
ENGLISH MASSES
Sunday: 7am - 9am 
              12:30pm

MISAS EN ESPAÑOL
Sábado:   5pm
Domingo: 8.10am - 11am 
                  2pm - 3.30pm - 7pm

WEEK DAYS / ENTRE SEMANA

Monday - Friday:
7.25am (Bilingual / Biligüe)
7pm Español

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El 1er Viernes del Mes 7.30pm

PASTOR: Rev. Martin Madero ASSOCIATE: Rev. Patrick Torres  DEACONS: Sergio Islas, Carlos Rivas, Joseph Bernal

ANOINTING OF THE SICK MASS
MISA Y UNCIÓN DE ENFERMOS

Every 3 Months: On the third
Wednesday of the month at 11am

Cada 3 meses: el tercer
miércoles del mes a las 11am

CONFESSIONS / CONFESIONES
Friday: 5.30pm Saturday: 4pm
Viernes: 5.30pm Sábados: 4pm

PARISH OFFICE HOURS
HORARIO DE LA OFICINA

1(562) 699-8527

Monday - Friday
Lunes a Viernes:

9am -7pm

Saturday / Sábado: 9am - 5pm
Sunday / Domingo: 8am - 3pm

RELIGIOUS EDUCATION
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Sister Petrita López
1(562) 699-7517

Tuesday - Friday
Martes a Viernes 3pm - 8pm

Saturday - Sábado: 8am - 3pm

4245 S. ACACIA AVE. PICO RIVERA, CA. 90660
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Evangelio del domingo 25 de Octubre:
Reflexión de monseñor Enrique Díaz Díaz
Mateo 22, 34-40

El primer mandamiento es amar a Dios. El segundo, amar 
al prójimo.

Síntesis del mensaje: la pregunta de ese doctor de la ley a Jesús 
en el evangelio de hoy sobre cuál es el mandamiento más 
grande de la ley es muy oportuna, pues los judíos tenían 
centenares de preceptos: exactamente 365 “negativos” (emp-
iezan con un “no…”) y 248 “positivos” (comienzan con un 
“debes…”).

Toda sociedad organizada tiende a multiplicar con el tiempo 
sus leyes y normas, y a veces sin necesidad. Y hoy Jesús nos da 
la clave para ser cristianos: dos mandamientos que se reducen 
al amor; amar a Dios y amar al prójimo.

Puntos de la idea principal:
En primer lugar, el amor a Dios no consiste en sentir el 
vértigo de lo divino: el regusto espiritual en una comunión, 
dos emociones temblorosas, tres avemarías nocturnas, cuatro 
lágrimas, cinco procesiones…y nueve primeros viernes de 
mes. No. Amar a Dios es centrar mi vida en Dios: qué piensa 
Dios, qué dice Dios, qué quiere Dios…Y yo lo mismo.

Qué me pide Dios a mí, ¡no al vecino!, ahora ¡sin darle 
largas!, ya, ¡sin hacerme el sordo! Y aquí está, obras, que eso 
es el amor. Amar a Dios es abandonar los ídolos y conver-
tirnos al Dios vivo y verdadero, para servirlo (segunda lectu-
ra).

En segundo lugar, amar a los demás es centrar mi vida en los 
demás: una aceptación (son como son), un respeto (son lo 
que son), una transigencia (son como pueden), una toleran-
cia (no dan más de sí), un compromiso forajido por su pan, 
su justicia, su escuela, sus seguros, su libertad. Obras, y lo que 
no sean obras es pecado, egoísmo, cuento. Se trata, pues, de 
dar y darse, de negarse y abnegarse, de salir del yo y pasar al 
tú.

Llegar a poder decir con honradez: “Te quiero”. No “me 
gustas”, cuya traducción honrada es “te deseo”, “te necesito”, 
“me apeteces”, “la cuenta que me tienes”, etc…que 
pertenecen al lenguaje zoológico e instintivo. Amar a los 
demás es cuidar a las viudas y a los huérfanos, dar dinero al 
pobre, cubrir al desnudo (primera lectura).

Finalmente, todo lo que no sea interpretar así el mandamien-
to del doble amor es un error, un egoísmo y un pecado. Es 

decir, �rmar de pagano por la vida. Si amamos en estos dos 
vertientes, podremos decir con san Agustín:  “Ama y haz lo 
que quieras. Si te callas, calla por amor; si perdonas, perdona 
por amor; ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón: de 
esta manera solamente puede salir lo que es bueno” (Comen-
tario a la Primera Epístola de S. Juan, 7).

Y para aprender a amar tenemos que mirar a Cristo, expresión 
viva de este precepto del amor. Con su propia vida nos ha 
enseñado el mandamiento único de la caridad que tiene, 
como una moneda, las dos caras que ya hemos explicado: el 
amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo amó ante todo a su 
Padre, en la aceptación y cumplimiento perfecto de su volun-
tad, entregando su vida para reparar la gloria de Dios concul-
cada por los hombres y así saldar nuestra deuda contraída, que 
era muy alta.

Y amó a los hombres, haciéndose carne para salvarnos y 
perdonando de este modo nuestros pecados. “No hay otra 
causa de la Encarnación sino esta sola: nos vio derribados en 
tierra y que íbamos a padecer, oprimidos por la tiranía de la 
muerte, y se compadeció de nosotros” (San Juan Crisóstomo).

Para re�exionar: ¿puedo decir que amo a Dios sobre todas las 
cosas? ¿Cómo lo demuestro: sólo con palabras o también con 
obras, “pues obras son amores y no buenas razones”? ¿Puedo 
decir que amo al prójimo, mínimo como a mí mismo? ¿Puedo 
decir que amo al prójimo como Cristo lo ama? ¿Lo demuestro 
con mi paciencia, bondad, misericordia, donación, preocu-
pación sincera por él, ayuda concreta?

 

Para rezar: Señor, que me deje amar por ti, para que después 
pueda amarte como te mereces y amar al prójimo, como tú lo 
amas. Perdóname tanto egoísmo en mi vida, que es lo contrario 
del amor. Que tome conciencia que al �nal de mi vida “me exam-
inarán del amor”. Amén. 
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StFrancisXavierC a t h o l i c  C o m m u n i t y

Una Oración por nuestra Nación
mientras nos Preparamos para Elegir

 a Nuestros Líderes

O, Dios

te damos gracias por el privilegio
De poder organizarnos políticamente
Y por reconocer que la lealtad política
No signi�ca que seamos desleales a ti.

  
Te damos gracias por tu ley,

La cual fue aceptada por los Padres de la Patria
Y reconocida como superior a cualquier ley humana.

 
Te damos gracias por la oportunidad que este año de 

elecciones pone ante nosotros,
De ejercer el deber solemne no sólo de votar, 

Sino de in�uenciar a un sinnúmero de personas para que 
voten,

Y para que voten correctamente.
 

Señor, pedimos que tu pueblo despierte.
Haz que se den cuenta de que aunque en la política no está 

su salvación,
Su respuesta a ti requiere que sean políticamente activos.

 
Alerta a tu pueblo para que sepa que no están llamados a ser 

una secta que huye del mundo,
Sino una comunidad de fe que renueva al mundo.

 
Hazles ver que las mismas manos que se elevan a ti en 

oración
Son las que jalan la palanca en las urnas electorales al votar;

Que los mismos ojos que leen tu Palabra
Son los ojos que leen los nombres en las boletas electorales,

Y que no dejan de ser cristianos
Al entrar a votar en las urnas.

 
Dispón a tu pueblo a comprometerse con la justicia
Con la santidad del matrimonio y con la familia,

Con la dignidad de cada vida humana,
Y con la verdad de que los derechos humanos comienzan 

cuando comienza la vida humana,
 Ni un minuto más tarde.

 
Señor, nos alegramos hoy

De ser ciudadanos de tu reino.
Que esto nos haga ser más comprometidos

En ser ciudadanos �eles en la tierra.Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

My dear brothers and sisters,

Please remember that we all have a duty to be faithful 
citizens and to make a positive contribution to our 

society.

We are called to work for justice and truth and to 
defend the vulnerable and promote the common good 

of our country.

We have a Christian duty to change the world, begin-
ning in our neighborhoods and local communities, but 
also taking an active role in the a�airs our nation and 
being concerned for people everywhere in the world.

We are responsible to care for one another and we are 
called to create a shared community in which the 

sanctity and dignity of every human person is 
cherished and respected from conception to natural 

death.

In these days and weeks as we prepare for our national 
elections, I urge you to pray and re�ect on the U.S. 
Bishops’ guide, “Forming Consciences for Faithful 

Citizenship: A Call to Political Responsibility.”

And let us continue to ask Our Blessed Mother’s 
intercession for America, that this great country might 

ful�ll the beautiful vision of our missionaries and 
founders. As a land where all men and women are 

treated as children of God. With equality, liberty, and 
justice for all.

God bless you and your families!
-Archbishop José H. Gomez
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Religious Freedom Is On Your Ballot   
by Archbishop Samuel J. Aquila

A troubling trend is appearing as our country grapples with 
social unrest and the impact of the coronavirus, but it’s not a new 
trend. Catholics and other people of faith are singled out for 
derision and sometimes physical violence. For the sake of our 
Church and our society, we must respond by defending the right 
to religious freedom, both when we vote and through our own 
personal witness.

�e attacks on Catholics have shifted from the 19th century 
discrimination and claims that we can’t be loyal citizens, to the 
recent assertions that Catholics are judgmental and hateful 
towards women and sexual minorities.

Just as the arguments of the Know Nothing Party in the 1850s 
and the Ku Klux Klan in the 1920s demonstrated a failure to 
understand what Catholics believe, so too do the modern attacks 
fail to understand and appreciate what we believe about the 
human person.

However, the goal of these attacks is the same: to shame and 
sideline Catholics within society and to increase the in�uence of 
those who do not accept God’s design for human nature. 

In recent years, the lashing out against the Church in the U.S. 
has increased in its intensity, turning from criticizing her in the 
media and online to labeling Catholics as discriminatory in 
various ministries like adoption services or health care. Within 
the last several months this has even turned into physical 
violence against our symbols, church buildings and people, as 
frequently occurs in places like France, parts of Africa and 
elsewhere in the world.

�e American Founders recognized that our self-government 
relies on a virtuous people. �e increase in intolerance and 
violence we see today underscores this. John Adams addressed 
the need for virtue directly in a 1798 letter to Massachusetts 
militia o�cers, writing, “Our Constitution was made only for a 
moral and religious people. It is wholly inadequate to the 
government of any other.” As our country moved closer toward 
Civil War, Abraham Lincoln emphasized that a self-governing 
society thrives or dissolves based on its people: “If destruction be 
our lot, we must ourselves be its author and �nisher. As a nation 
of freemen, we must live through all time, or die by suicide” 
(Address Before the Young Men’s Lyceum of Spring�eld, Illinois, 
1838). 

We are quickly approaching the national election on November 
3, when our country will be asked to determine who is best 
suited to represent us in our legislature and as president. Among 
the premier concerns for Catholics when they vote are: Who will 
protect human life at every stage? Who will protect natural 
marriage and the family? And �nally, who will defend religious 
freedom, protect consciences and the right of people to live out 
their faith in every sphere of society?

A society that has no common belief in God, and therefore in 
each person’s identity as his beloved son or daughter, will become 
less human and less tolerant. When there is no God, something or 
someone becomes god to �ll the void, leading to tragedy, and 
eventual societal collapse. Now is the time for us to stand up for 
the place of full-throated Catholic belief in public life and the 
valuable contributions of people of faith to society.

Essential for every Catholic to ful�ll his or her duty as a citizen is 
knowing where candidates stand on the issues of life, family and 
religious freedom. It is not possible to be a Catholic in good 
standing and support abortion or assisted suicide, to promote 
unnatural sexuality, or to seek to push people of faith out of the 
public square. �ose who do so — Catholic or not — are helping 
hollow out our culture and contributing to its demise. �e further 
away we get from a virtuous and moral life the more likely will we 
look like Greece or Rome when they fell, or like Venezuela today. 
Every Catholic needs to inform themselves on where each candi-
date stands on these issues by reading news outlets that cover 
these topics, such as Catholic News Agency or the National 
Catholic Register.

In the early 1900s it worked for Catholics to develop our own 
school system, establish hospitals and run our businesses accord-
ing to our faith. We served and continue to serve the poor and 
homeless with the charity of Christ, especially seen in the work of 
Catholic Charities. �is was how we protected and grew our faith 
over the last 100 years, but the “cancel culture” that seeks to 
silence the sincerely held beliefs of individuals will also not 
tolerate the presence of these faith-driven entities if we allow it to 
gain enough momentum. We cannot adopt the mentality of, “it’s 
�ne for others to act that way, but we won’t.” �e morals of 
society will impact us, and we cannot turn a blind eye to evil. 

If we want our country to �ourish, then out of charity for our 
fellow citizens and future generations, Catholics need to strongly 
advocate for the necessity of religious freedom and vote accord-
ingly.

May God bless each of you and may God bless America! 
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Líderes religiosos mundiales:
ha llegado el momento de actuar
Numerosos líderes religiosos y políticos participaron como 
oradores en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz 
titulado "Nadie se salva solo. Paz y Fraternidad". Los participantes 
coincidieron en muchos puntos de vista y resaltaron la necesidad 
de dar respuestas comunes, así como en la importancia de generar 
cambios en el modelo de sociedad actual que sean respuesta a las 
expectativas de los habitantes más pobres y vulnerables del mundo.

Espacio de encuentro
Varios de los oradores debieron enfrentar di�cultades para partici-
par en el encuentro en Roma, porque consideraron que su presen-
cia podría impulsar la amistad entre las religiones y los seres 
humanos, así como ayudar en la construcción de un mundo donde 
vivamos en paz.
El Patriarca Ecuménico Bartolomé a�rmó: “Se nos da la oportuni-
dad una vez más de encontrarnos en este momento difícil para 
toda la humanidad, pero al mismo tiempo es propicio para 
cuestionarnos, meditar, orar y actuar para construir una sociedad 
mejor, capaz de aceptar los grandes desafíos del momento”.
El Venerable Shoten Minegishi subrayó “He venido a Roma en 
medio de muchas di�cultades y angustias por el desplazamiento a 
causa del coronavirus, pero quiero también expresar mi amistad a 
la Comunidad de San Egidio”.

El coronavirus, transparenta lo que ocurre en el mundo
Para algunos participantes la realidad creada a raíz de la pandemia 
ha permitido abrirnos los ojos y así poder ver con claridad el 
mundo que hemos construido y en el que nadie escapa a sus 
efectos. El Gran Imán Ahmad al-Tayyeb, Sheykh de Al-Azhar 
puntualizó que nadie ha escapado a los efectos del Covid-19, sin 
embargo, “Lo que agrava la dolorosa realidad es la visión de estos 
millones de refugiados, desplazados, personas sin hogar y víctimas 
de las zonas de con�icto. Esta epidemia ha empeorado sus terribles 
condiciones a falta de la atención sanitaria necesaria. Del mismo 
modo, pueblos enteros no han podido hacer frente a la epidemia”.
Seguidamente subrayó “hay otra antigua epidemia que se está 
renovando” y se re�rió a “la epidemia de la discriminación y el 
racismo, una enfermedad que afecta y erosiona la conciencia 
humana” y señaló que esta realidad ha adquirido expresiones 
nuevas.

El Patriarca Ecuménico Bartolomé reconoció que “el momento de 
la acción ha llegado (…) Por lo tanto, la acción para el hogar común 
debe tomar un nuevo camino, debe desarrollarse bajo una luz 
diferente.  Debemos subvertir un orden socio-cultural secular y sentir 
el fragmento divino dentro de él”.

Es el momento de actuar
Los participantes subrayaron en sus discursos que es hora de pasar 
a la acción, pero esta debe cumplir con ciertas condiciones:

El Patriarca Bartolomé subrayó que “para construir la fraternidad 
que conduce a la paz y la justicia, al respeto y a la comprensión, para 
sentirse familia como en un hogar, debemos comenzar por cuidar 
nuestro hogar común, dentro del cual nos encontramos todos, hijos de 
esta humanidad y de todo lo creado por Dios (…) la casa común es 
como la casa de los espejos. Un espejo en el que vemos nuestra imagen 
re�ejada, como la de todos nuestros hermanos y hermanas y con 
nosotros cada elemento de la creación. Creados a imagen y semejanza 
de Dios, vemos en nosotros la imagen de nuestro hermano y en cada ser 
humano el fragmento divino. Mirando lo que nos rodea, vemos la obra 
divina contenida en él”.

El Venerable Minegishi por su parte a�rmó: “He estado involucrado 
en el diálogo interreligioso durante mucho tiempo. Creo que todas las 
personas religiosas deben colaborar estrechamente para que todos, 
independientemente de sus diferentes a�liaciones religiosas o posiciones 
culturales, puedan ser aceptados por lo que son, en su totalidad. 
También estoy profundamente convencido de que la pena de muerte es 
una negación de la dignidad humana. Y también soy profundamente 
consciente de que la violencia y las guerras son producto del comporta-
miento humano. Pero si el hombre está en el origen de la guerra, 
también puede estar en el origen de la paz.
““Creo profundamente que el diálogo es la caricia que abre nuestros 
corazones y nos acerca un paso más al corazón de nuestro prójimo””

El Gran Imán Ahmad al-Tayyeb re�riéndose a que estamos en una 
época de transición, a�rmó:
El advenimiento del Coronavirus anunció al mundo la muerte de la 
globalización que había dividido al mundo, separado a los seres 
humanos, eliminado la moral y los valores, marginado a la religión. 
Hoy ha llegado el momento de adoptar una nueva globalización, 
basada en la fraternidad humana, que promueva la igualdad de todos 
los seres humanos en cuanto a derechos y deberes, que arraigue la 
coexistencia social y se comprometa con el respeto de las especi�cidades 
e identidades religiosas y culturales, que detenga la carrera de arma-
mentos y redirija los cientos y miles de miles de millones gastados en 
armamento hacia la educación, la atención sanitaria y la investi-
gación cientí�ca. Entonces, y sólo entonces, podremos hacer frente a los 
desastres y las epidemias y ser más fuertes ante las diversas crisis.

El Patriarca Bartolomé puntualizó en cuál es el rol de la humani-
dad en el momento actual y a�rmó:
“La humanidad puede retomar su papel de guardián y tesorero de la 
creación: ya no hay lugar para el fundamentalismo, la injusticia social 
y económica, el hedonismo, el egoísmo, el afán de dominación y toda 
la creación volverá a participar en el bien del mundo”.
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Estudio de biblia   Diacono Sergio Islas  (562) 655-8097

Familia de Dios Padre   Antonio De Luna  (323) 592-7823

Grupo de Oración   Aurea Robles   (323) 799-3956

Grupo Guadalupano   Marcia García   (562) 479-5786

Hijos de la Divina Voluntad  Joel y María Lopez  (562) 282-2207

Holy Name    José Luis Moreno  (562) 396-6951

Jóvenes para Cristo   Rafael Reyes   (562) 781-8025

La Divina Misericordia   Erica Villanueva  (562) 480-4186

Movimiento Familiar Cristiano Guillermo y Ana Moreno 562) 201-7980

Prayer Group    Miguel y Margarita Corcio (562) 818-8688

REMA     Alfonso y Esther González (562) 307-9345

Warriors For Christ Youth Group Alejandra Rodriguez  (562) 418-8221 

GRUPOS / GROUPS

Al-Anon (La Familia)   Romelia García  (562) 479-6950

Alcoholic Anonymous   Martha Flores   (562) 692-8105

Alateen (Niños y Jóvenes)  Andres García   (323)581-7807

Bereavement Ministry   Angel Hernández  (213) 910-3422

Encuentro Matrimonial  Jesús y Karina Contreras (562) 280-8792

Escuela de la Fe   Dra. Ruth Hernández  (213)483-8222

R.C.I.A / R.I.C.A   Deacon Joseph Bernal (564) 619-9743

     Diacono Carlos Rivas  (323) 721-9212 

Safeguard the Children  Miguel García   (562) 699-8527

Casa Santa Fe (Citizenship / Ciudadanía)     (562) 695-6621

Comunión de los Enfermos Imelda López (562) 699-9922

  Guadalupe Beltrán (562) 656-9488

Eucharistic  Armando Fuentes (562) 777-4248

Eucaristía  Rosa María Cuellar (562) 551-0432

Hospitality Paulino Alvarez  (626) 862-7030

Lectors   Deacon Joseph Bernal (562) 619-9743

Lectores   Jose y Bertha Morales (323) 726-7056

Altar Servers Juan Machain  (323) 864-4862 

ACTIVIDADES / ACTIVITIES

MINISTERS / MINISTROS

CHOIRS / COROS
Victor  Meza  (562) 692-6430

Jesús Corona  (562) 948-2061

Al Burrola  (626) 571-6402

Benito Lopez  (562) 448-4467

Narelyn Felix  (562) 201-2258

Jose Enriquez  (323) 479-5756

XXX Domingo Ordinario
Daily Reading for Sunday
Ordinary XXIX

Reading 1, Exouds 22:20-26
Responsorial Psalm,
Psalms 18:2-3,3-4,47,51
Reading 2, First Thessalonians 1:5-10
Gospel, Matthew 22:34-40


