
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,   06.04.22 
    7:00 pm( esp):  Jessica López †  

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

   8:30 am (eng): Olivia Huizar Lujan † 

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

 12:00 pm (esp):        Ramón Jr. Echegaray †  

   2:00 pm (esp):        Ramona y Manuel García 

   7:00 pm (esp): Padre Ricardo Chávez 

      Monday,      06.06.22 
    8:00 am                 Enrique y Nora Medina †      

      Tuesday,           06.07.22 
8:00 am      Amparo Lacayo (por su salud) 

Wednesday  06.08.22 
    8:00 am      Juan Antonio Torres † 

      Thursday  06.09.22 

     8:00 am      Esperanza Oliva † 

      Friday,   06.10.22 

    8:00 am José Pablo Herrera  †  
      Saturday,   06.11.22 
    8:00 pm( esp):  Guadalupe Partida González  

  (cumpleaños)  

      Sunday,          06.12.22 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available 

   8:30 am (eng): Nicolasa Rodríguez  †   

 10:00 am (esp):        Rafael Romo  † 

 12:00 pm (esp):        Víctor González † (Cumpleaños) 

   2:00 pm (esp):        Serafín Carranza  † y Caridad Ortega †   

   7:00 pm (esp): Ramón Jr. Echegaray †  



  LECTURAS DE HOY  

 

Primera lectura — Llenos del Espíritu Santo, los 
apóstoles empezaron a hablar en lenguas (Hch 2:1-11). 
Salmo — Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 
la tierra (Salmo 104 [103]). 
Segunda lectura — Fuimos bautizados en el Espíritu 
para formar un sólo cuerpo (1 Corintios 12:3b-7, 12-
13) o Romanos 8:8-17.  
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos y los 
envía en su misión con el poder de perdonar o retener 
los pecados mediante el Espíritu Santo (Juan 20:19-23) 
o Juan 14:15-16, 23b-26. 

Curiosidades de la Biblia 
 

¿Quién lo dijo? B (19):  

 

(Cada uno de los versículos siguientes es el ultimo de 
uno de los libros d la Biblia. Diga el nom-
bre del libro para cada uno de ellos).  
 

El versículo Final 
 

1. “Acuérdate de mí, Dios mío, para mi 
bien ”. 
2. “Porque no nos has rechazado para 
siempre, ni te has indignado ilimitadamente            
contra   nosotros”. 
3. “Y ellos estaban constantemente en el templo   
orando y bendiciendo a Dios, Amén”. 
4. “Porque veneró a Baal y se postró delante de él y 
provocó la ira del Señor Dios de Israel, como lo había 
hecho su padre”. 
5. “Luego murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo           
sepultaron en la colonia de Pinjás, su hijo, la que fue 
dada en la montaña de Efraím”. 
6. “Su alimento, como alimento diario, le fue dado por 
el rey de Babilonia cada día, hasta el día de su muerte 
por el resto de su vida”. 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (18): 
 

1. Carta a Tito        2. 2S    3. Lucas   4. 1Co     5. 1R 
 6.  Jueces 

Domingo de Pentecostés 
5 de junio de 2022 
 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para  
formar un solo cuerpo.    — 1 Corintios 12:13a 

     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: Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14;  
 Sal 87 (86):1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Martes: 1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16 
Miércoles: 1 Re 18:20-39; Sal 16 (15):1b-2ab, 4, 5ab, 8, 
 11; Mt 5:17-19 
Jueves: 1 Re 18:41-46; Sal 65 (64):10-13;  
 Mt 5:20-26 
Viernes: 1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27 (26):7-9abc,  
 13-14; Mt 5:27-32 
Sábado: Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 16 (15):1b-2a, 5,  
 7-10; Mt 5:33-37 
Domingo: Prov 8:22-31; Sal 8:4-9; Rom 5:1-5;  
 Jn 16:12-15 

javascript:void(0)


 Dear brothers and sisters in Christ, 
 
     As we read the books of the Old Testament, we can 
feel the presence of the Holy Spirit in all of its works of 
God since the beginning of human existence. When the 
world was created, it was the Spirit that was sent out 
over the waters to bless them. The Spirit gave life and 
peace to the earth. Since then, the presence of the Spirit 
has guided and blessed all of the good works that      
humanity has done. Nonetheless, before Jesus ascended 
to the Father, he  promised his disciples that he would 

send them the Holy Spirit in a 
more visible manner. As a result 
of this promise, the Church    
celebrates Pentecost Sunday as 
the feast of the public revelation 
of the Third Person of the 
Blessed Trinity. Today, we also 
celebrate the day on which the 
Christian community was born. 
The readings of this great feast 
that we celebrate today, show us 
how the Holy Spirit was sent by 
God the Father to bless the   
community of the new covenant 
that was announced by Jesus 

Christ, Our Lord 
     "Pentecost," what does it mean? The word 
"Pentecost" means the "fiftieth day" after Easter. Yes,   
seven weeks have already passed since Easter. It seems 
like Easter was just a couple of weeks ago, but no, it 
was nearly a couple of months ago. 
     Why do we celebrate "Pentecost?" It is because on 
that day nearly two thousand years ago, the Holy   
Catholic Church was made known to the world by the 
outpouring of the Holy Spirit. 
     Jesus and the Father gave us the Holy Spirit so we 
may be sanctified. Our sanctification is achieved 
through our daily personal communion with God and 
the Church. As we spiritually grow in Christ, God is 
pleased and the Holy Catholic Church benefits. If we 
receive gifts as the disciples received gifts on Pentecost, 
it is for the benefit of the whole Body of Christ. 
Through the growth of the Body of Christ, we grow 
alongside the other faithful members of the Church. If 
the Body of Christ suffers because of the neglect of 
some, we all suffer. 
     This week, let us reflect upon the purpose of the  
Holy Spirit in the Church. As Advocate, what can the 
Holy Spirit do for the Church and for each and every 
one of us? In view of what He can do, let us ask       
ourselves if we have allowed the Holy Spirit to freely 
flow through us so He can guide and teach us according 
to the purpose that He has been sent by the Lord God. 
Have a nice week! Fr. Jesus. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
     Al leer los libros del Antiguo Testamento, notamos 
la presencia del Espíritu Santo en todas las obras de 
Dios desde el comienzo de la existencia humana. Al 
ser creado el mundo, el Espíritu ya se cernía sobre las 
aguas bendiciéndolas. Daba vida y paz a la tierra.   
Desde entonces ha presenciado y bendecido todas las 
obras buenas de la humanidad. Sin embargo, antes de 
ascender al Padre, Jesucristo les prometió a sus        
discípulos que les enviaría el   Espíritu Santo de una 
manera más evidente. Por esta 
razón la Iglesia celebra hoy, el 
Domingo de Pentecostés,   
como la fiesta de la revelación 
pública de la  Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad. 
También celebra el día del 
nacimiento de la comunidad  
Cristiana. Hoy, las lecturas de 
esta gran fiesta que             
celebramos nos muestran   
cómo el Espíritu Santo fue 
enviado por Dios Padre para 
bendecir a la comunidad de la 
nueva  alianza anunciada por 
Jesucristo, Nuestro Señor. 
     "Pentecostés", ¿qué significa? La palabra 
"Pentecostés" significa el "día quincuagésimo" después 
de Semana Santa. Sí, siete semanas han pasado desde 
la Pascua. Parecería que la Pascua fue hace un par de   
semanas atrás, pero no; fue hace casi un par de meses 
atrás. 
     ¿Por qué celebramos "Pentecostés?" Es porque en 
ese día, hace casi dos mil años, la Santa Iglesia        
Católica se dio a conocer al mundo por la efusión del 
Espíritu Santo. 
     Jesús y el Padre nos han dado el Espíritu Santo para 
que seamos santificados. Nuestra santificación se logra 
a través de nuestra comunión personal diaria con Dios 
y la Iglesia. A medida que crecemos espiritualmente en 
Cristo, Dios se complace y la Santa Iglesia Católica se 
beneficia. Si recibimos dones como los discípulos los 
recibieron el día de Pentecostés, éstos son en beneficio 
de todo el Cuerpo de Cristo. A través del crecimiento 
del Cuerpo de Cristo, crecemos junto a los demás 
miembros de la Iglesia. Si el Cuerpo de Cristo sufre a 
causa de la negligencia de algunos, todos sufrimos. 
     Esta semana, vamos a reflexionar sobre el propósito 
del Espíritu Santo en la Iglesia. Como Abogado, ¿qué 
puede hacer el Espíritu Santo por la Iglesia y por todos 
y cada uno de nosotros? En vista de lo que el Espíritu 
Santo puede hacer, vamos a preguntarnos si hemos  
permitido que él fluya libremente a través de nosotros 
para que nos guie y enseñe de acuerdo al propósito con 
el que ha sido enviado por nuestro Señor. ¡Tengan una 
buena semana! Padre Jesús.  



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 
 

Domingo de Pentecostés 
Misa del día 
Dios nuestro, 

que por el misterio de la festividad que hoy celebramos 
santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, 
concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo 

y continúa obrando en el corazón de tus fieles 
las maravillas que te dignaste realizar 

en los comienzos de la predicación evangélica. 
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: 
¿Con qué dones del Espíritu Santo me siento bendecido 

de manera especial? 

 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        
inscripciones 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 
papás. 

     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, 15 de 
Octubre, 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. 

El Poder Activo del Espíritu 

      

 El misterio de la Trinidad se refiere a un Dios en tres 
personas. Con frecuencia reconocemos a Jesús como “la 
segunda persona de la Trinidad”, pero también referirse 
al Espíritu como una “persona” parece menos natural. En 
el arte religioso cristiano, el Espíritu Santo a menudo se 
le representa como una paloma, o como en la lectura de 
hoy de los Hechos de los Apóstoles, como lenguas de 
fuego. Son menos frecuentes las imágenes del Espíritu 
como una “persona” reconocible en forma humana. Las 
lecturas de hoy no resuelven el tema de cómo representar 
al Espíritu, pero ciertamente dan forma al poder activo 
del Espíritu en el mundo y en cada corazón humano. En 
los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu hace posible que 
las personas hablen y entiendan diversas lenguas. La  
carta de Pablo a los corintios alaba al Espíritu por todo 
tipo de dones espirituales, servicios y “obras”. Por      
último, en el Evangelio de Juan, Jesús llama al Espíritu 
nuestro abogado y nuestro maestro divino. 
 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

Domingo de Pentecostés 
 Hoy celebramos la Pascua de Pentecostés. Esta es una de las 
tres Pascuas que celebramos los cristianos. Las otras dos son la 
Pascua de Resurrección (o Pascua Florida) y la Pascua del    
Nacimiento de Jesús. Estas tres solemnidades cristianas celebran 
tres momentos claves en el plan de salvación: la Encarnación del 
Verbo Divino (Jesús), su Pasión, Muerte y Resurrección y el 
descenso de su Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pascua viene 
siendo el nombre de la principal solemnidad del calendario   
Judío y recuerda la liberación del pueblo de Israel de la         
esclavitud. Los cristianos hemos tomado ese nombre por       
reconocernos como descendientes de Abraham y porque en 
nuestras tres pascuas celebramos que Jesús viene a salvarnos, o 
sea, a liberarnos del pecado y sus consecuencias tanto personales 
como sociales. En muchas partes el titulo de Pascua se ha dejado 
para hablar de la Fiesta de la Navidad y la Fiesta de Pentecostés. 
Esto es una lástima ya que el recordar la Pascua debe impulsar al 
cristiano a obrar por la liberación de todos para que el mundo se 
salve por Jesucristo. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

UNA ORACIÓN AL ESPÍRITU 
Espíritu de Jesús, 

derramado en lenguas de fuego sobre tus discípulos 
el día de Pentecostés; 

 te rogamos: 
Que inflames los corazones de tus fieles 

para que anuncien en todas las lenguas del orbe 
la salvación maravillosa de Dios. 

—De Oraciones Biblicas, p. 66 por Lucien Deiss, CSSp, copyright © 1979, Lucien Deiss. Published 
by World Library Publications. 

SAN EFRÉN (c. 306-373) —9 de junio 
     Nació en la actual Turquía, hijo de un sacerdote pagano y de madre cristiana. Desde muy pequeño mostró un      
temperamento explosivo, mismo que aprendió a controlar. Siendo muy joven se hizo bautizar y posteriormente fue  
ordenado diácono. Su ministerio estuvo dedicado a la enseñanza de la fe, pues era un gran maestro. Su obispo, notando 
sus cualidades cristianas y humanas, quiso ordenarlo sacerdote, pero Efrén se opuso pues consideraba el sacerdocio 
como algo indigno para él. Como diácono y maestro difundió la enseñanza cristiana con cualidades extraordinarias de 
escritor, haciendo uso de la poesía, los cantos religiosos o bien, parodiando la letra de los cantos populares de su    
tiempo para no sólo rebatir las herejías cristianas, sino también, para propagar las enseñanzas de Cristo. La historia lo 
distingue con el mote de “La cítara del Espíritu Santo”. Con su poesía fue fundador de una escuela teológica. Pese a 
que no hablaba el griego, fue audaz en su idioma, escribiendo poemas dedicados a María, Madre de Dios. Sus escritos 
y misticismo hicieron de él uno de los Doctores de la Iglesia.    —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Domingo de Pentecostés 
Lunes: Décima Semana del Tiempo Ordinario;  
 Bienaventurada Virgen María,   
 Madre de la Iglesia 
Jueves: San Efrén 
Sábado: San Bernabé 



                          TODAY’S READINGS  
 

First Reading — Filled with the Holy Spirit, the apostles 
begin to speak in tongues (Acts 2:1-11). 
Psalm — Lord, send out your Spirit, and renew the face 
of the earth (Psalm 104). 
Second Reading — In one Spirit we are baptized into one 
body and given to drink of one Spirit (1 Corinthians 12:3b
-7, 12-13) or Romans 8:8-17. 
Gospel — Jesus Christ appears to the disciples and sends 
them on their mission with the power to forgive or retain 
sins through the Holy Spirit (John 20:19-23) or  
John 14:15-16, 23b-26.  

PRAYER OF THE WEEK  
 

Pentecost Sunday 
At the Mass during the Day 

O God, who by the mystery of today’s great feast 
sanctify your whole Church in every people and nation, 

pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit 
across the face of the earth 

and, with the divine grace that was at work 
when the Gospel was first proclaimed, 

fill now once more the hearts of believers. 
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: 
With which gifts of the Holy Spirit do I feel particularly 

blessed? 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday:       Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14;  
 Ps 87:1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Tuesday: 1 Kgs 17:7-16; Ps 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16 
Wednesday: 1 Kgs 18:20-39; Ps 16:1b-2ab, 4, 5ab, 8, 11;  
 Mt 5:17-19 
Thursday: 1 Kgs 18:41-46; Ps 65:10-13; Mt 5:20-26 
Friday: 1 Kgs 19:9a, 11-16; Ps 27:7-9abc, 13-14;  
 Mt 5:27-32 
Saturday: Acts 11:21b-26; 13:1-3; Ps 16:1b-2a, 5, 7-10;  
 Mt 5:33-37 
Sunday: Prv 8:22-31; Ps 8:4-9; Rom 5:1-5;  
 Jn 16:12-15 

Pentecost Sunday 
 

 Today we are at the fiftieth day of the Easter celebration: 
seven weeks of seven days, a week of weeks, now culminating 
in a festival fiftieth day. While the liturgical color of the Easter 
season is gold, on this last day we have red. For the first      
thousand years of the church, there were no firm rules for using 
colors. Only wealthy churches could afford a full array of    
colors, and most places used the best vestments, no matter the 
color, for the greatest feasts. The Church spelled out an exact 
plan for color, including red for Pentecost, only in 1570, but 
local differences held on until the 1800s. 
 Color experts tell us that red is a hot color, best used for 
fast-paced, upbeat, active experiences. It is hard to be neutral 
before red, as any matador will tell you. It invites commitment, 
draws you in. It is a stimulating color, engaging the eye, stirring 
hunger. It is the most fitting color for this day when we        
celebrate the descent of the Holy Spirit into our lives, a        
dynamic presence overturning neutrality in favor of passion and 
commitment. —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

The Spirit’s Active Power 
 

     The mystery of the Trinity refers to one God in three 
persons. We frequently acknowledge Jesus as “the second 
person of the Trinity,” but referring also to the Spirit as a 
“person” comes less naturally. In religious art, the Holy 
Spirit often appears as a dove or, as in today’s reading 
from the Acts of the Apostles, tongues of fire. Much rarer 
are images of the Spirit as a “person” in recognizable  
human form. Today’s readings do not settle the issue of 
how to picture the Spirit, but they certainly give shape to 
the Spirit’s active power in the world and in each human 
heart. In Acts, the Spirit enables people to speak and   
understand a variety of languages. Paul’s letter to the   
Corinthians praises the Spirit for all kinds of spiritual 
gifts, services, and “workings.” Finally, in John’s Gospel, 
Jesus calls the Spirit our Advocate and our divine teacher. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

A PRAYER TO THE SPIRIT 
 

Spirit of Jesus, 
poured out in flames of fire upon your disciples 
on the day of Pentecost, we pray to you: 
Set afire the hearts of your faithful 
so that they will announce in all the languages of the 
world the wonders of the salvation of God. 
—From Come, Lord Jesus by Lucien Deiss, CSSp, copyright © 1976, 1981, Lucien Deiss. Published by World Library Publications. p.182 


