
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  
 

Office Hours: M, T, Th @ Friday  8:30am-4:00Pm 
Horario Of.: Lunes, Martes, Jueves y Viernes 8:30-4pm 
(Wednesday/Miércoles: 10:00am—5:00pm 
Parish Telephone / Teléfono (925) 432-4771 
 

Sacerdotes: Frs. Jesus Hernández y Salvador Quiroz 
 

Secretaries / Secretarias: Jesús “Chuy” Q. González  
       & Delmy Avelar                                           
Bookkeeper: Ruben Rodríguez  
 

Parish Council: Chairperson: Vacant 
 

Finance Council: Chairperson: Juan Saavedra 
\ 

PARISH SCHOOL 
ESCUELA PARROQUIAL 

425 West 4th   St.  
Pittsburg, Ca 94565 
School Telephone / Teléfono (925) 439-1014 
School Principal: Katie Wilson 
 

CCD / CATECISMO CENTRO SAN JUAN DIEGO 

455 West 4th  St.,  
Pittsburg, Ca 94565 
CCD Telephone (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 / Unción de los Enfermos:  
If you have a serious or ongoing illness or are going into 
surgery, notify the Parish Office. 
 

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 / Bodas: 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.  
 

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  
 

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:67%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

     Saturday,   07.30.22 
    7:00 pm( esp):  Disponible / Available 

      Sunday,          07.31.22 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available 

   8:30 am (eng):       Available / Disponible 

 10:00 am (esp):         Disponible / Available 

 12:00 pm (esp):         Manuel † y Ramona García †  

   2:00 pm (esp):         Elizabeth López (por su salud) 

   7:00 pm (esp):         Marina Castro Núñez † 

      Monday,      08.01.22 
    8:00 am                 Elba Prado (por su salud) 

      Tuesday,          08.02.22 
8:00 am      José Domingo Partida (cumpleaños) 

Wednesday  08.03.22 
    8:00 am      Daniel (cumpleaños) 

      Thursday  08.04.22 

     8:00 am      Mauricio Pérez Jr. (cumpleaños) 

      Friday,   08.05.22 

    8:00 am Disponible / Available 
     Saturday,   08.06.22 
    7:00 pm( esp):  Nicole Mejía Bermúdez (cumpleaños) 

      Sunday,          08.07.22 
   7:00 am (esp):  Jennifer Bonilla (cumpleaños) 

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

 10:00 am (esp):         Disponible / Available 

 12:00 pm (esp):         Abilene Ramírez (cumpleaños)  

   2:00 pm (esp):         Disponible / Available 

   7:00 pm (esp):         Juan Carlos Castro Álvarez  † 



Curiosidades de la Biblia 
 

          ¿Quién lo dijo? B (26):  

 

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

El versículo Final 

 

1. “Los plantaré en su tierra y no serán arrojados mas 
de la tierra que les he concedido, dice el Señor tu 
Dios”.  
 

2. “Luego murió Job, viejo y lleno de días”.  

 

3. “Quien sea sabio que comenda esas cosas; quien sea 
inteligente que las entienda; porque los caminos del 
Señor son rectos, los justos caminan por ellos,       
mientras que los impíos perecen ”. 

 

4. “Y por la mano fuerte y el gran terror puesto por 
obra, por Moisés, ante la vista de todo Israel ”.   

 

5. “¿Y yo no deberé tener piedad de Nínive, la gran 
ciudad  en la que hay mas de ciento veinte mil        
personas, que no saben distinguir la mano derecha de 
la izquierda y una gran cantidad de animales?”.  

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (25): 
 

1. Juan         2. 1Jn         3.    2Cro        4. Nahúm      
5.  Carta a los gálatas        6  1Tm 

Decimoctavo Domingo  del Tiempo Ordinario 
31 de julio de 2022  

 

Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos 
un corazón sensato.  — Salmo 90 (89):12 

     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: Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 80,  
 95, 102; Mt 14:13-21 
Martes: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101): 
 16-21, 29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 
 10-14 
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13;  
 Mt 15:21-28 
Jueves: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):12-15, 18-19;  
 Mt 16:13-23 
Viernes: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,  
 39abcd, 41; Mt 16:24-28 
Sábado: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;  
 2 Pe 1:16-19; Lc 9:28b-36 
Domingo: Sab 18:6-9; Sal 33 (32):1, 12, 18-22;  
 Heb 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12];  
 Lc 12:32-48 [35-40] 

LECTURAS DE HOY  
 

Primera lectura — No pases la vida luchando por las 
ventajas materiales (Eclesiastés 1:2; 2:21-23). 
Salmo — Ojalá escuchen la voz del Señor: “No      
endurezcan el corazón” (Salmo 90 [89]). 
Segunda lectura — Cristo te ha resucitado a una    
nueva vida (Colosenses 3:1-5, 9-11). 
Evangelio — Esté alerta en contra de toda ambición, 
porque tu vida no consiste en las posesiones            
materiales, sino en las riquezas del Reino de Dios 
(Lucas 12:13-21). 

javascript:void(0)


 Dear brothers and sisters in Christ, 
 

    Our readings today remind us that life of a human 
being on this earth is short. However long it may be, it goes by 
swiftly and, while it lasts, it can be tiring and painful. Our Lord 
himself taught his disciples that life goes by and leaves little 
proof of its passing. Even those people who amassed great  
fortunes or who did great things for humanity pass and, in 
time, very few people, if any, remember them. 

After having listened to the Sacred Scripture, we 
could ask ourselves, why so much work and so much tension 
in our lives? There are a great number of people who try to 
find happiness in the things that the material world offers. The 

Lord teaches us that if we gamble our 
soul, that was created for eternal life, 
on the desire to possess material 
things, we run the risk of losing    
everything. 
It is always a good practice to        
consider how fragile life is and how 
close death is. All of us should think 
about death without fear and without 
doubts. We should remember what 
God told the rich man who made 
plans for the future. “Fool, this very 
night you will die. And all that you 
have accumulated, your riches, your 
properties, whose will they be?” This 

shows us that the efforts we make to obtain material things in 
this world are vain and of no use. 

We are not here on this earth to make money or to 
become famous. We have come to this earth to live in peace 
and to thank God for what we are given every day of our lives, 
beginning with life itself. The Lord gives us what we have and, 
if we administer it well and have trust in him, God will       
multiply what we have. Every day we should give thanks to 
God for life and for everything that we have and then leave 
everything else in his hands. 

Saint Paul encourages us to look for those things that 
come from heaven, where Christ is waiting for us to reward us, 
if our life has been lived well. Saint Paul also says to the     
Corinthians, “How short is the passing of our life.” And a 
Christian who wants to live s life in God will recognize that 
Saint Paul is right. Live is short. Let us not become too       
attached to earthly things because when our time comes, when 
the Lord decides to call us, we will leave everything here. That 
is the reason that the Lord advises us to be prepared. Whoever 
sincerely follows Jesus knows that the things of this world   
really are “vanity of vanities.” 

Some people might say that thinking about death is 
morbid. Nevertheless, I would tell them that when we meditate 
on the subject of death, we prepare ourselves for eternal life. It 
makes us think before we do things. And it helps us in our 
struggle against sin and it gives true meaning to life. It also 
shows us to stop worrying so much about material wealth and 
to be more tolerant towards others. 

The readings today do not tell us that we should fear 
death. On the contrary, they tell us that we should fear a life 
lived without God, since we don’t know when the Lord will 
call us to render account for what we have done here, on earth. 
Let us ask the Virgin Mary, who saw her only son, Jesus 
Christ, die on the Cross and then witnessed the glory of his 
Resurrection, to pray for us, “now and at the hour of our 
death.” Fr. Jesus. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

     Por las lecturas de hoy vemos lo corta que es la 
vida del ser humano sobre la tierra. Por muy larga que sea, 
pasa pronto y durante los años que dura hay muchas fatigas y 
mucho dolor. El mismo Señor enseñó a los discípulos que la 
vida pasa y apenas deja rastro. Incluso personas que          
amasaron fortunas o que hicieron grandes cosas por la       
humanidad pasan y con el tiempo se les recuerda poco o      
nada. 

Después de escuchar la Sagrada Escritura podríamos 
preguntarnos, ¿para qué tanto esfuerzo y tanta tensión?     
Cantidad de personas buscan la felicidad entre las cosas de 
este mundo materialista. El Señor nos 
enseña que, si ponemos el corazón, que 
está hecho para lo eterno, en el afán de 
poseer cosas materiales corremos el    
riesgo de perderlo todo. Siempre es 
aconsejable e importante considerar lo 
frágil que es la vida y la proximidad de 
la muerte.    Todos debemos enfrentar la 
muerte sin miedo y sin afanes. Recorde-
mos lo que le dijo Dios al hombre rico 
que obtuvo buena cosecha. “Necio, esta 
misma noche morirás. Y todo lo que has       
acumulado, tus riquezas, tus               
propiedades, ¿de quién serán?” Esto nos 
enseña que los esfuerzos por tener cosas 
de este mundo son vanos e inútiles. 

Nuestro paso por la tierra no es para convertirnos en 
ricos ni en personajes famosos. Para lo que hemos venido a 
este mundo es para vivir con paz y agradecer a Dios lo que 
nos da cada día, comenzando por la vida. El Señor nos da los 
bienes y, si los administramos bien y confiamos en Él, los 
multiplicará. Cada día, debemos dar gracias a Dios por la 
vida y por lo que poseemos y dejar todo lo demás en sus   
manos. 

San Pablo nos aconseja buscar los bienes del cielo 
donde está Cristo esperándonos para Premiarnos si nuestra 
vida ha sido buena. San Pablo también les dijo a los           
Corintios. “Que breve es la duración de nuestro paso por la 
vida”. Y un cristiano que quiere vivir siguiendo a Dios      
reconocerá que San Pablo tenía toda la razón. La vida es   
corta. No nos apeguemos demasiado a las cosas terrenas   
porque cuando llegue nuestra hora, cuando el Señor decida 
llamarnos, lo dejaremos todo aquí. Es por eso por lo que el 
Señor nos aconseja que estemos preparados. Y el que sigue a 
Jesús con sinceridad comprende que las cosas de este mundo 
solo son “vanidad de vanidades”. 

Algunas personas, puede ser que digan que pensar 
en la muerte es algo morboso. Sin embargo, yo les digo que 
meditar sobre la muerte es prepararse para la vida eterna. 
Hace pensar antes de hacer cualquier cosa. Y ayuda a vencer 
el pecado y a dar un sentido más verdadero a la vida.       
También nos enseña a desprendernos de las cosas materiales 
y a ser más tolerantes con los demás. 

Las lecturas de la Misa no nos dicen que debemos 
temer a la muerte. Más bien nos dicen que lo que debemos 
temer es a una vida alejada de Dios, ya que no sabemos      
cuándo el Señor nos llamará para pedirnos cuentas por lo que 
hemos hecho aquí, en la tierra. Pidamos a la Virgen María, 
quien vio morir a su hijo Jesucristo en la cruz y luego       
presencio la gloria de la Resurrección, que ruega por nosotros 
"ahora y en la hora de la muerte”.P. Jesús. ¡Bonita Semana! 



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 
 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Ayuda, Señor, a tus siervos, 

que imploran tu continua benevolencia, 
y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, 

renueva en ellos tu obra creadora 
y consérvales los dones de tu redención. 

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 responde el Señor a mis oraciones? 

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:  Hablar con 
Sonia al (925) 439-5938. Tendrá que presentar los         
siguiente documentos: 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. 
 

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, 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 centro de una vida con sentido 

 

 Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre    
algunas de las cuestiones más profundas de la vida y a    
explorar el significado de la fe. En el libro del Eclesiastés 
escuchamos acerca de la búsqueda humana universal del 
sentido de nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas        
escuchamos la parábola de Jesús que habla de quien busca 
tontamente la seguridad definitiva mediante la acumulación 
de riquezas. En la carta a los colosenses, la fe en Cristo   
crucificado y resucitado, se proclama como el camino hacia 
una vida abundante en propósitos y con sentido. El camino 
de la fe cristiana pone nuestro trabajo, nuestros sufrimientos 
y nuestras limitaciones dentro de un panorama más amplio 
de los propósitos de Dios para todos nosotros. En Jesús, 
Dios se revela como nuestro compañero en el sufrimiento y 
las limitaciones humanas. El amor de Dios está en el centro 
de una vida con sentido. Ponemos nuestra confianza en este 
Dios amoroso, que nos creó para compartir este amor, y para 
compartir este amor con los demás.  
 
 Copyright © J. S. Paluch Co. 

Tradiciones de Nuestra Fe  
 

  Y el día 6 de agosto de 1726, Fray Antonio Margil 
de Jesús, el fundador de las misiones en Texas dijo “Ya es 
hora de ir a ver a Dios” y tomó su último paso. Desde su  
llegada a América en 1683 el indomable Hermano Menor 
trazó caminos para llevar el Evangelio de Jesucristo a los 
nativos. 
 Él emprendía sus caminos al estilo de los primeros     
misioneros seráficos de dos en dos, a pie, descalzo,           
alimentado sólo por virtud de la generosidad de los fieles, 
pasando las noches donde pudiera, armado sólo de un        
crucifijo, un bastón y su libro de oraciones y cantando      
mientras caminaba. De esta manera propagó la fe caminando 
hacia el norte llegando a la Bahía del Espíritu Santo en el 
Misisipí; y hacia el sur, llegando al istmo de Panamá. 
 A pesar del éxito de sus esfuerzos misioneros, Margil fue 
un hombre humilde que nunca quiso enorgullecerse de sus 
victorias. Solía firmar sus cartas “la misma nada” recordando 
así que Dios es todo y uno no es nada, porque la misión, en 
fin, es de Dios, uno es sólo un instrumento. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Los Santos y otras celebraciones  

 

Domingo: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: San Alfonso María de Ligorio 
Martes: San Eusebio de Vercelli;  
 San Pedro Juliano Eymard 
Jueves: San Juan María Vianney 
Viernes: Dedicación de la Basílica de Santa María  
 la Mayor en Roma; Primer viernes 
Sábado: La Transfiguración del Señor;  
 Primer sábado 

San Ignacio de Loyola (1491-1556)   —31 de julio  
 

     Este santo español desde su adolescencia se unió a las cortes y soñó con la carrera militar. Además de galán, aprendió a 
manejar las armas y nunca perdió la valentía ni la rigidez de carácter. En una de las guerras, una bala de cañón le hirió la   
rodilla. Luego de la operación, como no había quedado bien y no podría vestir la bota militar, pidió que le quebraran la rodilla 
y la operaran bien ¡sin anestesia! Estando en recuperación le dieron a leer los Evangelios y la vida de los santos y, como él 
siempre había soñado con cosas mayores, encontró en la vida de los santos algo que realmente valía la pena y renunció a su 
ambición militar para servir a Dios. A partir de ahí inició una experiencia de conversión que lo llevó a entregarse a Dios por 
completo y a ayudar a otras personas a que encontraran a Dios en todo. Siendo adulto se preparó en las ciencias humanas y 
con otros compañeros, entre ellos San Francisco Xavier, fundó la Compañía de Jesús; conocidos actualmente como los      
Jesuitas. 

Preocupación 
 No me digas que preocuparme no sirve de nada. Yo 
sí sé. Aquello por lo que me preocupo nunca pasa. 
—Anónimo 

No hay nada mejor 
 No hay cosa más dulce que el amor; nada más fuerte, 
nada más alto, nada más ancho, nada más alegre, nada más 
lleno, ni mejor, en el cielo ni en la tierra.  —Tomás de Kempis 



                          TODAY’S READINGS  
 

First Reading — Do not spend your life toiling for      
material gain (Ecclesiastes 1:2; 2:21-23). 
Psalm — If today you hear his voice, harden not your 
hearts (Psalm 90). 
Second Reading — Christ has raised you to new life, so 
seek now what is above (Colossians 3:1-5, 9-11). 
Gospel — Be on guard against all greed, for your life 
does not consist of earthly possessions, but of the riches 
of the reign of God (Luke 12:13-21).  

PRAYER OF THE WEEK  
 

Eighteenth Sunday in Ordinary Time 
Draw near to your servants, O Lord, 

and answer their prayers with unceasing kindness, 
that, for those who glory in you as their Creator and guide, 

you may restore what you have created 
and keep safe what you have restored. 

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 has the Lord answered my prayers? 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Jer 28:1-17; Ps 119:29, 43, 79, 80, 95, 102;  
 Mt 14:13-21 
Tuesday: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Ps 102:16-21, 29,  
 22-23; Mt 14:22-36 or Mt 15:1-2, 10-14 
Wednesday: Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13;  
 Mt 15:21-28 
Thursday: Jer 31:31-34; Ps 51:12-15, 18-19;  
 Mt 16:13-23 
Friday: Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,  
 39abcd, 41; Mt 16:24-28 
Saturday: Dn 7:9-10, 13-14; Ps 97:1-2, 5-6, 9;  
 2 Pt 1:16-19; Lk 9:28b-36 
Sunday: Wis 18:6-9; Ps 33:1, 12, 18-22;  
 Hb 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12];  
 Lk 12:32-48 [35-40] 

Treasures From Our Tradition 
The Transfiguration of the Lord (August 6) 
 Today we have the summertime celebration of the       
Transfiguration of the Lord. The story of the Transfiguration is 
proclaimed twice each year; once on the Second Sunday of 
Lent, and then again on August 6. In Lent, the revelation of 
Jesus’ glory foreshadows the triumph of Easter. During the 
summer, this feast comes—significantly—forty days before the 
Exaltation of the Holy Cross. 
 In the Gospel proclaimed on this day, Peter wants to know 
if he should build “three tents.” In Hebrew, the tents are sukkot, 
rickety harvest shacks also called in English 
“tabernacles” (from the Latin word for “little shelters”) that 
harvesters set up in fields so they can stay there to work day 
and night. Harvest booths are built and ornamented for the  
Jewish festival of Sukkot. One aspect of this festival is eager 
anticipation for the ingathering of all peoples (including       
ancestors Moses and Elijah) under God’s own sukkot shalom, 
the tent of peace. In some patristic traditions, the late summer 
and early autumn of the church year are imagined as an        
extended ingathering festival that begins today and reaches  
fulfillment at Epiphany —James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

The Center of a Meaningful Life 
 

 Today’s readings invite us to reflect upon some of 
life’s deepest questions, and to explore the meaning of 
faith. We hear of the universal human search for meaning 
in our lives in the book of Ecclesiastes. In Luke’s Gospel, 
we hear Jesus’ parable about one who foolishly seeks  
ultimate security through the accumulation of wealth. In 
Colossians, faith in the crucified and resurrected Christ is 
proclaimed as the path to a richly purposeful and      
meaningful life. The path of Christian faith places our 
work, our sufferings, and our limitations within the larger 
picture of God’s purposes for all of us. In Jesus, God is 
revealed as our companion in human suffering and       
limitation. God’s love is at the center of a meaningful life. 
We place our trust in this loving God, who created us to 
share in this love, and to share this love with others. 
 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

Saints and special observances  
 

Sunday: Eighteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Alphonsus Liguori 
Tuesday: St. Eusebius of Vercelli;  
 St. Peter Julian Eymard 
Thursday: St. John Vianney 
Friday: Dedication of the Basilica of St. Mary Major;  
 First Friday 
Saturday: The Transfiguration of the Lord;  
 First Saturday 

SAINT JOHN MARY VIANNEY (1786-1859)   — August 4 
 A busy pastor jokingly suggests the secret of John Vianney’s holiness: “He died seventeen years before       
telephones!” Call they didn’t, but visit they did, keeping Vianney eighteen hours a day in the confessional. Stories 
abound of reading hearts and exorcisms, but Vianney’s first miracle was getting ordained. Difficulty with studies     
delayed him, prompting the rector’s apology to the bishop, “So far to ordain just one, especially this one!” The bishop, 
who could not know he was ordaining the future patron saint of parish priests, replied, “No burden to ordain one good 
priest!” In Ars, only an elderly handful attended Mass, “praying,” one told Vianney, “for a priest with brains.” But he 
stayed forty-two years, fulfilling the promise he made the day he arrived. In a sculpture just outside the village         
Vianney points skyward: “Show me the way to Ars,” he tells a boy, “and I’ll show you the way to heaven.” To some-
one who feared there was no heaven beyond the grave, Vianney smiled, “My child, it would have been heaven enough 
to have lived as Jesus’ disciple on earth.” 

Worry 
 Don’t tell me that worry doesn’t do any good. I know 
better. The things I worry about never happen. 
—Anonymous 
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