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              WEEKLY SCHEDULE 
HORARIO DE LA SEMANA 

   
Sunday/domingo, March 24th-Third Sunday of Lent 
Mass: Regular Schedule 
Coffee Hour sponsored by Jovenes Para Cristo in Hyland 
Hall. 
Parish nurses conducting blood pressure screening during 
coffee hour in Hyland Hall. 
 
Monday/lunes, March 25th-The Annunciation of the Lord 
Morning Prayers, 8:30 am, chapel, Mass 9:00 am, church 
Estudio Bíblico, 9:30 am, Salón 1 
Misa, 6:15 pm 
English Prayer Group, 7:00 pm, PC Dining Room   
Grupo Carismático 7:00 pm, Salón Hyland 
  
Tuesday/martes, March 26th 
Morning Prayers, 8:30 am, chapel, Mass 9:00 am, church 
OLPH Novena at 9:00 am followed by Mass  
Misa, 6:15 pm 
 
Wednesday/miércoles, March 27th 
Morning Prayers, 8:30 am, chapel, Mass 9:00 am, church 
Rosary and Divine M.C., 12:30 pm to 2:00 pm, Adoration 
Chapel 
Misa, 6:15 pm 
 
Thursday/jueves, March 28th 
Morning Prayers, 8:40 am, chapel, Mass 9:00 am, church 
Bingo, 11:30 am, Parish Center 
Misa, 6:15 pm 
Jóvenes Para Cristo, 7:00 pm, Comedor 
 
Friday/viernes, March 29th 
Morning Prayers, 8:30 am, chapel, Mass 9:00 am, church 
Fraternidad CC de Mujeres, 9:00 am, Salón 9 
Bingo, 6:00 pm, Parish Center 
Stations of the Cross, 5:30 pm, Church 
Viacrucis, 7:00 pm, iglesia 
 
Saturday/sábado, March 30th 
Mass: regular schedule 
Confessions 3:00 pm - 4:00 pm 
 
Sunday/domingo, March 31st– Fourth Sunday of Lent 
Mass: Regular Schedule 
No Coffee Hour  

REPORT SEXUAL ABUSE 
  
To report sexual abuse of a child by a priest, 
deacon, employee, or volunteer, call the toll free 
Sexual Misconduct Hotline 1-888-206-9090. 

Donations for  
Easter Lilies 

  
We invite our fellow 
parishioners to make a 

donation in memory of a loved one toward the 
Easter Lilies.    
We are in need of 60 plants, each one costs 
$9.00.  
 
If you would like to donate one, please bring the 
money to the parish office during regular 
business hours. We will be taking orders until 
filled but no later than Friday, March 29th. 

Remember our Military  
 

We pray for all those who died in battle or as a 
result of wounds sustained in battle. We also 
pray for their families. May God give them the 
strength to overcome their loss. 

Talk on Pedophilia 

 

A talk regarding the scandal in which the 

church is going through (Pedophilia) will be 

presented by our pastor, Fr. Neil McQuillan.  

 

This town hall will take place in the 

conference room on Monday, April 1st on 

the following times: 

 

English - 4:30 pm  

 

Spanish - 7:00 pm  

 

You are all encouraged to attend. 
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STATIONS OF THE CROSS 
Fridays of Lent 

 
5:30 p.m.  -  English in church   

Readings for the week of March 24, 2019 

 

Sunday:  Ex 3:1-8,13-15/Ps 103:1-4,6-  

  8,11/1 Cor 10:1-6, 10-12/Lk 13:1- 

  9 

Monday:  Is 7:10-14;8:10/Ps 40:7-11/Heb  

  10:4-10/Lk 1:26-38 

Tuesday:  Dn 3:25,34-43/Ps 25:4-9/Mt 18:21 

  35 

Wednesday:  Dt 4:1,5-9/Ps 147:12-13,15-16,19- 

  20/Mt 5:17-19 

Thursday:  Jer 7:23-28/Ps 95:1-2,6-9/Lk 11:14- 

  23 

Friday:  Hos 14:2-10/Ps 81:6-11,14,17/Mk  

  12:28-34 

Saturday:  Hos 6:1-6/Ps 51:3-4,18-21/Lk 18:9-14 

Next Sunday:  Jos 5:9-12/Ps 34:2-7/2 Cor 5:17-21/ 

  Lk 15:1-3,11-32 

 LENTEN PENANCE SERVICES 
  

The following services have 
been scheduled to help you 

prepare for Lent and the Easter Season. 
Please feel free to attend any of the scheduled 
penance services.                                   
 

St. Anthony , San Jacinto 
Tuesday, March 26th, 6:30 pm 

 
Holy Spirit, Hemet 

Thursday, April 11th, 7:00 pm 
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VICTIMS SYMPOSIUM 

April 10, 2019 9 am - 3:30 pm 

Diocesan Pastoral Center 

1201 E. Highland Ave., San Bernardino, CA 

MORNING KEYNOTE 

The Journey Towards Healing and the New Normal  

Sr. Terry Maher, CPPS, MTS, BCC  

Adjusting to a “new normal” is never easy. It takes energy. It takes hope and 

patience. It takes understanding. It takes a willingness to be open to ….  

whatever may come.  

AFTERNOON KEYNOTE 

 Turning Trauma into Healing and Motivation  

ALSO 

 Family and Friends of Murder Victims 

 Parents of Murdered Children  

 Option House  

 San Bernardino DA, Bureau of Victims Services  

 The Journey  

 Love One Another Prayer Services  

for Murder Victims 

Embracing Hope 

Buy Scrip! 

When you buy scrip, the church receives 
a percentage of every card we sell.  

We are open in the mornings of Monday, Wednesday 
and Friday and on the first Sunday of the month.   

Parish Finances for the Month of  
February 2019 

Income   
Collections   $42,079.05 
General income       $66,879.57 
Total Income    $108,958.62 
 
Expense  
Operations     $101,400.18 
Total           $101,400.18 
  
Surplus        $7,558.44 

CALLING ALL LADIES  
MARK YOUR CALENDAR! 

 
Ladies, the first meeting of the FCCW 
(Fellowship of Catholic Christian 
Women) will be on Saturday, April 6th 
at 10:00 AM in room #11.  The regional 
representative will be there to give an 
overview of this women’s faith-building, 
spiritual empowerment ministry.  

Lent 

One Give-Up 

 

Giving up something for Lent has 

been part of the Catholic Church 

almost since the beginning. While 

giving up sweets and alcohol are time-honored, 

consider giving up one thing that you really like or 

enjoy. Just make sure it is something that lets you 

feel the deprivation and is at least a little bit 

challenging. Make it difficult but doable.  

 

 Fast from fault finding and nagging, and fast 

from a critical tongue or a closed mind. 

 Give up impulse purchases. 

 Give up an unhealthy habit, like smoking. 

 Limit the time you watch TV or surf the web. 

 Give up fast food and donate the money you 

save. 

Classroom Project Complete 

 

We are happy to announce that the 

classroom and bathroom project is 

complete. This project was paid for 

with funds on deposit saved over 

many years in the past, thanks to the 

generosity and dedication of 

previous generations of 

parishioners. Let’s give thanks to 

God for this great blessing! 

 

On Sunday, March 31st, the 

classrooms/bathrooms will be open 

for viewing and a blessing will take 

place at 1:00 pm. 

 

We are also grateful for the 

assistance and project management 

by the Diocese of San Bernardino. 
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VIACRUCIS 

Los Viernes de Cuaresma 
7:00 p.m.  -  Español  

                    en la Iglesia  

SERVICIOS PENITENCIALES  
DE CUARESMA 

  
 
Se han programado los 

siguientes servicios penitenciales para 
ayudarle a prepararse para el tiempo de 
cuaresma y pascua. Favor de asistir a 
cualquiera de estos servicios.                                

 
St. Anthony , San Jacinto 

Martes, 26 de marzo, 6:30 de la tarde 
 

Holy Spirit, Hemet 
Jueves, 11 de abril, 7 de la noche 

Cuaresma 

A lo que Uno Renuncia 
 

Renunciar a algo para la Cuaresma ha 

sido parte de la Iglesia Católica casi 

desde el principio. Si bien renunciar a 

los dulces y al alcohol son lo tradicional, considere 

renunciar a una cosa que realmente le guste o 

disfrute. Solo asegúrese de que sea algo que le 

permita sentir la privación y que sea al menos un 

poco desafiante. Hágalo difícil pero factible. 

 

 Absténgase  de encontrar fallas y molestias, y 

absténgase de una lengua crítica o de una mente 

cerrada. 

 Abandone las compras por impulso. 

 Abandone un hábito poco saludable, como 

fumar. 

 Limite el tiempo de ver televisión o navegar por 

la internet. 

 Renuncie a la comida chatarra y done el dinero 

que ahorra al no comprarla a una caridad. 

Donaciones de Flores  
para la Pascua (Azucenas) 

  
Invitamos a nuestros feligreses a hacer una donación 
para las flores de Pascua en memoria de algún ser 
querido. 
  
Necesitamos 60 plantas, cada una cuesta 9 dls. Si 
desea donar una, favor de llevar el dinero y su 
información a la oficina de la parroquia durante horas 
hábiles. Estaremos tomando ordenes hasta que se 
completen pero no más tarde del viernes, 29 de 
marzo. 

Charla Referente a La Pedofilia 

 

Se llevará a cabo una charla referente al escandalo 

que está pasando en nuestra iglesia (Pedofilia), 

impartida por nuestro párroco el Padre Neil 

McQuillan.  

 

Esta charla se llevará a cabo en el salón de 

conferencias el lunes, 1ro de abril en los siguientes 

horarios: 

 

Inglés - 4:30 pm  

 

Español - 7:00 pm  

 

Todos están invitados a asistir. 

REPORTE EL ABUSO SEXUAL 
 

Para reportar el abuso sexual de un menor por parte 
de un sacerdote, diácono, empleado o voluntario, llame 
a la Línea Directa de Conducta Sexual Inapropiada                                                   
al 1-888-206-9090. 
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¡La primavera ya esta aqui! 

Comience a usar Script 

 

El usar scrip puede hacer una gran diferencia para el 

mantenimiento de la parroquia.  

  

Venga y deje que le expliquemos 

Es muy fácil y lo mejor de todo, que no le cuesta nada 
adicional. Los comercios del cual usted usa scrip le 
regresarán a la parroquia desde el 2% hasta el 18% de 

cada dólar que usted gaste. 

  

No hay recaudación de fondos más fácil 

¡No espere mas! Tenemos a la mano scrip para el 
mercado, gasolina, ropa, restaurantes, cine, reparación 

para el hogar, medicamentos y más. 

  

Todos compramos en el mercado, compramos ropa, 
usamos gasolina, comemos fuera de casa y tomamos 
medicamentos. Use scrip cuando lo necesite. No compre 
las tarjetas en otros lugares; cómprelas en la oficina de 

scrip. La parroquia se beneficia cuando usted lo hace. 

  

El horario de la oficina de Scrip es: 

Lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12 del 
medio día y el primer domingo de 8:30 a 11:30 de la 

mañana. 

 

“Adquiera el habito de usar scrip” 

 

CONTAMOS CON SU AYUDA! 

Camino al Pie de la Cruz:  

10 Cosas que Debemos Recordar durante la Cuaresma 

1. Recordemos la formula. 10 Mandamientos, 7 sacramentos, 3 
personas en la Trinidad. Para la Cuaresma, la Iglesia nos da 

algo como un eslogan –Oración, Ayuno y Caridad. 

2. Tiempo de oración. Acto de oración extendido a lo largo de 40 
días. Mientras oramos, iniciamos un caminar, uno que 
esperamos nos acerque más a Cristo y obre en nosotros un 

cambio por nuestro encuentro con él.  

3. Tiempo de ayuno. Ayunos del Miércoles de Ceniza y del 
Viernes Santo y los viernes sin comer carne, intercalados con 
nuestra disciplina personal, la Cuaresma es ahora el único 
tiempo en el que muchos católicos ayunan realmente. Y, por 
eso quizás, se le da tanta importancia, "¿A qué cosa 
renunciarás en esta Cuaresma? ¿a los hot dogs? ¿a la 
cerveza? ¿a los dulces?" Para algunos de nosotros esto es 
casi como un juego pero el ayuno es una forma de penitencia 
que nos ayuda a alejarnos del pecado y a acercarnos más a 

Cristo.  

4. Tiempo para disciplinarnos mejor. Los 40 días de Cuaresma 
son también una buena ocasión, un tiempo fijo para ocuparnos 
de nuestra disciplina personal en general. En vez de renunciar 
a algo, quizás pudiésemos hacer algo positivo. "Voy a hacer 
más ejercicio. Voy a orar más. Voy a portarme mejor con mi 

familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo".  

5. Dejar morir algo de nosotros. El lado más serio de la 
disciplina durante la Cuaresma es que va mas allá del auto-
control—es encontrar esos aspectos en uno mismo que no 

están imitando a Cristo y dejarlos morir.  

6. No hay que hacer mucho. Existe la tentación de convertir la 
Cuaresma en un período ambicioso de reinvención personal 
pero lo mejor es que sea un tiempo simple y enfocado. No 
trates de concentrar todo en una sola Cuaresma. Esa es una 

receta para el fracaso.  

7. La Cuaresma nos hace percatarnos de nuestras 
debilidades. Aunque nos fijemos metas sencillas, tenemos 
dificultad para cumplirlas. En este tiempo nos percatarnos de 
nuestra debilidad. Esto puede ser doloroso pero al reconocer lo 
indefensos que somos, hace que busquemos la ayuda de Dios 

con sinceridad y con renovada urgencia.  

8. Se paciente contigo mismo. Cuando nos enfrentamos a 
nuestras propias debilidades, la tentación es sentirnos 
molestos y frustrados. "¡Qué mala persona soy!" Pero esa es 
una lección errónea. Dios nos llama a ser pacientes y a vernos 

como él nos ve, con un amor incondicional.  

9. Tiende la mano caritativamente. Cuando experimentamos 
debilidad y sufrimiento, ese es el momento de renovar nuestra 
compasión por aquellos que sufren, que tienen hambre o que 
pasan necesidades. La tercera parte de la fórmula para la 
Cuaresma es la caridad. No se trata de echar unos cuantos 
dólares más en la canasta de la colecta; se trata de tender la 
mano a los demás y, sin cuestionar, ayudarlos a manera de 

compartir la experiencia del amor incondicional de Dios.  

10. Aprende a amar como Cristo. Dando de nosotros mismos en    
medio de nuestro sufrimiento y abnegación, nos acerca más a 
amar como Cristo, quien sufrió y se entregó incondicionalmente 
en la cruz por todos nosotros. La Cuaresma es un caminar por 
el desierto para llegar al pie de la cruz en el Viernes Santo, 
cuando lo buscamos, imploramos su ayuda, nos unimos a Él 

en sufrimiento y aprendemos a amar como él. 

Proyecto de Salones Completo 

 

Nos complace anunciar que el proyecto de los 

salones y baños nuevos se ha terminado. Este 

proyecto se pagó con fondos en depósito 

ahorrados durante muchos años en el pasado, 

gracias a la generosidad y dedicación de 

generaciones anteriores de feligreses. ¡Demos 

gracias a Dios por esta gran bendición! 

 

El domingo, 31 de marzo, los salones y baños 

nuevos estarán abiertos por si gusta pasar a 

verlos y a la 1:00 pm se hará una bendición. 

 

También estamos agradecidos con la Diócesis 

de San Bernardino por su asistencia y manejo 

de este proyecto.  


