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Corpus Christi Church 
 

August 21, 2022    

“That you are young is enough reason for me 

to love you very much” 

“Me basta que sean jóvenes para 

amarlos” 

—Saint John Bosco 

Salesians of Don Bosco  
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 Pastor                                        
Fr. Thomas Thodukulam, SDB 

Parochial Vicar:                                       

Fr. Edward Liptak, SDB  

In Residence                                  

Fr..Tomas Juarez, SDB 

Fr. Peter Duoc Le, SDB  

  

Deacons:                               

Rev. Mr. Mynor Montepeque     

Rev. Mr. Alvaro Ortega  
Religious Education:   
Sr. Mary Link, FMA 
Secretary & Bulletin Editor:      
Ana Rosales  
Bookkeeper: Lita San Juan  
 

OFFICE HOURS 

Monday  

thru Friday 

    10:30 AM - 5:30 PM  

CLOSED FOR LUNCH 

12:30 - 1:30 PM 

Saturday &  

Sunday Closed  

 

MASS SCHEDULE 
Vigil Mass: Saturday 
English 5:00 PM   
Español 7:00 PM   
Sunday Masses:  
English: 8:00 & 9:30 AM 
Español: 11:00 AM 
English: 1:00 & 5:00 PM 
Daily Mass:  
English: 8:00 AM and 12:05 PM  
& 7:00 PM (Spanish)  
OLPH  Mass:  
Wednesday 12:05 PM   
Primer Viernes del mes. 
Misa en Español  7:00 PM 
Adoration/Adoracion:   
Thursday 7:00 - 8:00 PM  
Confessions/confesiones:  
 Saturdays 3:30 - 4:30 PM 
 or by appointment      

         

Dear Brothers & Sisters 
 
 The treatment of God is just 
and true and it for our good. 
God is like a good and loving 
father who wants all his  chil-
dren to be good. 
 
Any chastisements of God 
ought  to be considered as for 
our own good.  The  kingdom of 
God  is  a perfect  place  to en-
ter into which  we need to be  
good.  
 
To be good we need to be per-
sons  of God, a   true   child of  
God.      We can sometimes 
have a wrong idea that to be 
more prayerful will make us 
good. But  we also  need to fol-
low all that Jesus taught us . 
 
In all cases prayer and work go 
hand in hand. We cannot sepa-
rate one from the other.  Our 
spirituality and our life must 
complement  each other.  
 
We need understand this very 
clearly . Remember  last Sun-
day’s gospel where Jesus tells 
us that a person who is too im-
mersed in his wealth  will find 
it difficult   to enter into the 
kingdom of God. And Jesus 
tells us  that it would be as im-
possible as that of camel to  en-
ter into the eye of a needle than 
a rich man to enter heaven.  
 
But we all know that we need to 
try to be closer to God and 
wishing and willing to do what 
he taught us.  
 
Our good works have  a great 
influence on our life. May the 
good  Lord continue to bless all 
of us and give us the courage to 
follow Jesus as best as we can. 
God bless you all and have 
wonderful weekend.  
 
Fr. Tom 
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Queridos Hermanos y Hermans 
 
 El trato de Dios es justo y verda-
dero y es para nuestro bien. Dios 
es como un padre bueno y amoro-
so que quiere que todos sus hijos 
sean buenos. 
 
Cualquier castigo de Dios debe ser 
considerado  parara nuestro pro-
pio bien. El reino de Dios es un 
lugar perfecto para entrar , por lo 
tanto  necesitamos ser buenos. 
 
Para ser buenos necesitamos ser 
personas de Dios, verdaderos hi-
jos de Dios. A veces podemos te-
ner una idea equivocada de que 
ser más devotos nos hará buenos. 
Pero también necesitamos seguir 
todo lo que Jesús nos enseñó. 
 
En todos los casos oración y tra-
bajo van de la mano. No podemos 
separar uno del otro. Nuestra es-
piritualidad y nuestra vida deben 
complementarse. 
 
Necesitamos entender esto muy 
claramente. Recuerde el evangelio 
del domingo pasado donde Jesús 
nos dice que una persona que está 
demasiado inmersa en sus rique-
zas, tendrá dificultades para en-
trar en el reino de Dios. Y Jesús 
nos dice que sería tan imposible 
como que un camello entre en el 
ojo de una aguja que un rico entre 
en el cielo. 
 
Pero todos sabemos que debemos 
tratar de estar más cerca de Dios y 
deseando y dispuestos a hacer lo 
que él nos enseñó. 
 
Nuestras buenas obras tienen una 
gran influencia en nuestra vida. 
Que el buen Señor nos siga bendi-
ciendo a todos y nos dé el valor de 
seguir a Jesús lo mejor que poda-
mos. 
Dios los bendiga a todos y que 
tengan un maravilloso fin de se-
mana. 
 
Padre Tomas 



ay  

 

Corpus Christi Church ● Parroquia de Corpus Christi                   62 Santa Rosa Ave., San Francisco, CA 94112 

 

 Parish Bulletin                                                                                                                                                                                                                                      Page 3 • We are The Body of Christ       

Reflections by Fr. Ed Liptak, SDB  Translation by Fr. Jesse Montes, SDB  

  .” Who Will Be Saved 
  
When St. Peter spoke to the crowd on Pentecost Day, he 
did so after they gathered to find out what the disturb-
ance was. Many had heard the wind. Others found those 
to whom the Spirit descended now speaking in various 
languages. Peter insisted that he and his brother Apos-
tles were not drunk. He proclaimed that what they were 
witnessing were the prophecies of old being fulfilled; 
that a pouring out of God’s Spirit had occurred. As was 
said, Israel’s sons and daughters were prophesying in 
God’s name. 
  
Peter went on to proclaim the significance of what they 
were witnessing. He cited other Old Testament prophe-
cies, signs, and wonders.  He reminded them of the 
scriptures, that at the end of days, “Everyone who calls 
on the name of the Lord will be saved.” Peter invoked 
the name of their great prophet David, how he won sal-
vation from the nations for them and how they cried out 
welcoming Jesus of Nazareth, Hosana to the Son of Da-
vid. Yet boldly Peter accused them, “This Jesus, you cru-
cified.” David was dead, buried, and his tomb was with 
them to that day. Jesus whom they had hailed as King 
and Savior, they killed! But he lives! 
  
Surrounded by others from the Upper Room, Peter said 
in contrast to long gone David, that God raised Jesus 
from the tomb. He ascended into heaven. “Therefore, let 
all the house of Israel know certainly that God has 
made both Lord and Christ, this Jesus whom you cruci-
fied (Acts 2:36). The force of Peter’s argument touched 
some to ask, “What should we do, noble breth-
ren?” Peter instructed them, urged them to repent, saw 
that they were contrite, ready to be saved, and he bap-
tized them on the spot. 
  
The above is a faithful summary of much of St. Luke’s 
Chapter 2 in Acts. It deals with the age-old question, 
“What must I do to be saved” The same St. Luke of this 
21st Sunday C Gospel already has Jesus calling for re-
pentance. Do you want to be saved? To enter the King-
dom of heaven? Repent and enter through the narrow 
door. You will need strength. And be careful. The way to 
eternal perdition has wide open doors. What appears so 
pleasant and easy is a wide-open gateway to hell. 
  
Visiting many towns and villages as he journeyed toward 
Jerusalem, Jesus continued to portray himself as persis-
tently knocking at the door, eager to aid. Many would 
admit him and brag that they ate and drank with him, 
saying how they had heard his teaching 
  

Do you want to be saved? To be allowed entry to the 
Kingdom of heaven? Many, from every direction want to 
be let in. Then LIVE in the power of his Way of Love lest 

you think you are first and wind up last! 

 Quién será salvado 

Cuando San Pedro habló a la multitud el día de Pentecos-
tés, lo hizo después de que se reunieron para averiguar cuál 
era la perturbación. Muchos habían escuchado el viento. 
Otros encontraron a aquellos a quienes descendió el Espíri-
tu que ahora hablaban en varios idiomas. 
Pedro insistió en que él y sus hermanos apóstoles no esta-
ban borrachos. Proclamó que lo que estaban presenciando 
eran las profecías de antaño, cumplidas; y también, que se 
había producido un derramamiento del Espíritu de Dios. 
Como se dijo, los hijos e hijas de Israel estaban profetizan-
do en el nombre de Dios. 
Pedro continuó proclamando el significado de lo que esta-
ban presenciando. Citó otras profecías, señales y prodigios 
del Antiguo Testamento.  Les recordó las Escrituras, que al 
final de los días,”Todo el que invoque el nombre del Señor 
será salvado”. Pedro invocó el nombre de su gran profeta 
David, cómo ganó la salvación de las naciones para ellos y 
cómo clamaron dando la bienvenida a Jesús de Nazaret, 
Hosana al Hijo de David. Sin embargo, audazmente. 
Pedro los acusó: “Este Jesús, ustedes lo crucificaron”. Da-
vid estaba muerto, enterrado, y su tumba estaba con ellos 
hasta ese día. ¡Jesús, a quien habían aclamado como Rey y 
Salvador, lo mataron! ¡Pero vive! 
Rodeado de otros del Cenáculo, Pedro dijo, que, en con-
traste con el desaparecido David, que Dios levantó a Jesús 
de la tumba. Ascendió al cielo. “Por lo tanto, que toda la 
casa de Israel sepa ciertamente que Dios ha hecho tanto al 
Señor como a Cristo, este Jesús a quien Uds. crucificaron 
 
(Hechos 2:36). La fuerza del argumento de Pedro tocó a 
algunos a preguntar: “Qué debemos 
hacer, nobles hermanos”. Pedro los instruyó, los instó a 
arrepentirse, vio que estaban contritos, 
listos para ser salvados, y los bautizó en el instante. 
 
Lo anterior es un resumen fiel de gran parte del capítulo 2 
de San Lucas en Los Hechos. Trata 
de la antigua pregunta: “Qué debo hacer para ser salvado”.  
El mismo San Lucas de este 
Evangelio del domingo ya tiene a Jesús llamando al arre-
pentimiento. ¿Quieres ser salvado? 
¿Para entrar en el Reino de los cielos? Arrepiéntanse y en-
tren por la puerta estrecha. 
Necesitarán fuerza y cuidado. El camino a la perdición 
eterna tiene las puertas bien abiertas. Lo 
que parece tan agradable y fácil es una puerta de entrada 
bien abierta al infierno. 

Visitando muchas ciudades y pueblos mientras viajaba ha-
cia Jerusalén, Jesús continuó presentándose a sí mismo 
como llamando persistentemente a la puerta, ansioso por 
ayudar. Muchos lo admitían y se jactaban de haber comido 
y bebido con él, diciendo cómo habían escuchado sus ense-
ñanzas. Quieres ser salvado? ¿Que se le permita la entrada 
al Reino de los cielos? Muchos, desde todas las direcciones, 
quieren que los dejen entrar. ¡Entonces VIVE en el poder 
de su Camino de Amor para que no pienses que eres el pri-
mero y termines el último! 
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 Our Religious Education will begin again on Saturdays in September 10, 2022 with 
registrations in August. Classes will be from 9:30 to 11:00 am. Please pray for our Cat-
echists, students and their families. 

Doctrina Anuncio de boletín 

Nuestra Educación Religiosa comenzará nuevamente los sábados el 10 de septiembre 
2022, con inscripción en agosto. Las clases serán de 9:30 a 11:00 am. Ore por nues-
tros catequistas, estudiantes y sus familias. 

Si no tienes tus sacramentos de bautismo confirmación y       

comunión te invitamos a participar de las clases de preparación 

para recibirlos. 

 

Las clases empezaran el domingo 7 de agosto  

Hora: 8:30 de la mañana  

Lugar: Casa Margarita (convento de la parroquia)  

 

 Para registrarse pueden llamar a la oficina de la 

parroquia (415)585-2991 y dejar su nombre y 

número de teléfono, o hablar después de misa 

con el diacono Mynor o Álvaro. 
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Monday 
22 

          Domingo Savio R. 
Rectory  

Tuesday 
23 

      1:30 PM 
      7:00 PM 
      6:00 PM 
      7:00 PM      

 —- 
Bible Study 
Neocatecumenos #4 
Intercesion 

  
Don Bosco Hall 
Dn Rua Room 
Casa Margarita 

 
Wednesday  

24 

    10:00AM       
     7:00 PM 
     7:00 PM       

Legion of Mary 

Neocatecumenos # 1   

Neocatecumenos # 2                    

Rectory 

Domingo Savio R. 

Don Bosco Hall 

Thursday 
25 

        
      7:00 PM 
       

  
  

  

   

Friday 
26 

     6:30 PM 
     7:00 PM 
     7:00 PM      

   
 

  

 
 

Saturday 
27 

9:00 AM 
1:30PM 
7:30 PM 
7:30  PM 

  

    
Curia/LGOM (1st SAT of 
the month) 
 
  

Don Bosco Hall 

Don Bosco Hall 

Domngo Savio 

Casa Margarita 

Sacristy 

Casa Margarita 

 
Sunday 

28 

7:00 AM 
10:30 AM 
11:00 AM 
12:00 PM 
12:30 PM 
12:20 PM 
4:00 PM 

  

  
Legion of Mary Jr. 
 
 
Legion of Mary-Spanish 
Grupo Latino 
K of C 

  
Don Rua R. 
 
 
Don Rua Rm 
Domingo Savio R. 
Rectory 
 
 
 

 
 

  

Our God Reigns Charismatic  

  Prayer Group 

Join us Over Zoom Meeting 

Every Thursday & Sunday    

 6:30 to 8:30 pm     

 Rosary & Divine Mercy 

 Praise & Worship, Pray          

over the sick 

Text message:  

 Norma (415) 531-0867    

   

 
 
 
 

 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 

Luz para mi camino” 

Salmo 119:105 
 

Grupo de Estudio           
Biblico En Español  
Diacono Mynor Montepeque 

 

Dia: Martes                      
Hora: 1:30 a 3pm 

Lugar: Zoon 
 

Para más información favor de 
llamar a la oficina de la Iglesia. 

 
******** 

Bible Study in English 

 
“Your Word is a lamp unto my 
 feet and a light unto my path” 

Psalm 119:105 
 

Fr. Edward Liptak, SDB 

7:00 pm—9:00pm 

Zoom 

 

To join: e-mail at 

cccbiblestudy20@gmail.com 

 

All are welcome to study 

and reflect upon God’s Word. 

August 22 to August 28, 2022 
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El sentido de que los ministros se revistan 
 
¿Por qué se revisten los ministros en la celebración cristiana? 
                                                                                                                                               

La respuesta la da el mismo Misal, en su introducción: "En la Iglesia, que es el Cuerpo 

de Cristo, no todos los miembros desempeñan un mismo oficio.  Esta diversidad de mi-

nisterios se manifiesta en el desarrollo del sagrado culto por la diversidad de las vestidu-

ras sagradas, que, por consiguiente, deben constituir un distintivo propio del oficio que 

desempeña cada ministro.  Por otro lado, estas vestiduras deben contribuir al decoro de 

la misma acción sagrada" (IGMR 297). 

Los vestidos en la liturgia no tienen una finalidad en sí mismos, como si fueran algo sa-

grado.  Tienen una función que podemos llamar pedagógica, en la línea que hemos vis-

to funcionar en la vida social, con el lenguaje expresivo y simbólico que les es propio. 

Ante todo, estas vestiduras distinguen las diversas categorías de los ministros.  

Es lógico que el obispo, por la plenitud de ministerio que tiene en la comunidad cristia-

na, signifique con algún distintivo su identidad: el báculo, la cruz pectoral, el anillo, el so-

lideo, la mitra... Es lógico que el que preside la Eucaristía, presbítero u obispo, en nom-

bre de Cristo, se revista de un modo determinado, que ha venido a ser con la casulla. 

Naturalmente que estos vestidos no están pensados para "separar" a los ministros de la 

comunidad.  Toda la comunidad cristiana que celebra la Eucaristía es "pueblo sacerdo-

tal", con una dignidad radicalmente igual, que le viene del Bautismo.  Todos son herma-

nos en la casa de Dios.  Estos vestidos no son signos de poder o de superioridad, por 

parte de los ministros.  Son unos signos simbólicamente eficaces, que recuerdan a to-

dos en primer lugar a los mismos ministros- que ahora no están actuando como perso-

nas particulares en su oración o en su predicación, sino como ministros de Cristo y de la 

Iglesia.  Que están actuando "in persona Christi" y también "in persona Ecclesiae".  El 

vestido tiene, para esta finalidad, una contrastada eficacia, como en la vida civil, judicial, 

política o académica.  Aquí, en la celebración, "distinguen" sin separar.  Ejercen una 

cierta mediación pedagógica para favorecer el clima y la identidad de la celebración 

cristiana, en la que hay una alternancia interesante entre una comunidad y sus minis-

tros. 

Estos vestidos ayudan también al decoro, a la estética festiva de la celebración. No se 

trata de hacer ostentación de riqueza, sino de mostrar, por el mismo modo exterior de 

actuar, el aprecio que se tiene a lo que celebramos.  Se unta el valor de la Palabra, de 

la Eucaristía, de la asamblea misma, del día del Señor- si es domingo-, del misterio de 

la presencia del Señor en medio de los suyos: todo esto hace que la celebración cristia-

na sea un momento privilegiado en el conjunto de la vida de fe.  Un momento que pide 

signos exteriores de aprecio; y el vestido, junto a las imágenes y los cantos y tantos 

otros signos, es uno de los elementos más fácilmente inteligibles para subrayar el ca-

rácter festivo de la acción. 
continuará 
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READING 1                IS 66:18-21 

 

Thus says the LORD: 
I know their works and their 
thoughts, and I come to gather 
nations of every language; they 
shall come and see my glory. 
I will set a sign among them; 
from them I will send fugitives to 
the nations: to Tarshish, Put and 
Lud, Mosoch, Tubal and Javan, 
to the distant coastlands that 
have never heard of my fame, or 
seen my glory; and they shall  
proclaim my glory among the  
nations. 
They shall bring all your brothers 
and sisters from all the nations 
as an offering to the LORD, on 
horses and in chariots, in carts, 
upon mules and dromedaries, 
to Jerusalem, my holy mountain, 
says the LORD, just as the             
Israelites bring their offering to 
the house of the LORD in clean 
vessels. 
Some of these I will take as 
priests and Levites, says the 
LORD.  
                                                                   
Responsorial Psalm    117 (MK 
16;15) 

 
 Go out to all the world and 
tell the Good News. 
or: 
R. Alleluia. 
                                                         
Praise the LORD, all you nations; 
glorify him, all you peoples! 
R. 
For steadfast is his kindness         
toward us, and the fidelity of the 
LORD endures forever. 
R.  
 
READING  11          Heb 12:5-7, 11-13 

                                                                          

Brothers and sisters, 
You have forgotten the exhorta-
tion addressed to you as children: 

  "My son, do not disdain the 
discipline of the Lord or lose 
heart when reproved by him; 
for whom the Lord loves, he 
disciplines; he scourges every 
son he acknowledges." 
Endure your trials as 
"discipline"; 
God treats you as sons. 
For what "son" is there whom 
his father does not discipline? 
At the time, all discipline 
seems a cause not for joy but 
for pain, yet later it brings the 
peaceful fruit of righteousness 
to those who are trained by it. 
 
So strengthen your drooping 
hands and your weak knees. 
Make straight paths for your 
feet, that what is lame may 
not be disjointed but healed.                                 

Alleluia                      JN 14:6 

R. Alleluia, alleluia. 
I am the way, the truth and 
the life, says the Lord; 
no one comes to the Father, 
except through me. 
R. Alleluia, alleluia.      

Gospel                Lk 13:22-30 

Jesus passed through towns 
and villages, teaching as he 
went and making his way to 
Jerusalem. 
Someone asked him, "Lord, 
will only a few people be 
saved?" 
He answered them, "Strive to 
enter through the narrow 
gate, for many, I tell you, will 
attempt to enter but will not 
be strong enough. 
After the master of the house 
has arisen and locked the 
door, then will you stand          

outside knocking and saying, 
'Lord, open the door for us.' 
He will say to you in reply, 
'I do not know where you are 
from. 
And you will say, 
'We ate and drank in your 
company and you taught in 
our streets.' 
Then he will say to you, 
'I do not know where you are 
from. 
Depart from me, all you evil-
doers!' 
And there will be wailing and 
grinding of teeth when you 
see Abraham, Isaac, and       
Jacob and all the prophets in 
the kingdom of God and you 
yourselves cast out. 
And people will come from 
the east and the west and 
from the north and the south 
and will recline at table in the 
kingdom of God. 
For behold, some are last who 
will be first, and some are first 
who will be last."   
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Primera Lectura      IS 66:18-21 

Esto dice el Señor: 
"Yo vendré para reunir a las 
naciones de toda lengua. 
Vendrán y verán mi gloria. 
Pondré en medio de ellos un  
signo, y enviaré como           
mensajeros a algunos de los         
supervivientes hasta los países 
más lejanos y las islas más 
remotas, que no han oído hablar 
de mí ni han visto mi gloria, 
y ellos darán a conocer mi         
nombre a las naciones. 
 
Así como los hijos de Israel 
traen ofrendas al templo del  
Señor en vasijas limpias, así 
también mis mensajeros 
traerán, de todos los países,      
como ofrenda al Señor, a los 
hermanos de ustedes a caballo, 
en carro, en literas, en mulos y 
camellos, hasta mi monte santo 
de Jerusalén. 
De entre ellos escogeré sacer-
dotes y levitas''.  

Sal mo Responsorial      116 (MK 
16:15)  

 Vayan por todo el mundo y 
prediquen el Evangelio. 
                                                      
Que alaben al Señor todas las 
naciones, que lo aclamen todos 
los pueblos.  
R. 
Porque grande es su amor hacia 
nosotros 
y su fidelidad dura por siempre.  
R.  

Segunda  Lectura       Heb 12:5-7, 11-
13 

Hermanos: Ya se han olvidado 
ustedes de la exhortación que 
Dios les dirigió, como a hijos, 
diciendo: Hijo mío, no  
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desprecies la corrección del       
Señor, ni te desanimes cuando 
te reprenda. Porque el Señor 
corrige a los que ama, y da         
azotes a sus hijos                      
predilecttos. Soporten, pues, la 
corrección, porque Dios los tra-
ta como a hijos; ¿y qué padre 
hay que no corrija a sus hijos? 
 
Es cierto que de momento 
ninguna corrección nos causa 
alegría, sino más bien tristeza. 
Pero después produce, en los 
que la recibieron, frutos de paz 
y de santidad. 
 
Por eso, robustezcan sus manos 
cansadas y sus rodillas vacilan-
tes; caminen por un camino 
plano, para que el cojo ya no se 
tropiece, sino más bien se 
alivie.  

Aclamación del Evangelio          
JN 14:6 

 

R. Aleluya, aleluya.                      
Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie va al Padre, si no es 
por mí, dice el Señor.                                                         
R. Aleluya.  

Evangelio            Lc 13:22-30 

En aquel tiempo, Jesús iba 
enseñando por ciudades y 
pueblos, mientras se encamina-
ba a Jerusalén. Alguien le 
preguntó: "Señor, ¿es verdad 
que son pocos los que se          
salvan?" 
 
Jesús le respondió: 
"Esfuércense en entrar por la 
puerta, que es angosta, pues yo 
les aseguro que muchos trata-
rán de entrar y no podrán.         
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Cuando el dueño de la casa se 
levante de la mesa y cierre la 
puerta, ustedes se quedarán 
afuera y se pondrán a tocar la 
puerta, diciendo: '¡Señor,  

ábrenos!' Pero él les respon-
derá: 'No sé quiénes son 
ustedes'. 
 
Entonces le dirán con insisten-
cia: 'Hemos comido y bebido 
contigo y tú has enseñado en 
nuestras plazas'. Pero él repli-
cará: 'Yo les aseguro que no sé 
quiénes son ustedes. Apártense 
de mí todos ustedes los que 
hacen el mal'. Entonces llora-
rán ustedes y se desesperarán, 
cuando vean a Abraham, a 
Isaac, a Jacob y a todos los pro-
fetas en el Reino de Dios, y 
ustedes se vean echados fuera. 
 
Vendrán muchos del oriente y 
del poniente, del norte y del 
sur, y participarán en el ban-
quete del Reino de Dios. Pues 
los que ahora son los últimos, 
serán los primeros; y los que 
ahora son los primeros, serán 
los últimos''.  

  



ay  
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Mass Intentions 

Vigil Masses 
   5:00 PM   Renzo & Marcella Lucchesi (†)  

   7:00 PM   Nila Rojas (†)    

Fr.  Tom 
Fr.  T.J. 

Sunday 
August 21 

  8:00 AM    Holy Name Society (Healing)  

  9:30 AM    Jovencio Ramos (†)  

 11:00 AM   Difuntos Familia Montepeque-Moreno (†)  

    1:00 PM   Jennalyn Navarro Kabiling (†)  

    5:00 PM   People of Corpus Christi                                    

 Fr. Ed 
Fr. Tom 
Fr. Alejandro 
Fr. Peter 
Fr. Tom 
   

Monday  
August 22 

   8:00 AM    Nanette & Tess Cayco  (safe trip)               
 12:05 PM    Francisco & Rosario Robles  (†) Twenty-First Sunday  

  7:00 PM     Fr. Joseph Deneault, SDB (†)  

Fr.  Tom 
Fr.  Ed 
Fr.  T.J. 

Tuesday  
August 23 

   8:00 AM     Enrique & Perla Nemenzo (†) 

  12:05 PM     Lita A. Panopio (Birthday) 
    7:00 PM     Fr. Leonard Ruvolo, SDB (†) 

Fr.  Peter 
Fr.  Ed 
Fr.  T.J. 

  Wednesday  
August 24 

   8:00 AM     Victor A. & Maruja Davila (†) 

  12:05 PM     Lou Vito (†)   

   7:00  PM     Fr. Charles Pucci, SBD (†)    

Fr.  Tom 
Fr.  Ed 
Fr.  T.J. 

Thursday  
August 25 

   8:00 AM      Fr. Vincent Zuliani, SDB (†) 

  12:05 PM      Jhimmylee P.  Aduca (Special Int.) 

Fr. Peter 
Fr. Ed 

Friday 
August 26 

   8:00 AM      Fr. Emil Fardellone, SDB (†) 

  12:05 PM     Tivo Magallon (Health) 
  7:00 PM       Fr. Michael Gombos, SDB (†) 

Fr. Peter 
Fr. Ed 
Fr. TJ 

Saturday  
August 27 

   8:00 AM     Fr. Orlando Molina, SDB(†) 

  12:00AM     Fr. Al Pestum, SDB (†) 

    5:00 PM     Renzo & Marcella Lucchesi (†) 

    7:00 PM     Diego Alejandro Escobar (†) 

Fr. Tom 
Fr. Ed 
Fr. Peter 
Fr  T.J. 
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WEEKLY COLLECTIONS 
$4,535.00 

 
 Second Collection 

  
$1, 259.00 

 
Whatever we give,  

we will receive back. 
 
Remember that we need to  increase our weekly  
collection to emerge from any economic prob-
lem. Thanks for your generosity 
 
Recuerden que necesitamos aumentar nuestra               
colecta semanal para evitar todo riesgo                 
financiero.  Gracias por su generosidad. 

Memorare (Prayer) to St. Joseph 
Remember, O most chaste spouse of the Virgin 
Mary, that never was it known that anyone who            
implored your help and sought your intercession 
was left unassisted.  
Full of confidence in your power I fly unto you 
and beg your protection.  Despise not O Guardi-
an of the Redeemer my humble supplication, but 
in your bounty hear and answer me.  Amen. 

Oracion a San Jose 
Acuérdate Oh Guardián del Redentor y nuestro                  
amoroso custodio San José que nunca se ha               
escuchado decir que ninguno que haya invocado 
tu protección o buscado tu intercesión, no haya 
sido consolado.  
Con esta confianza, acudo a ti, mi amoroso                  
protector, casto esposo de María, padre de los          
tesoros de su Sagrado Corazón.  No deseches mi 
ardiente oración, antes bien recíbela con cuidado 
paterno y obtén mi petición.  ¡Amen! 



ay  

 

Bulletin Announcement  
 

Our Religious Education will begin again on Sat-
urdays in September 10, 2022 with registrations 
in August.  Classes will be from 9:30 to 11:00 am. 
Please pray for our Catechists, students and 
their families. I will be here for registration of 
students for CCD on August 27 & 28 after all the 
Masses. 
 

Doctrina Anuncio de boletín 

Nuestra Educación Religiosa comenzará nue-
vamente los sábados el 10 de septiembre 2022, 
con inscripción en agosto. Las clases serán de 
9:30 a 11:00 am. Ore por nuestros catequistas, 
estudiantes y sus familias. Voy estar aquí para la 
inscripción de estudiantes para La Doctrina el 27 
y 28 de agosto después de todas las misas. 
 

     

 


