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Mass Times 
Horario de Misas 
 
Saturday/Sábado Vigilia 
5:00 pm English  
7:00 pm Español 
 
Sunday Masses: 
8:30 am English 
10:30 & 12:30 pm  Español 
2:30 PM Vietnamese 
5:00 PM English 
Weekday Masses (English) 
8:00 AM Mon. Wed. Fri. 
5:30 PM - Tuesday 
Primer Viernes/first  
friday 
7:00 pm Español 
 
Confessions 
By appointment 
FIRST FRI—4:00—6:00 PM 
No appointment required                

CHRIST OUR FOUNDATION  CHRIST OUR HOPE  CHRIST OUR SAVIOR 

OCTOBER/OCTUBRE 15 & 16, 2016 
TWENTY NINETH SUNDAY IN ORDINARY TIMES 

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

PARISH OFFICE HOURS  HORAS DE LA OFICINA 
MON. TUES. WED. 9:00 A.M. — 12:00 P.M.  1:00—3 & 5:00 P.M. — 8:30 P.M. 

FRIDAY 9:00 A.M. — 8:30 P.M. SATURDAY 9:00 A.M. — 1:00 P.M. 
714-444-1500   WWW.COSCP.ORG     2000 W. ALTON AVE. SANTA ANA, CA. 92704-7169 

REV. STEVEN CORREZ 
PASTOR 

REV. KIET A. TA 
IN RESIDENCE 

DEACON LOUIS GALLARDO 
DEACON JOE GARZA 

 
LUIS A. RAMIREZ 

PARISH DIRECTOR 
 

ROSA RUIZ DE MAYORGA 
COORDINATOR FAITH FORMATION 

 
Yazmin  abreu  

CONFIRMATION/YOUTH MINISTER 
 

SCOTT MELVIN 
DAVID ESPINOSA 
MUSIC MINISTRY 

 
NANCY LOPEZ 

DEAF MINISTRY 
 

PARISH OFFICE 
ADRIANA CONTRERAS 

MANNY RODRIQUEZ 
CONSUELO SANCHEZ 



COLECCIÓN SEMANAL  

†Tereso Dofita 
7:00 p.m. For the People of the Parish 
†

 †Norberto Meja 
†Sarah Pacheco 
Ana, Migali & Luna Gonzalez  
VMI—Intentions
†Bob Jacobs 

†Ines Castrejon 

†Fran Esposito  

Margaret Callaita; Alvin Guerrero 

 †Tin Nguyen 

SAVE THE DATE  

APARTA LA FECHA 

Para nosotros poder mantener nuestros 
servicios, cumplir con nuestros gastos, y 
restaurar los ahorros, la parroquia necesita un 
promedio 13,500.00 dólares en nuestra colecta 
semanal.  

WEEKLY COLLECTION 

OCT. 15 & 16, 2016 

TI T KI M NGÀY 

EL PADRE STEVE SERÁ OFICIALMENTE                
INSTALADO COMO NUESTRO PÁRROCO POR 
EL OBISPO KEVIN VANN DURANTE LA MISA DE 
5:00 p.m. EL DIA 30 de octubre de 2016. HABRÁ 
UN RECEPCIÓN DESPUÉS DE MISA.  
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PASTOR’S MESSAGE MENSAJE DEL PASTOR

“Todas las escrituras son inspiradas por Dios y 
muy útiles para enseñar, para sermonear, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que 

aquel que pertenece a Dios sea perfecto, 
 preparado para toda buena obra.” 

 
 Con frecuencia cuando pensamos en venir 
a misa, puede ser fácil para nosotros decir que                        
recibimos a Jesús nuestro Señor en la Eucaristía. 
¿Pero qué hay en Su palabra así? Cada misa está 
formada de dos liturgias, la Liturgia de la Palabra y 
la Liturgia de la Eucaristía. En la primera liturgia 
somos alimentados con las lecturas de las                      
Escrituras que vienen de la Biblia. En la segunda 
liturgia somos alimentados con el Cuerpo y la                      
Sangre de nuestro Señor en el Sacramento de la 
Eucaristía. Las dos nos dan vida, las dos nos                       
proporcionan orientación y sabiduría que nos                  
ayudan a tomar las decisiones que necesitamos 
para vivir cada día en nuestra fe. Muy seguido                       
podemos recordar una buena homilía, pero no                      
recordamos de lo que la homilía estaba hablando 
en relación a las lecturas para ese día. ¿En primer 
lugar por qué esas lecturas deberían ser                              
importantes para nosotros?  Cuídense y Dios les 
bendiga, Fr. Steve Correz  

"All Scripture is inspired by God and is useful 
for teaching, for refutation, for correction, 

and for training in righteousness, so that one 
who belongs to God may be competent, 

equipped for every good work." 

MEMORY BOOK LIBRO DE CONMEMORACIÓN  

during the past 
year. 

durante el año pasado.                        



 Nuestra parroquia tendrá un 
viaje para recaudar fondos al Casino 
de Penchanga el sábado, 12 de 
noviembre 2016. El autobús sale de 
nuestro estacionamiento de la Iglesia 
a las 7:30 a.m. El costo es $20.00 por 
persona. Su pago confirmará su                        
reservación. Los asientos son                      
limitados.  

 
Comun quese con Rica Werner:  

714-290-8744. 
Dinero recaudado va para la                           

construcción 
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CASINO DE PENCHANGA 

LA VIDA, JUSTICIA Y PAZ 
La Doctrina VIDA, JUSTICIA, PAZ 

Penchanga fund raiser 

LIFE, JUSTICE AND PEACE 
CATHOLIC TEACHING PUT INTO PRACTICE 

 
A medida que nos acercamos a las                           

elecciones de 2016, puede haber un montón de 
desacuerdo en las familias y entre los amigos y los 
compañeros de trabajo como a los méritos de los 
candidatos y las diversas medidas que se incluirán 
en la votación de noviembre. 

Es un buen momento para recordar que                   
demasiadas veces presentamos nuestros  puntos 
de vista en manera conflictiva asumiendo que         
nuestro propio punto de vista es lo correcto o que 
todos los demas estan incorrectos. 

  Durante las próximas semanas, el enfoque 
de este tipo de conflictos, tratemos de entender por 
qué tienen una opinión diferente ala nuestra, y                    
educarnos a sí mismo para que podamos hablar 
con inteligencia y sin ira con aquellos con los que 
no están de acuerdo. Si se comienza con el respeto 
mutuo hace que sea más probable que uno pueda 
ser un testigo eficaz. 
   
Dios los bendiga… 
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REFLECTIONS ON THE READINGS  

JUBILEE YEAR OF MERCY 

AÑO JUBILAR DE LA  
MISERICORDIA 

Reflexionemos sobre 
La lecturas 

mercy

Aunque Jesús contó la parábola de 
hoy hace más de dos mil años                        
pareciera que la naturaleza humana no 
ha cambiado: reconocemos a                         

personajes de la parábola instantáneamente. El juez 
injusto representa la corrupción que tienen los                        
sistemas que administran la justicia a lo largo de la 
historia; la viuda desesperada representa a la                         
suplicante sociedad impotente y marginada, a quien el 
Papa Francisco llama “las periferias”, por aquellos que 
ejercen el poder pero les falta misericordia que pueda 
transformar con compasión a la sociedad. Para hacer 
frente a esta realidad Jesús nos invita a “orar siempre, 
sin desfallecer” (Lucas 18:1). La oración abre nuestros 
ojos para ver a otros desde la perspectiva de Jesús y, 
nos guía a trabajar por la justicia yendo a la ayuda de 
los demás, con lo que el Papa Francisco enaltece        
entusiasmadamente como una norma muy alta, la       
misericordia. Por lo tanto, cuando Jesús pregunta 
“Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman 
ante él día y noche?; ¿o les dará largas? (18:7).                     
Respondemos haciendo nuestro el trabajo liberador 
de Dios que hace por los demás. “Cuando venga el 
Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 
(18:8). ¡Responderemos sí, y además misericordia! 
 
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

DEPENDIENDO DE DIOS 

“Llegar con la ayudita de nuestros amigos” no es 
una idea que comenzara con los Beatles. Ciertamente 
la idea de “Llegar con la ayudita de Dios” se remonta 
por lo menos a la época de la primera lectura de hoy, 
tomada del Éxodo. Cómo obtenemos esa ayuda, sin 
embargo, es la clave de las lecturas de este fin de                   
semana. 
 Sin importar lo incapaz que se sentía para las                     
tareas que Dios le había encomendado, Moisés                          
perseveró –aunque con ayuda de las personas que lo 
rodeaban. Los israelitas dependieron especialmente de 
Dios para su libertad. La mujer del Evangelio,                              
desesperada y desvalida, no tenía de quién depender, 
pero aun así no se rindió. No tenía con qué sobornar al 
inescrupuloso juez, pero lo molestó hasta el cansancio, 
por lo que finalmente éste cedió a sus demandas. 
 A veces necesitamos acudir a otros para que nos 
ayuden en momentos difíciles; pero si siempre                                
acudimos a Dios, no quedaremos defraudados; el                     
Salmo asegura que nuestra ayuda proviene del Señor. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co  
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Encuentro matrimonial  
mundial 

ST. FRANCIS GUILD CRAFT FAIR 
CHRISTMAS BOUTIQUE 

RESPECT LIFE 
MONTH  

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LOS MUERTOS 



El 15 y 16 DE OCTUBRE, 2016 

COLECTA ESPECIAL SPECIAL COLLECTION 

DOMESTIC VIOLENCE  
AWARENESS FORUM  

FORO DE CONCIENTIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Acompáñenos el miércoles, 26 de octubre 
del 2016 para un Foro de Concientización de la               
Violencia Domestica. “Rompiendo los Ciclos de      
Violencia.” Se llevara a cabo de Teatro Freed en el 
Centro Cultural de la Catedral de Cristo de las 9:30 
a.m. —1:30 p.m. Hospitalidad por la mañana y               
almuerzo estarán includios. Los temas incluyen: La 
Respuesta de la Iglesia a la Violencia Doméstica, 
Con Fe, ha Esperanza de Romper los Ciclos de       
Victimización, Respuesta de la Fuerzas Policiales, 
Requistos Legales y Ayuda. Esto servirá en                       
conformidad para la renovación de la                     
capacitación de Ambiente Seguro. No hay costo 
para asistir pero pedimos que los asistentes                     
traigan un artículo que es nacesario para uno de los 
siguientes refugios de violencia doméstica: Laura”s 
House, Human Options, Interval House, Sahara y 
Women’s Transitional Living Center. Artículos que 
se necesitan son: Almohadas, pases de autobus, 
detergente de ropa, cuadernos de espiral,                         
calcetines, artículos de aseo (para hombres y mu-
jeres), toallas, y piraguas.  
 Inscripción en línea en: http://bit/
ly/29doq1A 
O confirme su asistencia con Esther Ramirez al                     
eramirez@robc.org O 714-282-6001. 
 

ESTA PRESENTACIÓN SERÁ TRADUCIA                    
EN VIVO A ESPAÑOL.  


