Sacred Scriptures     
during the week. We can be        
particularly attentive to the Liturgy 
of the Word when we come to 
Mass. We can listen to the words 
of those who    follow God's way 
and be confident that it's a good 
thing to follow in their path. 

 We're not only responsible for ourselves. God 
has given us children, grandchildren, friends, and     
co-workers. They come to respect us and even want 
to be like us. Sometimes our behavior isn't worthy     
behavior for them to follow. We can use unworthy 
language, be judgmental of others, foster                
discrimination, treat our commitments casually and 
even live together before marriage. We can be       
scandalized when our children use unworthy           
language, discriminate against others or are not     
faithful to relationships with us and with their friends. 
The truth is that we are called by God to be their 
shepherds. 
 This week we can consider the voices we     
follow. We can try to understand how that can help or 
hinder those who follow our example. We can        
consider too, our responsibility to be good shepherds 
to those around us, young and old. Jesus is the Good 
Shepherd. We are called to follow in Jesus' footsteps 
and to help those around us do the same. That's 
enough work for all of us. Have a good week! Fr.   
Jesus. 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
 
 
 
 

     Este cuarto Domingo de Pascua es también       
conocido como Domingo del Buen Pastor. Se dice 
que las ovejas conocen la voz de su Pastor y confían 
en él para su cuidado. 
 Hay muchas voces que nos hablan. A veces, 
a algunos de nosotros, que esperamos oír las buenas 
voces no nos es fácil hacerlo. Podemos encontrar 
voces que no nos lleven a nada bueno. Entonces,    
como ovejas perdidas, buscaremos 
amabilidad y    protección. Volve-
remos a los que podemos confiar 
para que nos     protejan y provean 
para nosotros. Puede ser una lec-
ción muy dura. La buena noticia 
es que Dios siempre estará ahí pa-
ra nosotros.  
 Cuando escuchamos la voz 
de Dios las cosas nos salen mejor. 
Por eso es tan importante hacer 
tiempo para escuchar la voz de 
Dios. Podemos leer su palabra en 
las Sagradas Escrituras durante la 
semana. Podemos prestar especial 
atención a la Liturgia de la      
Palabra cuando venimos a misa. 
Podemos escuchar las palabras de 
aquellos que siguen el camino de 
Dios y confiar en que es una 
buena cosa seguir su camino.  
 No sólo somos responsables de nosotros   
mismos. Dios nos ha dado hijos, nietos, amigos y 
compañeros de trabajo. Ellos nos respetan y hasta 
quieren ser como nosotros. A veces nuestro         
comportamiento no es digno de seguir. Podemos   
utilizar un lenguaje indigno, ser crítico de los demás, 
fomentar la discriminación, seguir nuestros         
compromisos tibiamente, e incluso vivir juntos antes 
del matrimonio. Podemos escandalizarnos cuando 
nuestros hijos usan malas palabras, discriminan a los 
demás o no son fieles en las relaciones con nosotros 
y sus amigos. La verdad es que hemos sido llamados 
por Dios para ser sus pastores.  
 Esta semana podemos considerar las voces 
que seguimos. Podemos tratar de entender cómo eso 
puede ayudar o obstaculizar a quienes siguen nuestro 
ejemplo. Podemos considerar también, nuestra      
responsabilidad de ser buenos Pastores de quienes 
nos rodean, jóvenes y adultos. Jesús es el Buen     
Pastor. Estamos llamados a seguir los pasos de Jesús 
y a ayudar a quienes nos rodean a hacer lo mismo. 
Esa es suficiente tarea para todos nosotros. ¡Tengan 
una bonita semana! P. Jesús. 



LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

 

Domingo: Cuarto Domingo de Pascua;  
 Día de las Madres;  
 Jornada Mundial de Oración 
por las  Vocaciones 
Martes: San Damiano José de Veuster;  
 San Juan de Ávila 
Jueves: Santos Nereo y Aquileo; San 
Pancracio 
Viernes: Nuestra Señora de Fátima 
Sábado: San Matías, apóstol 

AMOR DE MADRE 
 Hay una sola criatura hermosa en el mundo, y es la de 
cada madre. 
—Proverbio chino 

EL PUNTO 
 Amor es el dedo que apunta hacia Dios.  
—Anónimo 



Oración de la Semana 
 

Cuarto Domingo de Pascua 
Dios todopoderoso y eterno, 

te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celes-
tiales, 

para que tu rebaño, 
a pesar de su fragilidad, 

llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor. 
Él, 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 escuchar más atentamente la voz del Buen 
Pastor? 

Mayo mes de María: Rezaremos el rosario 
todo el mes de mayo, a las 6 pm en la  Iglesia. 
Todos quedan invitados. 

 

   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 anunciarán  próximamente 

Un Anticipo del Paraíso  
 Durante todo el tiempo de Pascua, la Iglesia se alegra 
con Jesús, quien resucitó de la muerte. Nuestras lecturas 
para este Cuarto Domingo de Pascua celebran nuestra 
intuición de reunirnos alegremente, celebrando el culto en 
la Iglesia. Mientras que la oración privada alimenta     
nuestra relación con el Señor, la oración comunitaria es 
un anticipo del paraíso. El libro del Apocalipsis describe 
“una gran multitud” adorando a Dios “día y noche en su 
templo”. Nuestras parroquias, el domingo de Pascua   
frecuentemente muestran a esta multitud alegre, llenando 
las bancas a rebosar. Cuatro domingos después del inicio 
del tiempo festivo, se nos anima a seguir juntos alabando 
a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo 
y Bernabé demuestran su intuición de adorar con su     
comunidad de fe cada sábado, ocupando obedientemente 
sus lugares en la sinagoga. En el Evangelio, Jesús nos 
llama sus ovejas y nos recuerda por qué es tan importante 
reunirse como rebaño: uniéndose en comunidad,          
imitamos la unidad de Dios. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

CREDO DE UN JARDINERO 
 Se está más cerca del corazón de Dios en un jardín 
que en cualquier otro lugar de la tierra.   
—Anónimo 
 

SAN ISIDRO LABRADOR (1070-1130) 
15 de mayo  

 

 Isidro nació en 
Madrid y toda su vida tra-
bajó como campesino cer-
ca de su ciudad natal. Sien-
do campesino trabajó siem-
pre con el mismo patrón, 
quien lo explotó y sometió 
a largos jornales de trabajo. 
Aun así, Isidro se daba tiempo para asistir a la Santa Misa 
y hacer oración a lo largo del día. Para él habían tres amo-
res indiscutibles: Dios, su familia y la tierra. Siendo muy 
pobres, él y su esposa María, fueron capaces de ayudar a 
otros pobres, de tal suerte que la gente llegaba a su casa de 
piedra por algo más que pan. De hecho, los mismos ani-
males encontraban en ese hogar un lugar de descanso. En 
los pueblos de América Latina, campesinos por naturale-
za, se le considera a Isidro como el patrono de los campe-
sinos y este día se hace una gran procesión con su imagen 
para pedir a Dios que bendiga la semilla y los instrumen-
tos de trabajo que serán utilizados en el período de cose-
cha. San Isidro enseña que la explotación es injusta y que 
aun así, es posible amar al explotador. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



                          TODAY’S READINGS  

First Reading — The Jews angrily reject Paul and     
Barnabas’ preaching. They then turn their energies to the 
Gentiles (Acts 13:14, 43-52). 
Psalm — We are his people, the sheep of his flock  
(Psalm 100). 
Second Reading — John envisions a great white-robed 
multitude standing before the throne and before the Lamb. 
(Revelation 7:9, 14b-17). 
Gospel — My sheep hear my voice; they follow me. I 
give them eternal life (John 10:27-30). 

PRAYER OF THE WEEK 
 

Fourth Sunday of Easter 
Almighty ever-living God, 

lead us to a share in the joys of heaven, 
so that the humble flock may reach 

where the brave Shepherd has gone before. 
Who lives and reigns with you  
in the unity of the Holy Spirit, 

God, for ever and ever. 
 

Reflection question: 
How can I listen more closely to the voice of the Good 

Shepherd? 

READINGS FOR THE WEEK 

Monday:       Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4; Jn 10:1-10 
Tuesday: Acts 11:19-26; Ps 87:1b-7; Jn 10:22-30 
Wednesday: Acts 12:24 — 13:5a; Ps 67:2-3, 5-6, 8;  
 Jn 12:44-50 
Thursday: Acts 13:13-25; Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27;  
 Jn 13:16-20 
Friday: Acts 13:26-33; Ps 2:6-11ab; Jn 14:1-6 
Saturday: Acts 1:15-17; Ps 113:1-8; Jn 15:9-17 
Sunday: Acts 14:21-27; Ps 145:8-13; Rv 21:1-5a;  
 Jn 13:31-33a, 34-35 

SAINT DAMIEN JOSEPH DE VEUSTER OF  
MOLOKA’I (1840-1889) 
May 10 
 In the mid-1990s, a heavily 
bearded, bespectacled Robin Williams 
appeared on Late Night with David Let-
terman, whose host was clearly   taken 
aback. Letterman inquired as to why 
the wild look. Uncharacteristically sub-
dued, the usually manic comic    re-
sponded that he was producing and 
starring in a movie about a most       
extraordinarily compassionate man, Damien, the Leper 
Priest of  Moloka’i.  
 Some saints transcend religious and ethnic 
boundaries to touch the heart that beats in each human 
being: Francis of Assisi; Mother Teresa; and, though   
Williams’ film was never completed, his admiration 
speaks, as does Damien’s statue outside the capitol in 
Honolulu, of this newest saint’s universal appeal. Far 
from his native Flanders’ idyllic beauty and rich culture, 
Damien volunteered to bear Christ’s light into Moloka’i’s 
bleak leper colony, building decent homes, opening 
schools, establishing clinics, planting farms, sharing the 
sufferings—and the social stigma—of those with whom 
he delighted to identify: “We lepers,” he would proudly 
say when finally he contracted leprosy. Saint Damien 
challenges us to identify the lepers of our own day, to 
examine our compassion for and our identification with 
them.  
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

Wishing all mothers a blessed day! Enjoy your 
day!  

A FORETASTE OF PARADISE  

 

 Throughout Easter Time, the Church rejoices with 
Jesus, risen from the dead. Our readings on this Fourth 
Sunday of Easter celebrate our instinct to come together in 
joy, worshiping in church. While private prayer nourishes 
our individual relationship with the Lord, community 
prayer is a foretaste of paradise. The book of Revelation 
depicts a “great multitude” worshiping God “day and 
night in his temple.” Our churches on Easter Sunday often 
reflect this happy multitude, filling the pews to bursting. 
Four Sundays into the festive season, we are encouraged 
to keep praising God together. In the Acts of the Apostles, 
Paul and Barnabas demonstrate their instinct to worship 
with their faith community each Sabbath, dutifully taking 
their seats in the synagogue. In the Gospel, Jesus calls us 
his sheep and reminds us why coming together as a flock 
is so important: uniting in community, we imitate the         
unity of God. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

MOTHER LOVE 
 There is only one pretty child in the world, and every 
mother has it. 
—Chinese proverb 

JOB DESCRIPTION 
 Do not feel totally, personally, irrevocably             
responsible for everything . . . That’s my job. 
—God 


