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Vigésimo Cuarto Domingo
del el Tiempo Ordinario

Twenty-fourth Sunday
I n Ordinary Time

Visión Para la Iglesia de San Patricio
Objetivo último:
"una comunidad de discípulos-as misioneros, acogedora, educadora y
de servicio a los más necesitados"
• Convertir la Iglesia de San Patricio en una comunidad de comunidades, formada por discípulos-as misioneros-as, capaces de crear
espacios de acogida para familias y, de salida hacia las periferias.

Mission/Vision Statement for St. Patrick’s Church
Latest objective:
“a community of missionary disciples that are welcoming, educators
and of service to the most needy”
•Convert St. Patrick’s Church into a community of communities,
formed by missionary disciples, capable of creating welcoming spaces
for families and outgoing into the peripheries.

ST. PATRICK’S CATHOLIC CHURCH

NORTH HOLLYWOOD
Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time
September 16, 2018
The Lord G is my help,
therefore I am not disgraced.
— Isaiah 50:7

LISTENING AND RESPONDING
There are three interwoven themes in today’s readings: listening to God, faith vs. good works, and losing our life in
order to find it. How are they related?
The Suffering Servant of Isaiah undergoes much distress and ridicule, but is able to bear it because he has listened to
the promptings of God day after day. The psalm tells us that God listens, too. God hears our prayers for help and is always ready to save us. As our faith deepens, so does our desire to do the works of justice and charity that build up the
reign of God. God directs our actions in ways we often cannot see, and we don’t always see the results. We are called
upon in faith to trust that what we do is enough, and that willingness to listen to God’s promptings will lead us in the
right way.
TREASURES FROM OUR TRADITION
In this country, we don’t name our churches “The Fourth Avenue Catholic Church,” but rather seek a patron saint or
mystery of faith. We inherit this tradition from an old Roman custom via medieval England. Interestingly, that has not
been the practice elsewhere, and parishes abroad often do carry just the name of the neighborhood. In Ireland, the Roman (English) practices didn’t take hold, and so churches are known simply by the street they are on, or by a nickname.
Saint Francis of Assisi in Dublin is often called “Adam and Eve” after a pub in the same street. The pub sign is an interesting carving of our first parents, so they become patrons by default.
Increasingly in the United States, we are seeing a familiar European pattern emerge when a few churches, each bearing the name of a patron saint or mystery, are gathered into one parish that bears a different name. Thus, we might hear
of a parish of “Midvalley City” comprised of Saint Mary, Saint Francis, and Saint Ursula churches. Once a church has
been consecrated, its name may not normally be changed. Therefore, when parishes are merged, a new name is given to
the parish, which may or may not be that of a heavenly patron, but the church buildings retain their names. In the process, we have lost sight of some worthy patrons of old, but have also seen new parishes open dedicated to twentiethcentury saints like Edith Stein, Katharine Drexel, and Mother Teresa.
TODAY’S READINGS
First Reading — The Lord G is my help; who will
prove me wrong? (Isaiah 50:5-9a).
Psalm — I will walk before the Lord, in the land of the
living (Psalm 116).
Second Reading — Faith, if it does not have works, is
dead (James 2:14-18).
Gospel — Jesus asked his disciples, “Who do you say
that I am?” (Mark 8:27-35).
READINGS FOR THE WEEK
Monday: 1 Cor 11:17-26, 33; Ps 40:7-10, 17;
Lk 7:1-10
Tuesday: 1 Cor 12:12-14, 27-31a; Ps 100:1-5;
Lk 7:11-17
Wednesday: 1 Cor 12:31 — 13:13; Ps 33:2-5, 12, 22;
Lk 7:31-35
Thursday: 1 Cor 15:1-11; Ps 118:1b-2, 16ab-17, 28;
Lk 7:36-50
Friday:
Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-5; Mt 9:9-13
Saturday: 1 Cor 15:35-37, 42-49; Ps 56:10c-14;
Lk 8:4-15
Sunday:
Wis 2:12, 17-20; Ps 54:3-8; Jas 3:16 — 4:3;
Mk 9:30-37
PROPER POSTURE
It is impossible for the Church to remain on its feet if
it doesn’t get on its knees.
—Anonymous

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time;
Catechetical Sunday
Monday: St. Robert Bellarmine;
Yom Kippur (Jewish day of atonement)
begins at sunset
Wednesday: St. Januarius
Thursday: Ss. Andrew Kim Taegŏn and Paul Chŏng
Ha-sang and Companions
Friday:
St. Matthew
Saturday: Blessed Virgin Mary

HORARIO DE MISAS
Sábado: 7:00pm
Domingo: 6:15am, 8:45am, 12:00pm, 6:00pm & 7:30pm
Lunes y Jueves: 6:30pm
Primer Viernes: 6:30pm (Ador ación al Santísimo hasta las
8pm)
Misa de Anciano y Enfermos (Bilingüe): 11:00am
(Ultimo martes del mes)
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GOOD NEWS AT ST. PATRICK SCHOOL

¡Buenas Noticias en San Patricio!

A Good Start – Students are off to a good
start in our school year, both academically
and in their faith. Each class learns to pray,
and learns more about their relationship with
God. Thank you to all those in the parish who
are strong supporters of St. Patrick School – it takes
a community!

Un buen comienzo: los estudiantes han tenido un buen comienzo en nuestro año escolar, tanto académicamente como en su fe. Cada clase aprende a orar y aprende más sobre su
relación con Dios. ¡Gracias a todos aquellos
en la parroquia que son fuertes partidarios de St.
Patrick School, se necesita una comunidad!

Successful Graduates – St. Patrick School graduates are currently attending the following Catholic
high schools: Bishop Alemany, Crespi Carmelite,
Holy Family, Notre Dame, Providence, Sacred
Heart, Cathedral, and St. Genevieve. Each of these
schools prepares their students to attend colleges
and universities across the state and beyond. What
are your goals for your son or daughter?

Exitosos graduados: Los gr aduados de la Escuela
de San Patricio asisten actualmente a las siguientes
escuelas secundarias católicas: Bishop Alemany,
Crespi Carmelite, Holy Family, Notre Dame, Providence, Sacred Heart, Cathedral y St. Genevieve. Cada una de estas escuelas prepara a sus estudiantes
para asistir a institutos y universidades en todo el
estado y más allá. ¿Cuáles son tus metas para tu hijo
o hija?

DID YOU KNOW?

The Office of Victims Assistance Ministry
The Office of Victims Assistance Ministry of the
Archdiocese of Los Angeles serves to help victimsurvivors who have been victims of sexual abuse by
a priest, deacon, or individual representing the Catholic Church. The Victims Assistance Ministry also
works to create a safe and compassionate environment for victims to come forward while ensuring
that civil authorities are notified, and victims are
provided with counseling and other assistance in the
healing process. Please join the members of this important ministry in offering our continued prayers
and support for the healing of victim-survivors and
all impacted by abuse. For more information on the
Office of Victims Assistance Ministry, visit http://
www.la-archdiocese.org/org/protecting/vam/Pages/
default.aspx.

¿Sabía Que?

La Oficina del Ministerio de Asistencia para Víctimas
La Oficina del Ministerio de Asistencia para Víctimas de la Arquidiócesis de Los Ángeles fue creado
para ayudar a las víctimas-sobrevivientes de abuso
sexual por un sacerdote, diácono o individuo representante de la Iglesia Católica. El Ministerio de
Asistencia para Víctimas también trabaja para crear
un ambiente seguro y compasivo para que las víctimas busquen ayuda, mientras que las autoridades
civiles son notificadas. A las víctimas se les provee
consejería y otro tipo de asistencia en el proceso de
sanación. Por favor únase a los miembros de este
importante ministerio ofreciendo sus oraciones continuas y el apoyo para la sanación de las víctimassobrevivientes, así como a todos los impactados por
abuso. Para más información sobre la Oficina del
Ministerio de Asistencia a Víctimas, visite http://
www.la-archdiocese.org/org/protecting/vam/Pages/
default.aspx.
Visit our website for a video showing you the steps to have Amazon
contribute 0.5% to St. Patrick on any of your regular purchases.

ST.PATRICK’S CATHOLIC BOOKSTORE AND GIFT SHOP
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Order sets/souvenirs for baptisms, first communions,
confirmation, weddings, etc.

Also available bibles, inspirational books, religious gifts,
jewelry, candles, cards, pictures, DVDs and more….

LUNES, MARTES JUEVES 1PM A 8 PM
VIERNES 1 PM A 6:30 PM SABADO 10AM-6PM
DOMINGO 8:15 AM A 2:30 PM
MIERCOLES CERRADO

Ordene su set/recuerdo para Bautizos, Primera Communion,
Confirmación, Bodas, etc.
También disponibles Biblias, libros inspiracionales, regalos religiosos, joyeria, velas, cirios, estampas religiosas, DVD y más...
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El Señor me ayuda,
por eso no quedaré confundido.
— Isaías 50:7

ESCUCHANDO Y RESPONDIENDO
En las lecturas de hoy se entrecruzan tres temas: escuchar a Dios, la fe vs. las buenas obras y perder nuestra vida para
poder salvarla. ¿De qué manera están relacionados estos temas?
En Isaías, el Siervo Sufriente padece muchos disgustos y burlas, pero puede soportarlos porque ha escuchado los mensajes de Dios día tras día. El salmo nos dice que Dios también escucha. Dios escucha nuestras súplicas y siempre está dispuesto a salvarnos. Cuando nuestra fe se profundiza, también se profundiza nuestro deseo de hacer obras de justicia y caridad que fortalecen el Reino de Dios. Dios guía nuestras acciones de maneras que muchas veces no podemos ver y no siempre vemos los resultados. Se nos llama en fe a confiar en que lo que hacemos es suficiente y que nuestra disposición a escuchar los mensajes de Dios nos guiará por el camino correcto.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Este año hemos estado reflexionando sobre algunas tradiciones latinoamericanas de nuestra fe. Creo que sería bueno
reflexionar también sobre lo que es la Tradición y lo que son las tradiciones. En muchas ocasiones durante mi formación
religiosa mis maestros me advertían de no confundir la Tradición en mayúscula con la tradición en minúscula.
“¿Cuál es la diferencia?”, preguntaba. Y de seguro algunos de ustedes se lo estarán preguntando también. Según el
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 75‑83) los Apóstoles transmitieron el Evangelio de Jesucristo de manera escrita y
de manera oral. El Evangelio escrito nos ha llegado en forma del Nuevo Testamento, en especial por los cuatro evangelios. El Evangelio oral nos ha llegado por lo que llamamos la Tradición; ésta nos llega por la predicación, la vida y el
ejemplo de los Apóstoles.
De esta Tradición o Evangelio oral nacen tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales para diversas escuelas espirituales o grupos étnicos y nacionales. Estas tradiciones necesitan medirse con la gran Tradición evangélica y sólo aquellas que animan a los fieles a vivir más de cerca el Evangelio deben ser promovidas.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — En la tribulación el Señor Yavé me
ha abierto los oídos para que yo escuche.
(Isaías 50:5-9a).
Salmo — Caminaré en presencia del Señor, en el país de
la vida (Salmo 116 [115]).
Segunda lectura — Demuestra tu fe por las buenas obras
que produces (Santiago 2:14-18).
Evangelio — Después que Pedro profesó que Jesús es el
Mesías, Jesús lo reprendió por tratar equivocadamente de
apartar a Jesús de su misión. (Marcos 8:27-35).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo
Ordinario; Domingo Catequético
Lunes:
San Roberto Belarmino;
Yom Kipur (festividad judía conocida como
Día del Perdón) comienza a la puesta del sol
Miércoles: San Jenaro
Jueves: Santos Andrés Kim Taegŏn, Paul Chŏng
Ha-sang y compañeros
Viernes: San Mateo
Sábado: Santa María Virgen
SCHEDULE OF MASSES
Saturday: 5:30pm
Sunday: 7:30am, 10:30am,
& 4:15pm Life Teen Confirmation mass
Monday—Friday: 8:00am (Except Thur sday)
First Friday: 8:00am (no ador ation)
Mass of Elderly & Sick (Bilingual): -11:00am
(last Tuesday of the month)

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
1 Cor 11:17-26, 33; Sal 40 (39):7-10, 17;
Lc 7:1-10
Martes: 1 Cor 12:12-14, 27-31a; Sal 100 (99):1-5;
Lc 7:11-17
Miércoles: 1 Cor 12:31 — 13:13; Sal 33 (32):2-5, 12, 22;
Lc 7:31-35
Jueves: 1 Cor 15:1-11; Sal 118 (117):1b-2, 16ab-17, 28;
Lc 7:36-50
Viernes: Ef 4:1-7, 11-13; Sal 19 (18):2-5; Mt 9:9-13
Sábado: 1 Cor 15:35-37, 42-49; Sal 56 (55):10c-14;
Lc 8:4-15
Domingo: Sab 2:12, 17-20; Sal 54 (53):3-8;
Sant 3:16 — 4:3; Mc 9:30-37

LANZARNOS A LO IMPOSIBLE
Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque
detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. . .
Nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos
seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche,
con mil ojos humanos rebosando lágrimas.

—Luis Espinal, sacerdote asesinado en Bolivia

St. Patrick’s Catholic Church
9/9/ 2018
First Collection/Primera Colecta
$8,906.54
Second Collection /Segunda Colecta
$892.11
Building & MaintenanceMantenimiento y Reparaciones
$97.00

16 de Septiembre del 2018
Septiembre-September
21-23– CARNAVAL DE SAN PATRICIO
Together in Mission / Unidos en Misión
2018 Campaign/ Campaña 2018
Parish Goal/ Meta Parroquial: $46,285.00
Amount Pledged/ Cantidad prometida: $30,192.45
Amount Paid/ cantidad Pagada: $26,093.87

Altar Society
$35.00
SVDP
$859.00
School
$158.00
Grupo de Oración
$249.00
Hospitality
Life Teen
$542.00

Confessions/Confesiones
Tuesdays/Martes: 6:00pm
Saturdays/Sábados : 4:00pm

Administrative Offices

6153 Cahuenga Blvd.
North Hollywood, CA 91606
(818) 752-3240
Fax (818) 769-6174
Parish Center hours:
Mon-Fri/ Lun– Vie: 8:30pm-12pm & 1pm-8pm;
Wednesdays close at 7:00pm
Miércoles cierra a las 7:00pm

Nueva Comunidad bíblica de discipulos y
misioneros inicia el miércoles en el centro parroquial (Salon CP6) de 7p.m a 9p.m.
Religious Education Office/ Oficina de Educación
Religiosa
Tues– Fri/ Mar-Vie: 5:00pm-8pm
Saturday/Sabado: 9am –1pm
Visit us at: / Visitenos en:
www.stpatrickcatholicchurch.net
St. Patrick’s Catholic School
10626 Erwin St.
North Hollywood, CA 91606
(818) 761-7363
Pre-School (818) 763-6473
M-Th 8:00am –2:30pm/
Fri. 8:00am-1:00pm

For City Issues call 311. For County issues call 211.
Para servicios en la Ciudad llamen al 311. Para servicios en el Condado llamen al 211.

Sacramentos para adultos inicia reuniones de 7p.m a 9p.m
en el centro parroquial(Salon Nazareth).
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UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA ARQUIDIÓCESIS
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES
La Arquidiócesis de Los Ángeles ene el compromiso de proporcionar un entorno seguro para los jóvenes de nuestras escuelas, parroquias y otros ministerios.
Desde principios de la década de 2000 e incluso antes, la Arquidiócesis ha establecido un sistema para reportar e
inves gar sospechas de abuso por parte de sacerdotes y para re rar a los infractores del ministerio. Hemos establecido también un extenso programa de educación y de veriﬁcación de antecedentes para asegurarnos de que nuestros niños están seguros y bien atendidos.
Durante su empo como Arzobispo, el Cardenal Mahony fue confrontado con acusaciones de abusos por parte del clero que abarcaban un período de empo de más de setenta años. La mayoría de estos casos se referían a abusos que ocurrieron presuntamente antes de que él llegara a ser Arzobispo de Los Ángeles en 1985. Sin embargo, él asumió la responsabilidad por las fallas y errores
que hubo en la manera en que se manejaron los casos de abuso en el pasado y ofreció disculpas a las víc mas y a la gente de la
Arquidiócesis. Él ins tuyó también una estricta polí ca de “cero tolerancia” para garan zar que las futuras denuncias se reportaran
a las autoridades y que cualquier persona que se descubriera que hubiera come do un abuso —ya fuera un sacerdote, un diácono,
un religioso o un laico— fuera responsabilizado por ello y re rado permanentemente del ministerio de la Arquidiócesis.
En 2004, él dirigió la publicación del “Informe al Pueblo de Dios”. Fue la primera vez que una diócesis de Estados Unidos presentaba una lista completa de todos los clérigos que han sido pública o creíblemente acusados de abuso desde 1930 a 2003. En 2013 se
hicieron públicos los archivos sobre los clérigos contra quienes había denuncias creíbles de abuso, como parte de un acuerdo global con las víc mas sobrevivientes al abuso, elaborado en 2007 por la Arquidiócesis.
En el transcurso de los años, el Cardenal Mahony se reunió personalmente con muchas de las víc mas y se disculpó con ellas. Él
estableció el Ministerio de la Oﬁcina del Ministerio de Asistencia a las Víc mas, con el ﬁn de que las víc mas sobrevivientes tuvieran un defensor en la Arquidiócesis. Este vital ministerio con núa brindando apoyo a las víc mas sobrevivientes al abuso y a sus
familias, y también denuncia los abusos a las autoridades.
Además, estableció el Consejo de Supervisión de Conducta Inapropiada por parte del Clero (CMOB, por sus siglas en inglés) que
está compuesto principalmente por personas laicas y que incluye a una víc ma sobreviviente de abuso por parte del clero. El
CMOB revisa las inves gaciones de conducta del clero denunciada como inapropiada, llevadas a cabo por parte de agentes jubilados del FBI, contratados por la Arquidiócesis, y recomienda un curso de acción apropiado.
La Arquidiócesis sigue un proceso estricto cuando hay informes de abuso:
• La acusación es reportada a la policía; la Arquidiócesis coopera plenamente con la inves gación.
• El sacerdote o laico acusado es re rado inmediatamente del ministerio en espera del resultado de la inves gación.
• Las parroquias o escuelas donde el acusado está prestando sus servicios son no ﬁcadas.
• En los casos en los que el estatuto de limitaciones no permite que se lleve a cabo el juicio penal, inves gadores del FBI jubilados, contratados por la Arquidiócesis, inves gan el asunto y remiten esto al Consejo de Supervisión de Conducta Inapropiada por
parte del Clero, quien hace las recomendaciones ﬁnales.
La Arquidiócesis ha ins tuido también programas de prevención e información sobre abuso para adultos y menores de edad; toma
de huellas dac lares y veriﬁcación de antecedentes para los empleados y voluntarios en las parroquias y en las escuelas, así como
también programas de formación del clero para prevenir abusos. Se estableció igualmente un número gratuito, (800) 355- 2545,
para reportar denuncias de abuso sexual por parte del personal de la Iglesia. Estos programas siguen funcionando como la columna
vertebral de la prevención del abuso y de los esfuerzos por salvaguardar la seguridad infan l en la Arquidiócesis de Los Ángeles
actualmente.
Desde que se establecieron estos programas hace 15 años, más de 329,000 adultos han sido capacitados en la prevención y reporte de abusos; 1,4 millones de estudiantes de escuelas católicas han recibido un entrenamiento apropiado a su edad, que les
enseña a entender cuáles son los límites apropiados e inapropiados y les da las herramientas necesarias para actuar e informar si
se sienten incómodos, asustados o confundidos; y se han tomado las huellas dac lares de más de 168,000 adultos, realizándose
también la veriﬁcación de sus antecedentes.
Ante los recientes escándalos relacionados con el abuso sexual infan l y con la Iglesia Católica, en la Arquidiócesis de Los Ángeles
reaﬁrmamos nuestro compromiso inquebrantable con la sanación de las víc mas sobrevivientes del abuso y con la protección contra el abuso y las conductas inapropiadas.
Para más información sobre las polí cas y protocolos de la Arquidiócesis en lo referente a la prevención del abuso y al apoyo a las
víc mas sobrevivientes de abuso, visite www.archla.org/protec ng.

