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John Paul II:  

“If anyone wishes to come after me”, he said, “he must deny 

himself and take up his cross daily and follow me” (Lk 9:23). Jesus 

is not a Messiah of triumph and power. In fact, he did not free Israel 

from Roman rule and he never assured it of political glory. As a 

true Servant of the Lord, he carried out his mission in solidarity, in 

service, and in the humiliation of death.  He is the Messiah who did 

not fit into any mould and who came without fanfare, and who 

cannot be “understood” with the logic of success and power, the 

kind of logic often used by the world to verify its projects and 

actions. 

Having come to carry out the will of the Father, Jesus remained 

faithful to it right to the end. He thus carried out his mission of 

salvation for all those who believe in him and love him, not in 

word, but indeed. Love is the condition   for following him, but it 

is sacrifice that is the proof of that love (cf. Apostolic 

Letter Salvifici doloris, 17-18). 

3. “If anyone wishes to come after me, let him deny himself and 

take up his cross daily and follow me” (Lk 9:23). These words 

denote the radicality of a choice that does not allow for hesitation 

or second thoughts. It is a demanding requirement that unsettled 

even the disciples and that, throughout the ages, has held back 

many men and women from following Christ. But precisely this 

radicality has also produced admirable examples of sanctity and 

martyrdom that strengthened and confirmed the way of the Church. 

Even today these words are regarded as a stumbling block and 

folly (cf. 1 Cor 1: 22-25). Yet they must be faced, because the path 

outlined by God for his Son is the path to be undertaken by the 

disciple who has decided to follow Jesus. There are not two paths, 

but only one: the one trodden by the Master. The disciple cannot 

invent a different way. 

 

 
SUNDAY August 30, 2020 

9AM Mass outside  

12:00pm Mass outside (Spanish) 

MONDAY August 31, 2020 

12:00PM. Mass 

Mass Int: All Parishioners 

6pm Holy Hour 

TUESDAY  September 01 2020 

12:00 PM Mass 

WEDNESDAY  September 02, 2020 

THURSDAY  September 03, 2020 

11am Mass (Spanish) 

12pm Mass  

FRIDAY   September 04, 2020 

11am Mass (Spanish) 

12PM Mass (John + Tabatha Zyla Wedding Anniversary) 

1pm Confirmation retreat 

4pm Quinceañera 

SATURDAY  September 05, 2020  

10am First Communion 

1pm Confirmation  

4:30pm Mass  

6:30pm Mass (Spanish) 

SUNDAY  September 06, 2020 

9AM Mass  

12:00pm Mass (Spanish) 

 

                    

 
September 6, next Sunday, will be our day to return back 

to celebrate the Eucharist in the Church.   

We have been celebrating daily masses and the Saturday 

Eucharists already in the church for the past month and 

people have been pleased with the experience.  

 

We have to tried to make the Church the safest possible 

with blocking every other pew and putting hand sanitizer 

all over the place. We remind all of you that mask is 

required as we enter the church and Communion will still 

be given under one species and it will be given in the hand. 

As your pastor I invite you to be patient as we worked 

through this transition and let me know if there’s anything 

more that we can do. 

 

 

 

Saint of the Week:  St. Teresa of Calcutta 

Feast Day: September 05 
 

Mother Teresa, in all aspects of her life, was a generous 

dispenser of divine mercy, making herself available for 

everyone through her welcome and defence of human 

life, those unborn and those abandoned and 

discarded.  She was committed to defending life, 

ceaselessly proclaiming that “the unborn are the weakest, 

the smallest, the most vulnerable”.   She bowed down 

before those who were spent, left to die on the side of the 

road, seeing in them their God-given dignity; she made 

her voice heard before the powers of this world, so that 

they might recognize their guilt for the crime of poverty 

they created.  For Mother Teresa, mercy was the “salt” 

which gave flavour to her work, it was the “light” which 

shone in the darkness of the many who no longer had 

tears to shed for their poverty and suffering. 

Her mission to the urban and existential peripheries 

remains for us today an eloquent witness to God’s 

closeness to the poorest of the poor.  Today, I pass on this 

emblematic figure of womanhood and of consecrated life 

to the whole world of volunteers: may she be your model 

of holiness!  May this tireless worker of mercy help us to 

increasingly understand that our only criterion for action 

is gratuitous love, free from every ideology and all 

obligations, offered freely to everyone without 

distinction of language, culture, race or religion.  Mother 

Teresa loved to say, “Perhaps I don’t speak their 

language, but I can smile”.  Let us carry her smile in our 

hearts and give it to those whom we meet along our 

journey, especially those who suffer.  In this way, we will 

open up opportunities of joy and hope for our many 

brothers and sisters who are discouraged and who stand 

in need of understanding and tenderness. 
excerpt from Pope Francis’ homily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Readings for the Week of Aug 31-September 06 

Monday 31  1Cor2:1-5 

Lk4:16-30 

Tuesday 01  1Cor2:10-16 

Lk4:31-37 

Wednesday 02  1Cor3:1-9 

Lk4:38-44 

Thursday 03  St. Gregory the 

Great 

 

1Cor3:18-23 

Lk5:1-11 

Friday 04  1Cor4:1-5 

Lk5:33-39 

Saturday 05 St. Teresa of 

Calcutta  

1Cor4:6-15 

Lk6:1-5 

Sunday 06 XXIII Ordinary. A Ez33:7-9 

Rom12:1-2 

Mt16:21-27 

 

 

 



 

Papa Juan Pablo II: 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz y sígame" (Lc 9, 23). Estas palabras expresan el radicalismo 

de una opción que no admite vacilaciones ni dar marcha atrás. Es 

una exigencia dura, que impresionó incluso a los discípulos y que 

a lo largo de los siglos ha impedido que muchos hombres y mujeres 

siguieran a Cristo. Pero precisamente este radicalismo también ha 

producido frutos admirables de santidad y de martirio, que 

confortan en el tiempo el camino de la Iglesia. Aún hoy esas 

palabras son consideradas un escándalo y una locura (cf. 1 Co 1, 

22-25). Y, sin embargo, hay que confrontarse con ellas, porque el 

camino trazado por Dios para su Hijo es el mismo que debe 

recorrer el discípulo, decidido a seguirlo. No existen dos caminos, 

sino uno solo:  el que recorrió el Maestro. El discípulo no puede 

inventarse otro. 

Jesús camina delante de los suyos y a cada uno pide que haga lo 

que él mismo ha hecho. Les dice:  yo no he venido para ser servido, 

sino para servir; así, quien quiera ser como yo, sea servidor de 

todos. Yo he venido a vosotros como uno que no posee nada; así, 

puedo pediros que dejéis todo tipo de riqueza que os impide entrar 

en el reino de los cielos. Yo acepto la contradicción, ser rechazado 

por la mayoría de mi pueblo; puedo pediros también a vosotros que 

aceptéis la contradicción y la contestación, vengan de donde 

vengan. En otras palabras, Jesús pide que elijan valientemente su 

mismo camino; elegirlo, ante todo, "en el corazón", porque tener 

una situación externa u otra no depende de nosotros. De nosotros 

depende la voluntad de ser, en la medida de lo posible, obedientes 

como él al Padre y estar dispuestos a aceptar hasta el fondo el 

proyecto que él tiene para cada uno. 

4. "Niéguese a sí mismo". Negarse a sí mismo significa renunciar 

al propio proyecto, a menudo limitado y mezquino, para acoger el 

de Dios:  este es el camino de la conversión, indispensable para la 

existencia cristiana, que llevó al apóstol san Pablo a afirmar:  "Ya 

no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí" (Ga 2, 20). Jesús 

no pide renunciar a vivir; lo que pide es acoger una novedad y una 

plenitud de vida que sólo él puede dar. El hombre tiene enraizada 

en lo más profundo de su corazón la tendencia a "pensar en sí 

mismo", a ponerse a sí mismo en el centro de los intereses y a 

considerarse la medida de todo. En cambio, quien sigue a Cristo 

rechaza este repliegue sobre sí mismo y no valora las cosas según 

su interés personal. Considera la vida vivida como un don, como 

algo gratuito, no como una conquista o una posesión:  En efecto, la 

vida verdadera se manifiesta en el don de sí, fruto de la gracia de 

Cristo:  una existencia libre, en comunión con Dios y con los 

hermanos (cf. Gaudium et spes, 24). 

 

 

 
Domingo Agosto 30, 2020 

9AM Misa afuera (ingles) 

12:00pm Misa afuera (español) 

Lunes Agosto 31, 2020 

12:00PM. Misa (ingles) 

6pm Hora Santa Y Confesiones   

Martes Septiembre 01, 2020 

12:00 PM Misa (ingles) 

Miercoles  Septiembre 02, 2020 

Jueves   Septiembre 03, 2020 

11am Misa en Español 

12pm Misa (Ingles) 

Viernes     Septiembre 04, 2020 

11am Misa en Español 
12pm Misa (Ingles) 

1pm Retiro de Confirmacion 

3pm Quinceañera 

Sabado  Septiembre 05, 2020  

10am Primera Comunion 

1pm Confirmacion  

4:30pm Misa (Ingles) 

6:30pm Misa (Español)  

Domingo  Septiembre 06, 2020 

9AM Misa (ingles) 

12:00pm Misa (español) 

 

   

 

 
El 6 de septiembre será nuestro día para volver a celebrar 

la Eucaristía en la Iglesia. 

Hemos estado celebrando misas diarias y las Eucaristías 

de los sábados ya en la iglesia durante el pasado mes y la 

gente ha estado contenta con la experiencia. 

Hemos tratados de hacer que la Iglesia sea lo más segura 

posible bloqueando cada otra banca y poniendo 

desinfectante de manos por todos lados. Les recordamos a 

todos ustedes que se requiere una máscara al entrar a la 

iglesia y la Comunión todavía se dará bajo una especie y 

se dará en la mano. Como su pastor, lo invito a tener 

paciencia mientras trabajamos en esta transición y 

avíseme si hay algo más que podamos hacer. 

 

Santo de la Semana:  Santa Teresa de 

Calcutta 

Fiesta: Septiembre 05 
 

“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo 

referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, 

pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”, decía la 

Madre Teresa. 

La Madre Teresa nació un 26 de agosto de 1910 en 

Skopje. Fue la menor de los hijos de Nikola y Drane 

Bojaxhiu. La bautizaron con el nombre de Gonxha 

Agnes. Recibió la primera Comunión a los cinco años y 

medio; y la Confirmación la recibió en 1916. 

A los ocho años muere su padre y su familia pasa por una 

gran estrechez económica. Cuando llegó a los 18 años 

deja la casa para ingresar al Instituto de la Bienaventurada 

Virgen María, conocido como las Hermanas de Loreto, 

en Irlanda. Allí tomó el nombre de Hermana María 

Teresa por Santa Teresa de Lisieux. Llega a Calcuta el 6 

de enero de 1929. Después de hacer sus primeros votos 

en mayo de 1931, es destinada a la comunidad de Loreto 

Entally en esa ciudad de la India donde fue docente de las 

alumnas del colegio St. Mary. 

El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su 

profesión perpetua y llegó a convertirse en directora del 

mencionado colegio en 1944. Sin embargo, un 10 de 

septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a 

Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa 

recibió lo que ella llamó la “inspiración”, su “llamada 

dentro de la llamada”. Aquel día la sed de amor y de 

almas se apoderó de su corazón. En las siguientes 

semanas, mediante locuciones interiores y visiones, el 

mismo Jesús le reveló su deseo de encontrar “víctimas de 

amor” que “irradiasen a las almas su amor”. “Ven y sé mi 

luz”, le dijo el Señor. 

Del mismo modo, le pidió que fundara una congregación 

religiosa al servicio de los más pobres entre los pobres. 

Es así que después de muchas dificultades, el 17 de 

agosto de 1948 se visitó por primera vez con el sari 

blanco orlado de azul y salió del convento de Loreto para 

introducirse en el mundo de los pobres. 

Recorrió los barrios pobres, visitó familias, lavó las 

heridas de los niños y ayudó a los olvidados. Todos los 

días recibía la Eucaristía y salía de casa con el rosario en 

la mano. Luego de algunos meses, se le unieron algunas 

de sus antiguas alumnas. 

 

 

 

 

 

 

En 1950 se establece oficialmente la Congregación de las 

Misioneras de la Caridad. Tiempo después envió a sus 

hermanas a otras partes de la India y abre otras casas en 

Venezuela, Roma, Tanzania y en los cinco continentes. 

Con el tiempo funda también a los Hermanos Misioneros de la 

Caridad, la rama contemplativa de las Hermanas, los Hermanos 

Contemplativos y los Padres Misioneros de la Caridad. Así 

como a los Colaboradores de Madre Teresa y a los 

Colaboradores Enfermos y Sufrientes. Lo que inspiró a los 

Misioneros de la caridad laicos y al movimiento Sacerdotal 

Corpus Christi. 

En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y los medios 

de comunicación empezaron a seguir con más atención sus 

obras que daban testimonio de la alegría de amar y de la 

grandeza y dignidad de cada persona humana. 

Al final de su vida y a pesar de sus problemas de salud, Madre 

Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse 

por última vez con San Juan Pablo II, retorna a Calcuta y el 5 

de septiembre de 1997 volvió a la Casa del Padre. 

Fuente: ACI Prensa  

 

 

 

Lecturas Diarias De Agosto 31-Septiembre 06 

Lunes 31   

 

1Cor2:1-5 

Lc4:16-30 

Martes 01   1Cor2:10-16 

Lc4:31-37 

Miercoles 02   1Cor3:1-9 

Lc4:38-44 

Jueves 03  St. Gregory the 

Great 

 

1Cor3:18-23 

Lc5:1-11 

Viernes 04  1Cor4:1-5 

Lc5:33-39 

Sabado 05 St. Teresa of 

Calcutta  
1Cor4:6-15 

Lc;lkn;6:1-5 

Domingo 06 XXIII Ordinary. A Ez33:7-9 

Rom12:1-2 

Mt16:21-27 

 
  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


 

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


