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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 
first Friday/ 
Primer Viernes 
7:00 pm Español 
Confessions/CONFESIONES 
By appointment/CON CITA 
FIRST FRI—4:00—6:00 PM 
PRIMER VIERNES DEL MES 
No appointment required 
NO REGUIER CITA                 

CHRIST OUR FOUNDATION  CHRIST OUR HOPE  CHRIST OUR SAVIOR 

APRIL /ABRIL 22 & 23, 2017 
SECOND SUNDAY OF EASTER-Sunday of divine mercy  

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA-domingo de la divina misericordia   

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 



COLECCIÓN SEMANAL  

  †Amparo Cardenas  

†Elena Resendez   
†Marcela Lara; †Jose Lara 
†Josefina Noriega; †Cosme Noriega; 

  †Oscar Moreno 
VMI Intentions 
†Joseph Dien Do  

Sister Elizabeth Normanly; 
  Sister Paula Sawhill  

†Terry Buckley 

†Don Jackson 

†Maria Quezada Carbajal 

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 

APRIL 22 & 23, 2017 SECOND SUNDAY OF EASTER 

Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Baptism, Confirmation and Eucharist. 
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PASTOR’S MESSAGE MENSAJE DEL PASTOR

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

Cha S  Nh n G i (Pastor’s Message) 

“Receive the Holy Spirit. Whose sins 
you forgive are forgiven them,                                     
and whose sins you retain are                          

retained.” 

“Reciban al Espíritu Santo. Los pecados que perdonéis 
serán perdonados,                                               

y los que retengáis serán retenidos.” 
 
Cuando era un niño, en una pared de la casa de mis 
padres había una imagen que siempre llamo mi                      

atención. Era una imagen de Jesús de pie y con Sus brazos 
levantados en una bendición, con rayos que salían de Su                     
corazón. La fotografía perteneció a mi abuela, y sería el único 
artículo que yo les pediría a mis padres en forma de herencia. 
Para aquellos de ustedes familiarizados con la imagen de la 
Divina Misericordia la cual celebramos hoy, sabrán a que 
imagen me estoy refiriendo. La Divina Misericordia es una 
fiesta muy importante para celebrar, sin recordar la                          
misericordia de nuestro Señor, nos olvidamos del significado 
de la Resurrección. Pero quizás, el detalle más importante en 
la celebración de La Divina Misericordia no es solo la                        
misericordia de nuestro Señor hacia nosotros, sino cómo nos 
llama y nos da oportunidades para compartir Su Divina                      
Misericordia con los que nos rodean. ¿Acaso alguien pidió su 
misericordia recientemente? ¿Nos encontramos sosteniendo 
nuestra mano en una bendición y compasión que viene de 
nuestro corazón? La Divina Misericordia solo se aprecia si se 
comparte con quienes la buscan. No nuestra misericordia, sino 
la misericordia de nuestro Señor. Reciban al Espíritu Santo. 
“Los pecados que perdonéis serán perdonados, y los que                         
retengáis serán retenidos.” 
Cuídense y que Dios les bendiga, Fr. Steve Correz 

“Hãy nh n l y Chúa Thánh Th n. N u anh em tha t i cho ai thì ng i y c tha, còn n u anh em 
c m bu c ai thì ng i y b  c m bu c.” 

“Hãy nh n l y Chúa Thánh Th n. N u anh em tha t i cho ai thì ng i y c tha, còn n u 
anh em c m bu c ai thì ng i y b  c m bu c.”
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¿Used o un ser querido tiene preguntas                
sobre la pérdida de memoria                         

o la confusion mental? 
  
 Nuestra parroquia tiene una                           
coordinadora que tiene contactos con La 
Asociación de Alzheimer’s en el Condado 
de  Orange. Servicios de información                       
educacional, apoyo emocional y referencias 
están desponibles.   
Contacta a Carol Cox al: 714-549-3267.                   
 
 Todas los consultas son                            
confidenciales. Hay información  En ingles, 
español y vietnamita. 
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REFLECTIONS ON THE READINGS  Reflexionemos sobre 
La lecturas 

PASTORAL SERVICE APPEAL PSA  

CAMPAÑA DE SERVICOS                      
PASTORALES — PSA 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

Muchas Gracias… 
 A todos los que han decidido apoyar                    
generosamente a nuestra parroquia mediante su 
promesa al PSA (campaña de servicios pastorales por 
sus siglas en ingles). Al momento hemos                             
recibido promesas por $46,000. 
 Cada promesa, no importa la cantidad de la 
misma, es valorada y apreciada. Si todavía no ha hecho 
la suya, se le invita a hacer su promesa ya sea                            
depositándola en la cesta de la colecta dominical o                        
dejándola en la oficina parroquial. Por favor use los 
sobres que están afuera de la Iglesia después de las 
Misas. Por favor únase a su familia parroquial, para 
que, juntos, logremos nuestra meta de $97,000. Para 
más información por favor lleve un trifolier con                         
información sobre PSA. O llame a la oficina parroquial 
y comuníquese con Luis Ramirez 

TIEMPO DE ALEGRÍA 
 
 “Acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de 
los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se                            
congregaban para orar en común y celebrar la fracción 
del pan” (Hechos 2:42). La primera línea de la primera 
lectura de hoy marca la pauta al comenzar esta                             
celebración de Pascua de cincuenta días. Hoy                               
escuchamos las enseñanzas de tres apóstoles –Lucas, 
Pedro y Juan– que nos recuerdan que, aunque no                       
hayamos visto a Cristo, estamos llenos de alegría al                
depositar nuestra creencia en su muerte y resurrección                       
salvadoras. Cada semana durante el tiempo de Pascua 
nos reuniremos como comunidad de fe para hallar                     
fuerzas y apoyo de nuestro Dios y de los demás. Cada 
semana nos reuniremos para fraccionar el pan y dar            
gracias en oración, acciones que manifestarán la                     
mismísima presencia del Cristo resucitado entre                        
nosotros. Estemos abiertos a los milagros de este tiempo 
de alegría. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



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

LIFE, JUSTICE AND PEACE 
CATHOLIC TEACHING PUT INTO PRACTICE 
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¿Es Abusada/o?  
 ¿Su pareja la golpea, empuja, abofetea, muerde,                  
restringe o le patea? ¿Tiene miedo usted de su pareja?  
 A través de los esfuerzos del Comité de Iniciativa                     
sobre la Violencia Doméstica, la Diócesis de Orange está                        
trabajando para aumentar la concientización sobre la                            
violencia doméstica en todas sus formas. Si usted o alguien que 
conoce, sufre y está en una relación abusiva, por favor sepa 
que hay opciones. Información y apoyo están disponibles a 
través de cualquiera de los números de las líneas de asistencia 
las 24 horas enumerados a continuación. Todas las llamadas 
son confidenciales.  
 Human Options: 877-854-3594 
 Laura's House: 866-498-1511 
 WTLC: 714-992-1931 
Interval House: 714-891-8121 o 800-978-3600 
Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica:                                    
  800-799-SAFE (7233). 
 
Recursos adicionales para las personas afectadas por la                
violencia doméstica están disponibles en la oficina parroquial 
y en: 
 http://www.rcbo.org/resource/domestic-violence/ 
 

Are You Being Abused? 

http://www.rcbo.org/resource/domestic-violence/

CONCERN AMERICA 



 Nuestra parroquia tendrá un viaje 
para recaudar fondos al Casino de                      
Penchanga el sábado, 3 de Junio 2017. 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 
De nuestro templo. 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 

CASINO DE PENCHANGA 

Penchanga fund raiser 

22 y 23 de ABRIL, 2017 

TREASURES FROM TRADITION TRADICIONES DE NUESTRA FE 
El 20 de abril de 1906 los ojos de una imagen de la 

Dolorosa comenzaron a parpadear durante un lapso de 
15 minutos en el colegio jesuita San Gabriel, en Quito, 
Ecuador. En 1995 en Cochabamba, Bolivia, donde una 
imagen del Divino rostro lagrimó sangre y después, una 
imagen de la Inmaculada hizo lo mismo. En el transcurso 
del siglo veinte, muchísimas imágenes de Cristo, María e 
incluso, el Espíritu Santo, lloraron lágrimas de agua, 
sangre u óleo, emitieron aroma de rosa o mostraron                 
alguna manifestación paranormal.  
 La ciencia logró explicar algunos de estos                         
fenómenos, pero en muchos casos no fue posible.                         
Normalmente, la jerarquía eclesiástica prefiere no hacer 
declaraciones oficiales al respecto, por lo menos, no             
antes de mucho escrutinio. El apóstol san Juan                         
recomienda examinar cada espíritu (1 Juan 4:1-3) y esto 
es lo que la Iglesia hace con estas manifestaciones                       
sobrenaturales. Con investigaciones científicas, sociales 
y espirituales se examinan cuidadosamente estas                           
manifestaciones a fin de asegurar que provienen de Dios 
y no del diablo u otros orígenes. En fin, la mejor prueba 
de la veracidad de estos fenómenos es la conversión de 
los fieles. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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