
 

 

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. Jesús 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:78%  

 

Second Collection / Segunda Colecta 

    Saturday,   09.03.22 
   7:00 pm( esp):  Martha Rodríguez León (cumpleaños) 

      Sunday,          09.04.22 
   7:00 am (esp):  Luis Ángel & Andrea Caratachea 

  (cumpleaños) 

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

 10:00 am (esp): José Luis Vargas † 

 12:00 pm (esp):         

   2:00 pm (esp):        María Mondragón (cumpleaños) 

   7:00 pm (esp):        Familia Parroquial 

      Monday,      09.05.22 
      8:00 am               Disponible / Available 

     Tuesday,          09.06.22 

       8:00 am Nidia Magdalena Ortiz (cumpleaños) 

Wednesday,  09.07.22 
      8:00 am      Sonia Elvira Anacleto (cumpleaños) 

     Thursday  09.08.22 

      8:00 am      Florentino Pulido  † 

     Friday,   09.09.22 

      8:00 am Disponible / Available 
    Saturday,   09.10.22 
   7:00 pm( esp):  Familia Parroquial 

      Sunday,          09.11.22 
   7:00 am (esp):  Disponible / Available 

   8:30 am (eng):      Laura Dias Soares † 

 10:00 am (esp):        Fr. Ricardo Chávez  

 12:00 pm (esp):        Lillian Alicia Leon-Jhong (cumpleaños) 

   2:00 pm (esp):        Disponible / Available 

   7:00 pm (esp):        Disponible / Available 



 

 

Curiosidades de la Biblia  

 

             ¿Quién lo dijo? B (31):  

 

(He aquí algunos pasajes del Nuevo           
Testamento consistentes en citas Antiguo. 
Diga el nombre del libro del Antiguo         
testamento al que pertenecen (si  puede     
también el capitulo). 
 

1. “Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y mi 
amada a quien no era mi amada”  (Rm 9, 25). 
 

2. “Aunque el numero de los hijos de Israel sea como 
las arenas del mar, solo un pequeño resto se             
salvará ” (Rm 9, 27).   
3. “Si el Señor  de los ejércitos no os hubiera dejado 
una descendencia seriamos como  Sodoma, estaríamos 
igual que Gomorra ” (Rm 9,29) 
4. “El que cree en El no será confundido” (Rm 10, 11) 
5. “Señor, ¿Quién ha creído a nuestra                       
predicación?”  (Rm 10, 16). 
6. “He aquí que pongo en Sión una piedra de tropiezo, 
una piedra de caída; pero el que crea en El no será    
confundido ” (Rm 9, 33). 

Respuestas: ¿Quién lo dijo? B (30): 
 

1.Salmo  2,5      2. Isaías 59, 7      3.  Salmo 44, 12  
4. Malaquías 1, 2-3    5. Éxodo 33, 19    6. Éxodo 9,16 
7. Isaías 29,16 

Vigésimo Tercer Domingo  del Tiempo Ordinario 
4 de septiembre de 2022 
Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra 
vida será alegría y júbilo. 
— Salmo 90 (89):14 

     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: 1 Cor 5:1-8; Sal 5:5-7, 12; Lc 6:6-11,  
 o las lecturas de la Misa “Por la  
 santificación del trabajo” 
Martes: 1 Cor 6:1-11; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 6:12-19 
Miércoles: 1 Cor 7:25-31; Sal 45 (44):11-12, 14-17;  
 Lc 6:20-26 
Jueves: Miq 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13 (12):6;  
 Mt 1:1-16, 18-23 [18-23] 
Viernes: 1 Cor 9:16-19, 22b-27; Sal 84 (83):3-6, 12;  
 Lc 6:39-42 
Sábado: 1 Cor 10:14-22; Sal 116 (115):12-13,  
 17-18; Lc 6:43-49 
Domingo: Ex 32:7-11, 13-14; Sal 51 (50):3-4, 12-13,  
 17, 19; 1 Tim 1:12-17; Lc 15:1-32 [1-10] 

LECTURAS DE HOY  

 

Primera lectura — ¿Quién puede saber los caminos 
de Dios a menos que Dios le dé sabiduría y le envíe el 
Espíritu Santo de lo alto? (Sabiduría 9:13-18b) 
Salmo — Señor, tú has sido nuestro refugio de genera-
ción en generación (Psalm 90 [89]). 
Segunda lectura — Pablo pide a Filemón que acepte a 
su esclavo Onésimo como hermano (Filemón 9-10, 12-
17). 
Evangelio — Para ser discípulo de Jesús uno debe car-
gar con su cruz (Lucas 14:25-33). 

javascript:void(0)


 

 

Grupo:  Legión de María  
Coordinador: Luz Martínez   (925) 325-1274 
Horario: Lunes; 7:00 pm 
Lugar:  Iglesia SPM o jardín 
 

  Kerigma  
  Adán Rivera  (925) 752-3931 
  Jueves,  7:30 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  María Auxiliadora  
  Rafael Arzate  (925) 665-4151 
  Miércoles; 7:00 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  Ministros del Altar 
  Rosario Udave  (925) 848-4121 
  una vez por mes (miércoles); 7:00 pm 
  Iglesia 
 

  Movimiento Familiar Cristiano 
  Católico   
  Marco Ruiz y(510) 418-9188  
  Carmen Amezcua  (925) 334-0553 
  Miércoles; 7:00 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  Mujeres Renovadas por Dios  
  María Leticia Flores (925) 522-6954 
  2º y 4º sábado del mes, 9:00 am  
  Salón Parroquial 
 

  Proclamadores de la Palabra 
  Lectores 
  Sonia Pérez   (925) 439-5938 
  una vez por mes (miércoles); 7:00 pm 
  Iglesia 
 

  Verbum Dei 
  Víctor y Georgina  (925) 435-9498 
  Jueves,  7:00 pm 

  Centro San Juan Diego 
 

  St. Vincent de Paul  
  Rubén Rodríguez (925) 432-4771 
  Comida/Food distribution   
  2º & 4º Viernes/Fridays 

  Salón Parroquial/Parish Hall 
 

  Caballeros de Colon 
  Será anunciado 

Grupo:  Abba 
Coordinador: Adán Rivera  (925) 752-3931 
Horario: Martes, 7:30 pm 
Lugar:  Salón Parroquial 
 

  Casa de Yahvé 
  Juan Carlos y Virginia Gómez 
  (925) 818-8483 
  Martes, 7:00 pm 
  Misa de Sanacion-1º Martes del mes 
  Iglesia  
 

  Curso Bíblico 
  Delmar Ramírez (925) 430-4973 
  Miércoles. 7:00 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  Divina Misericordia 
  Douglas Velásquez (415) 583-1361 
  Martes, 6:00 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  El Shaddai (Filipino Society) 
  Pat Javier 
  Fridays, 7:30 pm 
  Church 
 

  Escuela de la Cruz (Cruzados)  
  Julio Rodelo   (925) 848-7477 
  Lunes y Viernes ,  7:30 pm 
  Centro San Juan Diego (garaje) 
 

  Familias de Nazaret 
  Ana Ayala  (925) 597-0604    
  Francisco Ayala (925) 597-2518  
  2º y 4º Viernes del mes; 7:45 pm 
  Centro San Juan Diego 
 

  Guadalupanos  
  Carolina López  (925) 383-0283 
  1º y 3º Jueves del mes,  7:30 pm 
  Centro San Juan Diego 
  (Comienza el 1 de Septiembre) 
 

  Jóvenes y Adultos Para Cristo 
  Blanca Hernández Flores (925) 695-5318 
  Viernes; 7:30 pm 
  Salón Parroquial 
 

  Cursillistas 
  Será anunciado 

Horario y lugares de Reunión de los Grupos de la Parroquia 

     Lo que hace vibrante y viva a una Parroquia son sus diferentes grupos existentes en la  
misma. Grupos compuestos por laicos comprometidos que viven la llamada del Señor desde 
el día de su Bautismo. Doy gracias a Dios por estar en esta Comunidad de San Pedro Mártir 
y doy gracias a los diferentes grupos que se presentaron durante las Misas del fin de semana 
dando a conocer a la Comunidad cual es su ministerio. Así mismo hago la invitación a cada 
uno de aquellos que aun no forman parte de algún grupo a unirse al que más le haya       
gustado. A continuación les presentamos la lista de los grupos Parroquiales con la           
información de sus coordinadores, fecha y lugar de reunión. Siéntanse libres de contactarlos 
a ellos para mas información. Dios les bendiga abundantemente. 



 

 

Inscripciones para Primera Comunión y Confirmación 
Por favor comuníquese con la Sra. Emma. (925) 595-6930 

El cupo es muy limitado  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  
 
Primer Año Confirmación: Agosto 29, (Lunes) 
               7 pm a 8:30 pm,  Salón Parroquial  
 
 

Segundo Año Confirmación: Sept. 7,  (Miércoles) 
                                          7 pm a 8:30 pm,  Salón Parroquial 

Primer día de clases para los niños que asistirán los      
Viernes: Sept 9 de 6pm a 7 :30 pm 
Primer día de clases para los niños que asistirán los   
Sábados: Sept. 10, 9:30 am a 11 am   



 

 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 

Señor Dios, de quien nos viene la redención 
y a quien debemos la filiación adoptiva, 

protege con bondad a los hijos que tanto amas, 
para que todos los que creemos en Cristo 

obtengamos la verdadera libertad 
y la herencia eterna. 

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: 
Para mí, ¿qué sería la verdadera libertad? 

INSCRIPCIONES PARA RICA  
(Niños y Adultos) 

Primer Dia de Clases: 12 de Septiembre 
 

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. LAS CLASES 
YA COMENZARON. 

Los Limites 
 

 Las lecturas de hoy continúan con el tema de la    
humildad que se exploró el domingo pasado. Las tres 
lecturas de hoy nos animan a admitir que tenemos       
límites, y que Dios no tiene ninguno. La conmovedora 
poesía del libro de la Sabiduría resuena en todos los que 
alguna vez luchamos por la paz en situaciones que no 
podemos controlar: “porque un cuerpo corruptible hace 
pesada el alma y el barro de que estamos hechos         
entorpece el entendimiento”. San Pablo reconoce sus  
propias limitaciones, tanto física (está en prisión) y     
espiritualmente: él no puede obligar a su amigo a       
obedecer sus deseos; él solamente puede proponer su  
petición y respetar el libre albedrío de Filemón. En el 
Evangelio, Jesús nos recuerda que sólo Dios puede    
completar el bien que deseamos hacer en el mundo. 
Mientras agradecemos a Dios por los dones que          
recibimos, y las familias que amamos, reconozcamos que 
son temporales y que humildemente nos mantengamos 
cerca de Dios. 

Tradiciones de Nuestra Fe  
 

 En 1976 un grupo de madres argentinas comenzó una vigilia 
silenciosa en frente de las oficinas gubernamentales en la Plaza 
de Mayo. Vestían de negro, con un pañuelo blanco en la cabeza 
y protestaban la desaparición de sus hijos. Poco a poco esta   
protesta de madres se fue expandiendo a El Salvador y otros 
países donde agentes del gobierno hacían desaparecer a los que 
obraban por la justicia y el bienestar del pueblo. 
 En Latinoamérica la Virgen de los Dolores que viste de   
negro y llora la muerte de su hijo quien estaba en la flor de la 
vida se ha transformado en la Madre de los Desaparecidos. Ella 
acompaña silenciosamente en la protesta de tanta latina que ha 
perdido hijos, maridos y hermanos a autoridades injustas o    
cobardes. 
 La vigilia de las Madres de la Plaza de Mayo terminó en 
enero de 2006 cuando por fin se encontraron con un gobierno 
que busca los desaparecidos con ellas. Lamentablemente en   
muchos lugares las madres de los desaparecidos todavía no   
pueden contar con las autoridades civiles. Con ellas María se une 

en protesta silenciosa.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Los Santos y otras celebraciones  

 

Domingo: Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
Lunes: Día del Trabajo 
Jueves: La Natividad de la Santísima  
 Virgen María 
Viernes: San Pedro Claver 
Sábado: Santa María Virgen 

Catequesis para Adultos 
 

     Ya tienes todos tus sacramentos, pero 
¿quieres profundizar más en tu fe? ¿Quieres 
conocer mas tu religión? Te invitamos a que 
nos acompañes semana a semana para juntos 
conocer mas lo que recibimos de niños. Para 
mas información comuníquese con Sonia al (925) 439-5938. 

She had smiles for the neighbors, though her hus-
band found her religion and the charity it inspired 
annoying. She made tearful prayers in private for 
a son, outwardly self
knew, inwardly restless, and whose      girlfriend 
of a dozen years had borne his child out of wed-
lock. Though not the first or last such mother and 
son, Monica and Augustine are the Church
famous, so we keep their feast days back to back, 
with Monica
lowed Augustine, then to Milan, where years of 
prayer
conversion by Saint Ambrose. For six months, 
mother and son enjoyed the blessing of rediscov-
ering each other. Just in time! On the way home to 
North Africa, Monica took sick and died near 
Rome. No child who has mourned a parent can 
read, unmoved, Augustine
Confessions,
the year, when parents watch apprehensively as 
children leave for school, may Monica
ance and Augustine
ease anxiety and kindle hope.

La Oficina Parroquial cerrara el 
lunes, 5 de septiembre por el Día 
del Trabajador. Que se lo pasen 
bien con su familia. 
 

 
Parish Office will be closed on 
Monday, September 5th for Labor 
Day.  Have a safe  holiday. 

La Diferencia 
 

 Es el esfuerzo del trabajo lo que hace la diferencia en 
todo. —John Locke 

San Pedro Claver (1581-1654)    —   9 de septiembre 
 Nació en la región de Cataluña, España. Siendo joven estudió en la Universidad de Barcelona, dirigida por los padres  
jesuitas. En 1602 fue admitido por los Jesuitas y profesó sus primeros votos. Luego de su noviciado se formó bajo la dirección de 
san Alfonso Rodríguez, quien fue para él un verdadero maestro y modelo de santidad. Luego de estudiar teología es enviado a la 
actual Colombia, donde fue ordenado sacerdote y quedó marcado profundamente al ver cómo trataban a los esclavos africanos 
traídos de Angola, en una travesía marítima que duraba hasta ocho semanas. No sólo era la trata de esclavos, sino las condiciones 
tan deplorables en que llegaban a Colombia. Él, sin hablar el idioma, se apresuraba a recibirlos ofreciéndoles medicina, pan y un 
trato digno. Solía decir que “antes de hablarles con los labios había que hablarles con las manos”. Se convirtió en un servidor y 
protector de ellos, llamándose a sí mismo: “esclavo de los esclavos”. Fue un apóstol incansable pues se preocupó de su bienestar 
espiritual así como de que se practicara la justicia hacia ellos.    —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



 

 

                          TODAY’S READINGS  
 

First Reading — Who can ever know God’s counsel  
unless God gives wisdom and sends the Holy Spirit from 
on high? (Wisdom 9:13-18b). 
Psalm — In every age, O Lord, you have been our ref-
uge (Psalm 90). 
Second Reading — Paul asks Philemon to accept back 
his slave Onesimus, not as a slave but as a brother  
(Philemon 9-10, 12-17). 
Gospel — To be a disciple of Jesus one must carry one’s 
own cross and renounce all possessions (Luke 14:25-33). 

PRAYER OF THE WEEK  

 

Twenty-third Sunday in Ordinary Time 
O God, by whom we are redeemed and receive adoption, 
look graciously upon your beloved sons and daughters, 

that those who believe in Christ 
may receive true freedom 

and an everlasting inheritance. 
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: 
What would be true freedom for me? 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: 1 Cor 5:1-8; Ps 5:5-7, 12; Lk 6:6-11, or, for  
 Labor Day, any readings from the Mass “For  
 the Blessings of Human Labor,” nos.  
 907-911 
Tuesday: 1 Cor 6:1-11; Ps 149:1b-6a, 9b; Lk 6:12-19 
Wednesday: 1 Cor 7:25-31; Ps 45:11-12, 14-17;  
 Lk 6:20-26 
Thursday: Mi 5:1-4a or Rom 8:28-30; Ps 13:6;  
 Mt 1:1-16, 18-23 [18-23] 
Friday: 1 Cor 9:16-19, 22b-27; Ps 84:3-6, 12;  
 Lk 6:39-42 
Saturday: 1 Cor 10:14-22; Ps 116:12-13, 17-18;  
 Lk 6:43-49 
Sunday: Ex 32:7-11, 13-14; Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19;  
 1 Tm 1:12-17; Lk 15:1-32 [1-10] 

Treasures From Our Tradition  
 

 In recent years, there has been remarkable progress in 
drawing persons with disabilities into full celebration. Now 
it is generally accepted that worship places need                
accommodations such as ramps or elevators, large-print    
materials for those who are sight-impaired, and perhaps even 
an assisted hearing system or signing in American Sign   
Language. American Sign Language is not merely English 
translated into movement, but a distinct language with its 
own grammar, syntax (word order), and vocabulary. For this 
reason, the American Catholic bishops have approved   
American Sign Language (ASL) as an official language of 
the liturgy. 
 Celebrating liturgy in our own language (the vernacular) 
means that liturgy must be accessible to all languages and 
cultures. The fact that Mass is celebrated this weekend in 
some places in total silence, but with the full participation of 
deaf people praising God in the movements of their hands, 
and sometimes even with a priest who is deaf, is nothing less 
than the Church being faithful to the image of Jesus, who 
made the deaf hear and the mute speak. Remember too that 
deafness is an invisible disability, and that there may well be 
people in your parish who are quietly yearning for Mass to 
be signed for them in ASL. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Limits 
 

 Today’s readings continue the theme of humility    
explored last Sunday. All three readings today encourage 
us to admit that we have limits, and God has none. The 
poignant poetry of Wisdom resonates with all of us who 
have ever struggled for peace in situations we cannot   
control: “For the corruptible body burdens the soul and 
the earthen shelter weighs down the mind that has many 
concerns.” Saint Paul recognizes his own limitations, 
both physically (he is in prison) and spiritually: he cannot   
compel his friend to obey his wishes; he can only       
propose his request and respect Philemon’s free will. In 
the      Gospel, Jesus reminds us that God alone can   
complete the good we wish to do in the world. While we 
thank God for the gifts we receive—and the families we 
love—we acknowledge that they are temporary, and 
humbly cling to God.  -Copyright © J. S. Paluch Co. 

Saints and special observances  
 

Sunday: Twenty-third Sunday in Ordinary Time 
Monday: Labor Day 
Thursday: The Nativity of the Blessed Virgin Mary 
Friday: St. Peter Claver 
Saturday: Blessed Virgin Mary 

Saint Peter Claver (1581-1654)   —  September 9 
 Nearly two hundred years before the Declaration of Independence proclaimed “that all men are created equal,” two       
hundred fifty years before the Emancipation Proclamation mandated an end to slavery, three hundred fifty years before Martin 
Luther King’s “I Have a Dream”, and four hundred years before the election of an American president boasting African heritage, 
Peter Claver left his native Spain behind to volunteer for the Jesuit missions in Colombia. There, he was horrified both by slavery 
as an institution and by the inhuman brutality inflicted upon the slaves. He solemnly vowed to become “the slave of the slaves,” 
and lived that vow heroically for close to forty years. Not knowing their language, Peter began his ministry among the slaves by 
using the universal language of practical charity, providing medical care and a tangible though wordless assertion of their human 
dignity: “We spoke to them not with words but with our hands, kneeling beside them, bathing their faces and bodies, encouraging 
them with friendly gestures” (see Liturgy of the Hours, Volume 4, p. 2018). Then came evangelization and baptism. Holiness as 
human wholeness: Peter Claver’s enduring witness. 

Follow your Path 
 

 You have to do your own growing no matter how tall 
your grandfather was.    —Abraham Lincoln 


