
24 Hour Adoration  
Friday, February 3, starting at 8:00am  

through 
Saturday, February 4, ending at 

8:00am 
 

We are looking for individuals who are 
willing to donate their time for our 24 

hour Adoration. It would be ideal to have 
at least 2 people per hour.  

(Sign-up sheets are located in the 
vestibule.) 

January 29, 2023 

Fourth Sunday in Ordinary Time 

FINANCIAL SUPPORT 2023 

1/25/2023 

OFFERTORY 

 Actual Budget FISH 

1/22/2023 $7,044 $6,154 $0 

MTD $19,904 $18,462  

YTD $19,904 $18,462 $0 

Operating Budget — Year-to-Date  

Total Parish as of 11/30/2022 

  
Actual Budget 

Income  $408,993 $421,896 

Expense $350,910 $334,647 

Gain / (Loss) $58,083 $87,249 

Building Project Fund  

Contributions – 1/19– 1/25/23 $10,305 

Bank Balances @ 1/25/2023 $1,069,038 

Meditation 
 

“Blessed are the meek.” (Matthew 5:5) 

 If someone called you meek, would you consider it a 
compliment or an insult? Are you being described as humble and 
patient or overly submissive and weak? 

 In today's Gospel reading, Jesus called the meek "blessed," so 
clearly, he thought it was something worth striving for. He also called 
himself "meek and humble of heart" (Matthew 11:29). And he was: he 
was submissive, but only to the will of his heavenly Father. 

 This is what it means to be meek: to bend our will to God's. 
This kind of meekness requires strength, not weakness, and a 
willingness to trust and obey the Lord. 

 In today's first reading from the prophet Zephaniah, it seems 
that meekness was exactly what the people of Jerusalem were lacking. 
The northern kingdom of Israel had already been overrun by the 
Assyrians just a generation or two before Zephaniah wrote these 
words. A similar fate awaited the southern kingdom because they were 
worshipping other gods and breaking the Lord's commandments 

 And who would survive the "day of the LORD'S 
anger" (Zephaniah 2:3)? Only a "remnant" of people "humble and 
lowly" who would observe Gods laws and seek "justice" and 
"humility" (2:3; 3:12). They would be blessed for their willingness to 
be meek before the Lord. 

 And so will we. When we follow God's commandments, even 
when our passions and desires push us in the opposite direction, we 
will enjoy freedom from sin. When we seek the Lord's will in all that 
we do especially when we are faced with an important decision--we 
will feel peaceful and secure that we are following the right path. 

 Is there an area in your life that you are struggling to submit to 
the Lord? If so, repent and ask for the grace to give it to him. And 
even if you don't see the blessings right away, believe that they will 
come, just as Jesus promised. 

"Lord. help me to be like you, meek and humble of heart." 



Daily Mass Readings: JANUARY 

30 Mon Weekday 

Heb 11:32-40 / Ps 31:20, 21, 22, 23, 24 / Mk 5:1-20 

31 Tues Memorial of St. John Bosco, Priest 

Heb 12:1-4 / Ps 22:26b-27, 28, 30, 31-32 / Mk 5:21-43 

1 Wed Weekday 

Heb 12:4-7, 11-15 / Ps 103:1-2, 13-14, 17-18a / Mk 6:1-6 

2 Thu Feast of the Presentation of the Lord 

Mal 3:1-4 / Ps 24:7, 8, 9, 10 / Heb 2:14-18 / Lk 2:22-40 

3 Fri Weekday 

Heb 13:1-8 / Ps 27:1, 3, 5, 8b-9abc / Mk 6:14-29 

4 Sat Weekday 

Heb 13:15-17, 20-21 / Ps 23:1-3a, 3b-4, 5-6 / Mk 6:30-34 

SATURDAY - February 4 at 5:00PM 

Lector: Eric Walker 

Eucharistic Ministers: Diana Carroll, Greta Hein 

Ushers: Frank Wall, Neal Thornton 

 SUNDAY, February 5 at 10:00AM 

Lector: Georgia Donnelly 

Eucharistic Ministers: Mike Foss, Pam Gabriel 

Ushers: Craig Ortega, Bob Thouvenel 

SATURDAY, January 28 at 5:00PM  

Lector: Irene Zimmerman 

Eucharistic Ministers: Nadine Klebba, Dan Pratt 

Ushers: Charlie Hein, Allen Morrissette 

 SUNDAY, January 29 at 10:00AM  

Lector: Ken Thiemann 

Eucharistic Ministers: Bob & Mary Beth Thouvenel 

Ushers: Ted Rood, Bob Thouvenel 

Second Collections for the Remodeling of the Church  

The building committee will be conducting a second collection once a 
month until the building project breaks ground in the spring. Please 
review the schedule below & consider donating for our new church 
and future.  

Upcoming Schedule 
February 4  - 5 

March 4 - 5 
April 1 - 2 

Confirmation: 
 

Sponsor forms are due to our DRE (room #7) by January 
31, 2023 

Sponsor missing a certificate?  Call the church where you 
received the sacrament to get a copy of your certificate.  

Donations for the Building Fund 

You must put your name on ALL CASH donations in order to be 
credited for your contribution. Please use the building fund 
envelopes in the pews with your name on there. 

No Morning Mass 

There will be no regular 7:30AM morning mass this Monday, Jan. 30.  

Marriage Preparation Classes 

Our parish is offering marriage preparation classes to 
any couple who plans on receiving their Sacrament of 
Marriage at our parish in 2023. The classes will be held 
every Thursday from 6-8PM in the CCD building , room 
#4. Classes start on Thursday, February  2nd. 

Marriage Preparation Schedule 

February 2, 9, 16, 23 

March 2, 9 

Please keep in mind, this is the only course 
that will be offered this year.  



Adoración de 24 horas 
Estamos buscando personas que estén dispuestas a donar su tiempo 
para nuestra Adoración de 24 horas que se lleva acabo el primer 
viernes de cada mes. 

Viernes, 3 de febrero a las 8:00am  
hasta el 

Sábado, 4 de febrero, a las 8:00am 

Sería ideal tener al menos 2 personas por cada hora.  

(Las hojas de inscripción estan en la entrada de la iglesia) 

SABADO,  4 de febrero - 7:00pm 

Lector: Elena Ortiz 

Eucaristico:  Jose Ortiz, Alma Rodriguez 

DOMINGO, 5 de febrero - 8:00am 

Lector: Joel Pelayo 

Eucaristico:  Amador Marquez, Jovil y Doris Galvez 

DOMINGO, 5 de febrero - 1:00pm 

Lector: Isabel Dominguez 

Eucaristico:  Evaristo y Silvia Romero 

SABADO, 28 de enero - 7:00pm 

Lector: Antonio Rodriguez 

Eucaristico:  Estanislao Gonzaga, Javier Lachino 

DOMINGO, 29 de enero - 8:00am 

Lector: Jovil Galvez 

Eucaristico:  
Jaime Lachino, Martha Lachino, 

Pablo Mendiola 

DOMINGO, 29 de enero - 1:00pm 

Lector: Maria Castillo 

Eucaristico: Jose y Isabel Dominguez 

Bautismos 

La proxima clase prebautismal sera el  

7 de Febrero a las 7:00pm en el 
sótano. 

Asegurense de traer la acta de nacimiento 

de su niño(a) a la oficina parroquial para 

apartar la fecha del bautizo.  

Segunda Colecta Para Nuestra Nueva Iglesia 

El comité de construcción hara una segunda colecta una vez al mes 
hasta que la construcción comience en la primavera. Revise el 
calendario de la colecta y considere donar para nuestra nueva 
iglesia y el futuro.  

Calendario  
4 - 5 de Febrero 
4 - 5 de Marzo 
1 - 2 de Abril 

Horarios de Reconciliación  

Martes - Viernes 

Despues de la Misa de 7:30am   
 

Sábado 

3:30PM - 4:30PM 

 

Clases de Catecismo Horario 

Confirmación 

31 de enero a las 5:30pm 
 

Primera Comunión 
1 de febrero a las 5:30pm 

Confirmación: 

Los formularios de padrino deben presentarse a la oficina 
#7 antes del 31 de enero de 2023 

¿Le falta un certificado al padrino?  Llame a la iglesia 
donde recibió su sacramento para obtener una copia de 

su certificado.  

No Habra Misa.. 

No habrá misa de las 7:30AM este lunes, 30 de enero. 

Donaciones para el Fondo de Construcción 

Por favor de poner su nombre en TODAS las donaciones en 

EFECTIVO para ser acreditado por su contribución. Utilice los sobres 

de fondos de construcción en las bancas con su nombre escrito allí. 

Clases de Preparación Matrimonial 

Nuestra parroquia va ofrecer clases de preparación para el 

matrimonio a cualquier pareja que tenga planes de recibir el 

Sacramento del Matrimonio en nuestra parroquia en 2023. Las 

clases se llevarán a cabo todos los jueves de 6-8PM en el edificio 

CCD, salón #4. Las clases comienzan el jueves 2 de febrero. 

Calendario de preparación matrimonial 

Febrero: 2, 9, 16, 23 

Marzo: 2, 9   

Tenga en cuenta que este es el único curso que se ofrecerá 

este año. 



29 de Enero, 2023 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Meditacion 

“Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los 
cielos.” (Mateo 5, 12) 

 Algunos comentaristas se han referido al Sermón del monte como el 
"manifiesto" de Jesús: Un conjunto de observaciones sobre la forma en que 
son las cosas y la forma en que podrían ser. Pero, ¿alguna vez has leído un 
manifiesto? Muchos son políticos y parecen fantasiosos. Deseosos de ganar el 
apoyo popular, los candidatos o líderes a menudo pueden exagerar. Prometen 
salud, felicidad y prosperidad para todos. Sus oponentes se apresuran a señalar 
que todo eso es imposible de garantizar, ¡pero hacen declaraciones similares! 
Y cuando las promesas no se cumplen, la confianza en el candidato se 
convierte en desilusión. 

 Por supuesto, Jesús no está haciendo campaña para obtener nuestro 
voto. Sabemos que cuando el dice que algo "sucederá", es completamente 
distinto a las promesas exageradas de los políticos. Así que en las 
Bienaventuranzas él está diciendo: "Así es como sucederá. 

¿Quieres ser parte de esto?"  

 Toma un minuto para leer de nuevo las Bienaventuranzas, y sustituye 
la palabra "porque" con "podría". "Podrían ser consolados... podrían heredar la 
tierra." No resulta tan inspirador, ¿cierto? 

 Ahora léelas tal como están escritas. En estas palabras, el 
todopoderoso Hijo de Dios te está asegurando más allá de toda duda que tú, 
que eres misericordioso, recibirás misericordia; que aunque te insulten, 
tendrás una gran recompensa en el cielo. Permite que esta seguridad 
profundice tu fe en él. 

 Todos sabemos lo que se siente cuando una persona rompe una 
promesa que nos ha hecho. Es más, podemos acostumbrarnos tanto a la 
decepción que miramos con escepticismo a cualquier persona que nos hace 
grandes promesas. Eso hace que nos resulte difícil confiar en estas palabras de 
Jesús. 

 Pero, recuerda que las promesas de Dios son verdaderas porque él es 
digno de confianza (Hebreos 11, 11): El Señor te ama y lo único que desea 
para ti es la vida eterna. Recuerda que tu fe y esperanza están en Dios y ¡él 
nunca te abandonará! 

"Señor, pongo toda mi esperanza en ti.” 

2 de Febrero - Celebramos la 
Presentación del Señor  

Misa - 7:00PM (Español)  

El Padre Tomy también estará 
bendiciendo velas, si gustan traer velas 

de su hogar.  

Despues de la misa habra un convivio en 
el sotano. Si gustan ayudar, pueden traer 
alguna comida o bebidas para compartir. 

¡Todos estan invitados!  
 

Porque celebramos la Presentación del 

Señor? Cada 2 de febrero celebramos la 

Fiesta de la Presentación del Señor, 

también conocida tradicionalmente como 

“el dia de la Candelaria.” Esta celebración 

ocurre 40 días después del nacimiento de 

Cristo. En obediencia a la Ley Antigua, el 

Señor Jesús, el primogénito, fue 

presentado en el Templo por Su 

Santísima Madre y Su padre adoptivo. 

Esta es otra celebración de “epifanía” en 

la medida en que el Niño Jesús se revela 

como el Mesías a través del cántico y las 

palabras de Simeón y el testimonio de la 

profetisa Ana. Cristo es la Luz de las 

Naciones, de ahí la bendición y procesión 

de velas en este día. Desde la antigüedad 

los Doctores de la Iglesia han dado un 

significado especial a las velas utilizadas 

en el dia de la Candelaria como símbolo 

de Cristo Encarnado: La cera de abejas es 

símbolo de Su cuerpo puro, la mecha Su 

alma y la llama Su divinidad.  


