Thirty-third Sunday in Ordinary Time

November 14, 2021

Dear brothers and sisters: Imagine if at this very hour the end comes, and the displacement of the celestial bodies we heard in the gospel begins to unfold” the sun will be darkened, and the moon will not give its light” What do you think shall be your fate? Are you
pretty sure dear sons of God, that your life today is pleasing to God and would merit you
an everlasting happiness? Ask yourself, if I die today, shall heaven be my reward or shall I
be in an everlasting horror and disgrace in Hell. The greatest regret of many before their
death is the fact of not doing what they should have done while the physical strength and
resources are there. What do you think would be your greatest regret on your deathbed and what do you
think you can do today to avoid it, so as to die a peaceful death? Think about it. Every man and woman
shall all be judged according to his or her deeds at the end of this earthly life. God will judge the world
with equity and the peoples in His truth. Every action we undertake today has its rewards or punishments.
“God rewards you not according to your work or your time but according to the measure of your love.” St. Catherine of Sienna. Good deeds have an everlasting reward. “How far that little candle throws its
beams! So shines a good deed in a weary world.” -William Shakespeare. The wage of the righteous leads
to life, the gain of the wicked to sin (Prov 10:26) The evil deeds you indulge in today have their temporal
and eternal punishments. “Do not be deceived: God cannot be mocked. Whatever a man sows, he will
reap in return” (Gal 6:7.) Now is the time to make amends. Now is the time to reconcile. Now is the time
to make restitution for the wrongs done. You might have confessed your sins but remember the temporal
punishment for sins remains even after one has received absolution at the confessional. That is why you
should strive by works of mercy and charity, as well as by prayer and the various practices of penance, to
put off the “Old Man” and to put on the “New Man.”
My blessings: Fr. Jose Alfredo Moreno
Daily Mass Hours
Daily mass is held Tuesday, Wednesday, and Friday from 6 p.m.
and Thursdays at 7 p.m.
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Brithday:
Annabel Lyerly

Thanksgiving Mass and Blessing of the
Bread & Wine
We will celebrate Thanksgiving Mass at St.
Joseph on Thursday, November 25 at 9:00
am. Once again all parishioners are invited
to bring their bread and wine that they will
consume with their Thanksgiving meal will
be blessed during the celebration of Mass.

Los Caballeros de Colón

November

Si usted está interesado en ayudar a los necesitados,
servir en su parroquia, crecer en su fe o tener acceso
exclusivo a los mejores seguros para proteger a su familia, los Caballeros de Colón es la organización para
ti. El Consejo de San Jose llevará a cabo una campaña
de membresía después de cada Misa en Noviembre. Por
favor considere unirse a nosotros. Para más información
visite www.kofc.org/es o contacte a Raul Martinez,
760-455-2971 o raulgmtz3@gmail.com.

Nov. 17th - Can Food Drive
Nov. 24th - No Catechism
Nov. 25th - Thanksgiving Mass 9:00 a.m.
Nov. 28th - First Sunday of Advent
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Dec. 3rd - 11th
Novena Starts meet @ the park at
5 p.m.
6:30 p.m. St. Joseph Penance Service
Dec. 12th - Meet at the park at 4:30 am
Dec. 19th - Fathers Anniversary
Dec. 22nd & 29th - No Catechisum
Dec. 24th - Christmas Eve Mass @ 6pm
Dec. 25th - Christmas Mass @ 3

14 de Noviembre de 2021

Queridos hermanos y hermanas: Imagínense si en esta misma hora llega el fin, y comienza a desarrollarse el desplazamiento de los cuerpos celestes que escuchamos en el evangelio” el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz” ¿Qué les parece? será tu destino? ¿Están
bastante seguros, queridos hijos de Dios, de que su vida de hoy agrada a Dios y les merecería una felicidad eterna? Pregúntate a ti mismo, si muero hoy, ¿será el cielo mi recompensa o estaré en un eterno horror y vergüenza en el infierno? El mayor arrepentimiento
de muchos antes de su muerte es el hecho de no hacer lo que deberían haber hecho mientras la fuerza física y los recursos están ahí. ¿Cuál crees que sería tu mayor arrepentimiento en tu lecho de muerte y qué
crees que puedes hacer hoy para evitarlo, y morir en paz? Piénsalo. Todo hombre y mujer será juzgado de acuerdo con
sus hechos al final de esta vida terrenal. Dios juzgará al mundo con equidad ya los pueblos en su verdad. Cada acción
que emprendemos hoy tiene sus recompensas o castigos. "Dios te recompensa no según tu trabajo o tu tiempo, sino según la medida de tu amor". -S t. Catalina de Siena. Las buenas obras tienen recompensa eterna. “¡Cuán lejos arroja sus
rayos esa pequeña vela! Así brilla una buena acción en un mundo cansado ". -William Shakespeare. La paga del justo
lleva a la vida, la ganancia de los impíos al pecado (Prov. 10:26) Las malas acciones a las que te entregas hoy tienen sus
castigos temporales y eternos. “No se engañen: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, a cambio
segará” (Gálatas 6: 7). Ahora es el momento de enmendarlo. Ahora es el momento de reconciliarse. Ahora es el momento de restituir los agravios cometidos. Es posible que haya confesado sus pecados, pero recuerde que el castigo temporal por los pecados permanece incluso después de que uno ha recibido la absolución en el confesionario. Por eso debes esforzarte por las obras de misericordia y caridad, así como por la oración y las diversas prácticas de penitencia, para despojarte del "Viejo" y vestirte del "Nuevo".
Mis benedictions: P. Jose Alfredo Moreno

UPCOMING EVENTS

December

Health:
Dominique Antchagno Marjorie Stacey

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

RECOLECCIÓN DE COMIDA DE LAS
CLASES DE CONFIRMACIÓN.
Los grupos de Confirmación están organizando una
recolección de comida enlatada para ayudar a los
menos afortunados de la comunidad. Estamos solicitando alimentos no perecederos. Puede depositar su donación
en las canastas en la entrada de la iglesia o traerlas a la oficina
de catecismo. De antemano gracias por su generosidad.

Horas diarias de Misa
La misa diaria se lleva a cabo los martes, miécoles y viernes a
partir de las 6 p.m. y jueves a las 7 p.m.

MISA FAMILIAR DEL DÍA DE GRACIAS
Y BENDICIÓN DEL PAN Y DEL VINO

Celebraremos la Misa del Día de Acción de
Gracias en St. Joseph el jueves 25 de noviembre
a las 9:00 A.M. Una vez más todos los parroquianos están invitados a traer su pan y vino que
consumirán con su comida del Día de Acción de
Gracias sera bendecido durante la celebración
de la Misa.

Weekly Offering Report/Informe de oferta seminal
Nov. 6th & 7th
Regular Collection:
3:00PM — $1,833
9:00AM — $1,506
10:30 AM— $937
Raffle: $2,530

Congratulations to our October Raffle Winners
Felicitaciones a nuestros ganadores de la rifa de
Octubre

Patty García, Theresa T., A. Giltner, Cathy
Ward, & Ava Dhalliwal

