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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 

NOVEMBER/NOVIEMBRE 12& 13, 2016 
 Thirty THIRD Sunday in ORDINARY TIMES 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO 

PARISH OFFICE HOURS  HORAS DE LA OFICINA 
MON. TUES. WED. 9:00 A.M. — 12:00 P.M. ——  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 

     DISEÑO CONCEPTUAL DE NUESTRA IGLESIA NUEVA 



COLECCIÓN SEMANAL  

Jose Pascua—Intentions   
7:00 p.m. †Antonia  & Maria Gallegos  

 †Dominic Tu Nyguen;                                
  †Joseph Huy Nyguen 

†Gillermo Velasco 
†Raul Gonzalez 
VMI—Intentions
For the People of the Parish 

†Ana Mai Bao 

†David Pinedo    

†Betty Fischer 

 †Tim Nyguen

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 

NOV. 12 & 13, 2016 

No olvide que el próximo domingo, 
como cada tercer domingo del mes, habrá 
una segunda colecta para recaudar fondos 
para la construcción y el mantenimiento de 
la parroquia. El dinero recaudado                              
SOLAMENTE será utilizado para la                      
construcción de la iglesia.  
  
  
 
 

También estaremos colectando                                
alimentos no perecederos para                  
Caridades Católicas. ¡Gracias! 

 
 
 
 
 

GIVING SUNDAY 

GIVING SUNDAY 
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PASTOR’S MESSAGE MENSAJE DEL PASTOR

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jesus said, “All that you see here-- the days 
will come when there will not be left a stone                                 

upon another stone  
that will not be thrown down.” 

Jesús dijo, “Todo lo que ven aquí—los 
días vendrán en que no quedara piedra 

sobre piedra sin que sea derribada.” 
 

Pregúntese a usted mismo/a esta pregunta, ¿Si 
mañana es su último día, que haría diferente de los 
otros días?’ ¿En qué tendría más cuidado en hacer, o 
poner mayor esfuerzo en lograr? Estamos viviendo en 
tiempos inciertos. La violencia está presente en                      
constantes actos terroristas. Tristemente el racismo                       
todavía es parte de nuestra experiencia humana. Los 
valores Morales están lentamente desapareciendo.         
Personas piensan en sí mismos antes que en otros. 
Incluso la elección actual que acaba de terminar, no nos 
ofrece ninguna esperanza real o una dirección clara 
para un mejor mañana. Como personas de fe nuestro 
Señor nos desafía a ser testigos de la esperanza. Para 
reconocer que aunque habrá un fin físico para todos 
nosotros, no debemos de temerlo. Que sería diferente si 
mañana fuera nuestro último día de vida? Por qué                  
deberíamos esperarnos por el futuro incierto, cuando el 
tiempo de hacer cambios en nosotros es ahora.                        
Cuídense y Dios les bendiga, Fr. Steve Correz.  

PARISH OFFICE HOURS/ 
 HORAS DE LA OFICINA 

ADOPT A FAMILY for christmas 

Adopte a una familia 
Por la navidad 



 
 Día de Salud Familiar Anote en su                          
calendario nuestro segundo Día de Salud Familiar 
anual el sábado 19 de noviembre.  Este evento se 
llevará a cabo en el Melinda Hoag Smith Center for 
Healthy Living, 307 Placentia Ave., Newport Beach 
de 9:00 a.m. – Medio Día.  Habrá una amplia 
variedad de servicios relacionados con la salud                   
proporcionados sin costo alguno y no necesita                     
hacer cita.  Los servicios incluyen: vacunas contra 
la gripe gratis* para personas mayores de 4 
(menores de edad requieren el consentimiento de 
sus padres);  índice de masa corporal, presión                      
arterial, glucosa para adultos; educación gratuita de 
nutrición;  información de salud dental y examen 
dental para niños gratuito; referencias a servicios 
médicos y dentales; información del Centro de                   
Recursos Familiares Costa Mesa; información de 
cáncer de mama; referencias / conexión con                        
recursos de la comunidad; productos frescos                         
gratuitos*; actividades y diversión para los niños; 
clases de ejercicio; tarjetas de identificación de                    
niños gratis; información de seguridad para niños; 
silla de carro para niños* y cascos para bicicleta*; 
información sobre la Salud Mental; libros gratuitos; 
y más der 20 agencias en participación.                                                                                                                
*mientras duren las existencias  
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LA VIDA, JUSTICIA Y PAZ 
La Doctrina VIDA, JUSTICIA, PAZ 

LIFE, JUSTICE AND PEACE 
CATHOLIC TEACHING PUT INTO PRACTICE 

FAMILY HEATH DAY DÍA DE SALUD FAMILIAR 

foreigner

Enseñanza Social Católica 
 
 El Catecismo Católico instruye a los fieles 
que el buen gobierno tiene el deber de dar la                      
bienvenida al extranjero por caridad y el respeto de 
la persona humana. 
 
"Las naciones más prósperas tienen el deber, en la 
medida de sus posibilidades, para dar la bienvenida 
al extranjero en busca de la seguridad y los medios 

de vida que no puede encontrar en su país de                   
origen. Las autoridades públicas deben velar por 

que el derecho natural es respetado que coloca al 
huésped bajo la protección de las personas que lo 

reciben ". 
Catecismo, 2241. 

 
 



Jubilee Year of Mercy

Jubilee Year of Mercy
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REFLECTIONS ON THE READINGS  

JUBILEE YEAR OF MERCY 

AÑO JUBILAR DE LA  
MISERICORDIA 

Reflexionemos sobre 
La lecturas 

Año Jubilar de 
la Misericordia

Año Jubilar de la Misericordia

LA JUSTICIA SANADORA DE DIOS  
  
 Una antigua expresión sostiene que las piedras 
calentadas por el sol curan. Tal vez. Pero el profeta 
Malaquías explica que a aquellos que no                               
encuentran un lugar para Dios en sus vidas sólo le 
esperan días oscuros, sin sol. El profeta nos dice 
que, a la inversa, el afecto y la luz de la justicia                      
sanadora de Dios aguardan a aquellos que temen 
al Señor. Esa es una noción bastante consoladora –
especialmente ahora durante los días breves, cada 
vez más breves, de noviembre. Es la piedra                       
calentada por el sol, y mucho más. 
 Pablo, igualmente, nos habla de justicia pero 
señala que esta no es algo pasivo. Para ser                         
tratados con justicia, debemos aportar nuestra pa 
rte. Si somos diligentes y perseveramos, seremos 
recompensados con y por los frutos de nuestra                  
labor. Finalmente, Lucas también nos llama a                     
perseverar –en la fe, esta vez– y nos dice que 
nuestras vidas estarán aseguradas en Dios no                    
importa cómo nos traten nuestros enemigos. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co. 



PASTORAL SERVICES APPEAL 

NOV. 12 & 13 , 2016 

Las donaciones recaudads de segunda                      
colecciones mensuales desde noviembre de 
2015 - 15 de octubre 2016 para la contrucción 

de nuestro  templo.    

PRIESTHOOD DISCERNMENT 

 
¡TODAVÍA PUEDE CONTRIBUIR  

A PSA PARA ESTE AÑO! 
¡TODO EL DINERO PROMETIDO SE             

REGRESA  A LA PARROQUIA! 

Bring a friend!



Treasures from tradition TradiCiones de nuestra fe 

El 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, 2016 

COLECTA ESPECIAL SPECIAL COLLECTION 

La fin de semena de el 25 y 26 de 
noviembre  vamos a tener una seguna colecta 
para la Campaña Cathólica para el Desarrollo 
Humano (CCHD). CCHD fue fukndada para 
romper el ciclo de pobreza en los Estados                
Unidos otorgando fondos a Organizaciones que 
ayudan a las personas a  ayudarse a sí                      
mismas. Con su tradición de mejoras en la    
educación, en la vivienda y el desarrollo                   
economic de las comujnidades, CCHD continua 
tenidndo un impacto positive en las                             
communidades en todo el país. Su contribución 
servirá para defender la dignidad humana y                  
llegar a todos los que viven al margen. Por                 
favor, contribuya a la colecta para CCHD. 
 

En 1769 los franciscanos bajo la dirección de 
fray Junípero Serra alzaron una cruz en Alta                          
California, dedicando la primera misión en la zona a 
san Diego de Alcalá. Diego, cuya fiesta es el 13 de 
noviembre, fue un franciscano del siglo XV. Este 
santo español nunca fue sacerdote, prefiriendo                   
servir a Dios como hermano lego (laico) ayudando a 
los pobres y cuidando a los enfermos. 
 Siempre fue un humilde servidor de los demás. 
Aun cuando lo hicieron guardián (líder franciscano) 
nunca dejo de servir a los pobres, los enfermos y a 
sus hermanos franciscanos. Su afán por dar a los 
pobres las cosas del convento lo llevaba a esconder 
sus donaciones en su manto. Una vez un hermano 
le preguntó que escondía y el mintiendo respondió: 
“rosas”. El hermano insistió verlas y en lugar de la 
comida que llevaba a los pobres, aparecieron rosas 
y más rosas. La santidad del patrón de San Diego, 
California se apoya sobre tres pilares: 1) solidaridad 
con los más necesitados, 2) devoción a Cristo                      
crucificado y 3) evangelizar en unión con la Iglesia. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Mayflower


