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10:00am-3:00pm 

February 28, 2021 
 

Third Sunday of Lent  
 

Mass Times 
Horario de Misas 

 
 

Saturday-Sabado  
5:00pm-English 
6:30pm-Español  
 

Sunday -Domingo  
8:30am &11:30am English 
10:00am & 1:00pm Español 
 

Monday-Friday 
7:00am English 
Lunes-Viernes 
8:00am Español 
 

Reconciliation/Reconciliación  
Friday/Viernes  
6:00-7:00pm

 New Website: STANTHONY.INFO 

Unified through the Eucharist we, the Community of St. Anthony’s, embrace our many    
cultures as we pray, grieve and celebrate together, one church alive in the body of Christ. 

 

Unidos por la Eucaristía nosotros, la Comunidad de San Antonio, abrazamos nuestras     
múltiples culturas mientras rezamos, sufrimos y celebramos juntos, una iglesia viva en el 

Cuerpo de Cristo. 



Third Sunday of Lent                                                                                                                        

First Reading      Ex 17:3-7 

In those days, in their thirst for water, the people grumbled against Moses, saying, “Why did you ever make us leave Egypt? Was 
it just to have us die here of thirst  with our children and our livestock?” So Moses cried out to the LORD, “What shall I do with 
this people? a little more and they will stone me!” The LORD answered Moses, “Go over there in front of the people, along with 
some of the elders of Israel, holding in your hand, as you go, the staff with which you struck the river. I will be standing there in 
front of you on the rock in Horeb. Strike the rock, and the water will flow from it  for the people to drink.” This Moses did, in the 
presence of the elders of Israel. The place was called Massah and Meribah,  because the Israelites quarreled there and tested the 

LORD, saying, “Is the LORD in our midst or not?”                                                                                                             
Responsorial Psalm     95:1-2, 6-7, 8-9 

R. (8)  If today you hear his voice, harden not your hearts.  
Come, let us sing joyfully to the LORD;  let us acclaim the Rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiv-
ing; let us joyfully sing psalms to him.  
 

Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. For he is our God and we are the people he shep-
herds, the flock he guides. 
 

Oh, that today you would hear his voice:  “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your 
fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.”                                                                                                   
Second Reading      Rom 5:1-2, 5-8 

Brothers and sisters: Since we have been justified by faith,  we have peace with God through our Lord Jesus Christ,  through whom 
we have gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. And hope does not dis-
appoint, because the love of God has been poured out into our hearts  through the Holy Spirit who has been given to us. For Christ, 
while we were still helpless, died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just p er-
son, though perhaps for a good person one might even find courage to die. But God proves his love for us in that while we were 
still sinners Christ died for us. 

Gospel       Jn 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42                                                            
Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob’s well was there. Jesus, 
tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to h er, “Give me 
a drink.” His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, “How can you, a Jew, ask me, a Samaritan 
woman, for a drink?”—For Jews use nothing in common with Samaritans. —Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God 
and who is saying to you, ‘Give me a drink, ‘you would have asked him and he would have given you living water.” The woman said to 
him, “Sir, you do not even have a bucket and the cistern is deep;  where then can you get this living water? Are you greater than our father 
Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?” Jesus answered and said to her, “Everyone who 
drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst;  the water I shall give will become in him 
a spring of water welling up to eternal life.” The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I may not be thirsty or have to keep 
coming here to draw water. “I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain;  but you people say that the place 
to worship is in Jerusalem.” Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father  neither on this 
mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand;  we worship what we understand, because salvation is from 
the Jews. But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth;  and indeed the Father 
seeks such people to worship him. God is Spirit, and those who worship him  must worship in Spirit and truth.” The woman said to him, “I 
know that the Messiah is coming, the one called the Christ; when he comes, he will tell us everything. ” Jesus said to her, “I am he, the one 
who is speaking with you.” Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited 
him to stay with them; and he stayed there two days. Many more began to believe in him because of his word,  and they said to the wom-
an,  “We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves,  and we know that this is truly the savior of the world.”  

https://bible.usccb.org/bible/exodus/17?3
https://bible.usccb.org/bible/psalms/95?1
https://bible.usccb.org/bible/romans/5?1
https://bible.usccb.org/bible/john/4?5


Pensamientos/Reflexiones sobre el Evangelio de esta semana 
 

Al llegar a Jerusalén, Jesús entró en los patios del templo y comenzó a expulsar a los que estaban comprando y 
vendiendo allí. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas, y no permitió que nadie 
llevara mercadería por los patios del templo. 

El Jesús del que escuchamos en el Evangelio de hoy no es el Jesús manso y gentil de la Escuela Dominical cuyo 
retrato puede colgar en nuestros hogares. Reconciliar a un Jesús enojado puede ser difícil. A menudo reflejamos 
ira en nuestras vidas, de aquellos a quienes amamos, y nos resulta difícil entender cómo Jesús estaba enojado. 

¿Cómo reconciliamos la ira y las acciones de Jesús en nuestras mentes y corazones? Incluso si tenemos un enten-
dimiento cerebral de que hay una ira justa y apropiada como se menciona en las Escrituras y se muestra por Cristo 
en este pasaje; todavía podemos luchar con esto. ¿Cómo podemos controlar nuestro enojo y aun así expresarlo 
"con rectitud"? 

Mire a Jesús en busca de claridad. En este pasaje, Jesús defiende todas las cosas santas. Estaba tratando de inculcar 
en las personas la santidad de Dios y su templo. Su ira era justa e impecablemente justa. La reunión en el templo 
nos da una pequeña idea de la mente de Dios. Dios es celoso de la justicia y se indigna cuando los pecadores piso-
tean su santidad. 

¿Cómo seguimos el ejemplo de Cristo? Deseamos ser los que estamos "candentes" para Dios frente a los injustos. 
Como cristianos, es apropiado estar enojado por nuestro propio pecado. El mal debería enfurecernos. Sin embargo, 
no importa cuánto lo intentemos, continuaremos luchando con la ira justa, así como con el miedo y la duda. Pero 
debemos continuar agradeciendo a Dios por su gracia y misericordia, incluso si profanamos su templo y lo usamos 
para beneficio personal mundano. 

Para esto nació Cristo. Por esto, Cristo fue crucificado. Por esto, Cristo resucitó de la tumba. 

ORACIÓN: Jesús, ayúdame a saber lo que consideras santo. Ayúdame a tomar una posición valiente por esas co-
sas. Ayúdame a ser lento para la ira. Sigue revelándome las maneras que me hagan crecer. Perdóname cuando da-
ñé tu templo en mis acciones diarias. Bendice a los que defienden la justicia. Amén. 

 

The following groups will be in charge on these dates: 

Los siguientes grupos estarán a cargo de las Estaciones de la Cruz: 

 

March 12, Knights of Columbus / Caballeros de Colón 

March 19, Hispanic Groups / Grupos Hispanos 

March 26, Confirmation / Confirmación 

 

Every Friday at 6:00pm. Cada Viernes a las 6:00pm. 
 

We will have regular confessions and Adoration to the Blessed        
Sacrament after de Stations of the Cross. 

 

Tendremos confesiones regulares y Adoración al Santísimo después de 
las Estaciones de la Cruz. 



Jean Avila 
Tina Avila 
Adriana Covarrubias 
Manuel Gutierrez  
Veronica Hanf  
Gloria Lopez  
Soledad Luján 
Manuel Macias Jr. 
Rene Marcos 

Lupe Mendez 
Denise M. 
Denise Moreno 
Gabriel R. Mendoza 
Faviola Mejia 
Maria Mejia 
Marcos Valentin Mejia  
Delia Moreno 
Maria Ortega  

Ruben Ramirez 
Yesenia Ramirez  
Ron/Maria Regalado 
Ramiro Rodriguez 
Santiago Rodriguez Jr. 
Malaea Salazar Salinas  
Lupe Valencia 
Lincoln Voss 
Carina Zaragoza  

   Sacraments/Sacramentos: 
 
 

Baptism: 
Arrangements are to be made in    
advance with the Parish Office. 
Bautismo: 
Arreglos deben hacerse por           
adelantado en la Oficina. 
 
First Holy Communion: 
For school age children (1st grade 
or higher) this is a three year prep-
aration process. Faith Formation             
(209) 883-4310 
Primera Comunión:  
Para niños en edad escolar (1er gra-
do o mayor) esta es una prepara-
ción de tres años. Formación de Fe           
(209) 883-1632 
 
Matrimony:  
Bride and groom must begin       
preparation with the Parish office 
at least six months prior to         
intended date of   marriage.  
Matrimonio: 
Novia y novio deben empezar la    
preparación en la oficina por lo 
menos seis meses antes de la  fecha 
en que planean casarse.  
  
RCIA: 
(Rite of Christian Initiation for 
Adults) 
For school children 7 years of age, 
as well as adults who have not 
been  baptized. This process  
provides the opportunity to explore 
your calling and become a fully 
initiated member of the Catholic 
Church. For more information  
contact: Rosemary Feldman (209) 
667-3718 
 
RCIA:  
Para niños de 7 años, así como    
adultos que no han sido bautizados. 
Este proceso brinda la oportunidad 
de Explorar su vocación y  
convertirse en un cristiano católico 
completamente iniciado.  

Lifting up to God for healing those in 
need of our prayers  

 
Pidiendo a Dios que sane a aquéllos que 

necesitan nuestras  oraciones 

 

Collection/Colecta 

February/Febrero 27 

Regular Collection  

Thank you for donating 

Gracias por su donación  



facebook.com/stanthonyhughson 

Stanthony.info 

   www.myowngiving.com 

Tercer Domingo de Cuaresma: lecturas dominicales                            
Primera Lectura     Ex 17, 3-7                                  

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, 
diciéndole: “¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a noso-
tros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?” Moisés clamó al Señor y le dijo: 
“¿Qué puedo hacer con este pueblo? Sólo falta que me apedreen”. Respondió el 
Señor a Moisés: “Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancia-
nos de Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo 
estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para 
que beba el pueblo”. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y pu-
so por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel 
y porque habían tentado al Señor, diciendo: “¿Está o no está el Señor en medio 
de nosotros?” 

Salmo     94, 1-2. 6-7. 8-9.                                       

R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
Vengan, lancemos viva al Señor, aclamemos  al Dios que nos salva. Acerquémo-
nos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias.                         

Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus 
ovejas.   

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día 
de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí,   aunque habían 
visto mis obras”.                                                                                                    

Segunda Lectura     Rm 5, 1-2. 5-8                             

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con 
Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la 
entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos; por él, podemos gloriar-
nos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrau-
da, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo, que él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para 
salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente 
habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté 
dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos 
ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores .                                                                                                                          

Evangelio    Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42                                  
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del 
campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía 
cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del medio-
día. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame de 
beber”. (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le 
contestó: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samari-
tana?” (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: “Si conocie-
ras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te 
daría agua viva”. La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera tienes con qué sacar 
agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más 
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y 
sus ganados?” Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. 
Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna”. La 
mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga 
que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron 
culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en 
Jerusalén”. Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen; noso-
tros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se 
acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé 
culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad ”. 
La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando ven-
ga, él nos dará razón de todo”. Jesús le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. Mu-
chos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mu-
jer: ‘Me dijo todo lo que he hecho’. Cuando los samaritanos llegaron a donde él 
estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más 
creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no creemos por lo que tú 
nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de 

Unified through the Eucharist we, 

the Community of St. Anthony’s, 

embrace our many cultures as we 

pray, grieve and celebrate  

together, one church alive 

in the body of Christ. 
 

 

Unidos por la Eucaristía nosotros, 

la Comunidad de San Antonio, 

abrazamos nuestras múltiples cul-

turas mientras rezamos, sufrimos y 

celebramos juntos, una iglesia viva 

en el Cuerpo de Cristo. 


