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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO MARCOS 1:12-15 
¿Puedes imaginar una escena de una película 
ilustrando la primera parte de la historia del 
evangelio de hoy? Jesús está en el desierto 
donde fue tentado por Satanás. También está 
rodeado de bestias salvajes y ángeles.  
Debieron ser 40 días muy interesantes, los 

que pasó Jesús preparándose para ir a predicar la buen nueva. "El 
reino de Dios está cerca", anunció en Galilea y llamó al pueblo a 
prepararse para el reino de Dios a reformar sus vidas.  
La Cuaresma puede ser como un nuevo día para nosotros, lo  
mismo que fue para Noé y su familia cuando terminó el diluvio. Es 
tiempo para un nuevo inicio y renovación de nuestra alianza de 
vivir como pueblo de Dios.  
  

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: ¿En qué formas quieres que la 
Cuaresma sea un nuevo inicio en tu vida como cristiano? ¿Qué 
harás para trabajar por esas metas? ¿Quién o qué puede ayudarte 
a experimentar la Cuaresma como "un nuevo día".  Jesús se quedó 
en el desierto por cuarenta días, rezando y preparándose para su 
misión. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros ¿Qué 
puedes hacer para darte cuenta cual es tu misión? ¿Qué tipo de 
entrenamiento puedes tener durante la Cuaresma para crecer  
fuerte para resistir la tentación como lo hizo Jesús en el desierto?  
 

PREGUNTA PARA LA SEMANA: ¿Qué significa para ti la  
conversión? 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE: Según un dicho árabe, si  
quieres conocer bien a una persona, debes convivir durante  
cuarenta días con ella. Cuarenta no puede tomarse al pie de la 
letra, ya que en las culturas semitas de siglos pasados cuarenta 
significaba “un largo periodo de tiempo”. Los judíos, cristianos y 
musulmanes provenimos de esas culturas antiguas y es por eso 
que para nosotros el número cuarenta es muy importante. Algunos 
ejemplos bíblicos: El diluvió duró cuarenta días. Moisés habló con 
Dios durante cuarenta días en el Sinaí. El pueblo de Israel pasó 
cuarenta años en el desierto purificándose de sus pecados. Jesús 
ayunó cuarenta días en el desierto antes de iniciar su ministerio 
público. El profeta Mahoma tenía cuarenta años cuando Dios lo 
llamó; asimismo, según el Islam, Dios creó a Adán en cuarenta 
días, y la persona que desea sabiduría necesita ayunar cuarenta 
días. No se sabe de dónde viene esta conexión del número  
cuarenta con la religión. Algunos astrónomos piensan que es  
debido al planeta Venus. Venus (estrella matutina) viaja por el cielo 
regresando a su lugar de origen cada cuarenta años menos  
cuarenta días.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA: 
Lunes: Lv 19:1-2, 11-18; Sal 19 (18):8-10, 15;  Mt 25:31-46 
Martes: Is 55:10-11; Sal 34 (33):4-7, 16-19; Mt 6:7-15 
Miércoles: Jon 3:1-10; Sal 51 (50):3-4, 12-13, 18-19; Lc 11:29-32 
Jueves: Est C:12, 14-16, 23-25;  
 Sal 138 (137):1-3, 7c-8; Mt 7:7-12 
Viernes: Ez 18:21-28; Sal 130 (129):1-8; Mt 5:20-26 
Sábado: Dt 26:16-19; Sal 119 (118):1-2, 4-5, 7-8;  Mt 5:43-48 
Domingo: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Sal 116 (115): 
 10, 15-19; Rom 8:31b-34; Mc 9:2-10 

Llamados a Ser Misericordiosos “Les aseguro que cada 
vez que lo hicieron con el más pequeño de mis  
hermanos, lo hicieron conmigo”. — MATEO 25,40  
 

St. Pius X Parroquia se complace en participar del  
Llamado Católico Anual 2015 “Llamados a Ser  
Misericordiosos”. El llamado anual apoya las necesidades 
caritativas a través de la Diócesis de San Diego. Sus  
dones hacen posible el trabajo que impacta a muchos en 
nuestra diócesis: la atención a los pobres y encarcelados, 
la educación de niños en escuelas Católicas y el  
entrenamiento de catequistas, la formación de candidatos 
al sacerdocio, el ministerio a jóvenes y jóvenes adultos en 
universidades, la preparación de parejas al matrimonio, y 
el apoyo del desarrollo parroquial en el Valle Imperial. Por 
favor haga su promesa al Llamado Católico Anual.  
Pueden hacer su contribución en línea al  
www.diocese-sdiego. org, o tomen un panfleto con la  
tarjeta de respuesta aquí en la parroquia.  
 

“Llamados a Ser Misericordiosos” Oración para las  
Peticiones Generales: Que, al responder al llamado de 
Cristo a ser Misericordiosos, todos los Católicos en la  
Diócesis de San Diego participen del Llamado Católico 
Anual.  
Cada uno de nosotros. La Campaña Católica Anual es una  

oportunidad para cada uno de nosotros 
para ser buenos administradores y  
poner nuestra fe católica en acción. 
Gracias a quienes a continuación han 

respondido muy rápidamente: 
Anonymous   Raphael and Bedria Ablahad 
Walt and Tina Jellison  Annika Mawn 
Len and Cyndie Dasho  Dr. Carmen de Llano 
Rodney Snow   David and Heather Belus 
The Gerhardstein Family  Joseph A. Coppola 
Joyce Elliott   Anonymous 
Ricardo and Olga Rodriguez L. Guadalupe Wendell 

 
En su misericordia , por favor orar por el descanso del 
alma de largo feligrés tiempo James Kurupas que murió 
en paz esta semana. Planes funerarios son próximas . 
~ Concédelel, Señor el descanso eterno, y la lusca para 
él la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. ~  
 

EMPRESAS LOCALES: Cuando surge la necesidad, por favor 
recuerden los anunciantes en la parte posterior del boletín. Su 
apoyo continuo hace que nuestro boletín sea posible. 
 
 
 

Los Caballeros de Colón de la Iglesia San Pio 
X patrocinará la fiesta de San Patricio para 
adultos solamente el Sábado 21 de Marzo.  
La fiesta empieza a las 6:00PM con una hora 
social y cena a las 7:00PM seguida for una 

busasta y baile.  Los boletos son de $35.00 por pareja y $20.00 
per persona.  Por favor vengas y apoyen a su parroquia mien-
tras que se divierten.   
 

CUARESMA REGLAMENTOS 
La Abstinencia . Todos los 
que han alcanzado su 14a 
cumpleaños son abstenerse de 
comer carne el Miércoles de 
Ceniza y todos los viernes 
durante la Cuaresma. 

El Ayuno . Todos los que son mayores de 18 años , hasta su 
59 cumpleaños , son a ayunar el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo . Sólo se permite una comida completa en los 
días de ayuno . Otros dos comidas, suficientes para mantener la 
fuerza , pueden tomarse de acuerdo a las necesidades de cada 
uno. Pero juntos , no deberían ser igual a una comida completa. 
Comer entre comidas no está permitido , pero los líquidos se 
admiten. La obligación no se aplica a aquellos cuya salud o ca-
pacidad de trabajo se verían seriamente afectadas . La gente en 
la duda acerca rápidos ola abstinencia debe consultar a un sac-
erdote de la parroquia . 
 

 
 

 
1. OFRENDA SEMANAL : Nuestra ofrenda semanal del 

22 de Febrero 2015 fué de $ 4468.07. Gracias por su 
amor y apoyo. 

2. GRUPO DE MATRIMONIOS: El Grupo de Matrimonios 
no se reunirá durante el tiempo de Cuaresma.  

3. PREPARACION DE IMPUESTOS. Es la temporada de 
impuestos y Pablo Agpaoa , está ofreciendo a preparar 
sus impuestos y donar el 100% de su cuota a San Pío 
X. Sólo tiene que traer sus documentos a la oficina de 
la parroquia los Domingos desde las 7:30AM a las 
12:00PM hasta el 12 de Abril. 

4. VIA CRUCIS: Comenzán este Viernes, 20 de Febrero a 
las 5:30PM y continuar durante  la Cuaresma. 

5. CENAS PESCADO CUARESMA: Los Caballeros de 
Colón servirán sus deliciosas  cenas de pescado, los 
Viernes durante la Cuaresma. La cena empezará a 
6:00PM en el Salón Keenan. 

6. EL GRUPO HISPANO. El Grupo Hispano  preparó un 
delicioso desayano y almuerzo que esta ofreciendo 
desués de las misas.  Acompañenos en el Salón 
Keenan. 

7. DAMAS.  El Grupo de Damas Católicas de Nuestra 
Señora de San Pio X en Jamul estara pasando re-
cordatorios después de las Misas, para que marquen 
sus calendarios y asistan a su Segundo Té Annual que 
será el Sábado 25 de Abril.  ¡No se pierdan de recibir 
este artículo tan especial! 

8. EMPRESAS LOCALES: Cuando surge la necesidad , 
por favor recuerden los anunciantes en la parte poste-
rior del boletín. Su apoyo continuo hace que nuestro 
boletín sea posible. 

Sat Feb 21 Vigilia del Domingo/Primer Domingo de Cuaresma 5:00PM +Louis Barletta 
Sun Feb 22 Primer Domingo de Cuaresma 8:30AM (SI) Bedria Ablahad 
Sun Feb 22 Primer Domingo de Cuaresma 11:00AM +Greg Barker 

Sun Feb 22 Primer Domingo de Cuaresma 12:30PM Para los Feligreses 
Mon Feb 23 San Policarpo/Lenten Weekday  NO MISA 
Tues Feb 24 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 

Wed Feb 25 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 

Thurs Feb 26 Día Laborable de Cuaresma 7:30PM Para los Feligreses 

Fri Feb 27 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 

     

Despues de Misa 


