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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO:  JUAN 12:20-33 
En esta lectura Jesús compara su vida y 
la nuestra con un grano de trigo. Si el 
grano cae en tierra y muere, entonces 
crece como una espiga alta de trigo que 
da vida y alimenta a otros. Igual que el 
grano de trigo debemos estar dispuestos 
a perder nuestra vida para ganar la vida 
eterna. Jesús sabe que la hora de su 
muerte, cuando será clavado en la cruz, 

está cerca. Pero también sabe que cuando sea resucitado él  
salvará a judíos, y griegos y a todo el mundo.  
 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: En esta historia bíblica, perder la 
vida significa dejar las ataduras y todo lo que nos prevenga de 
seguir a Jesús. Para personas de tu edad en el mundo hoy, 
¿cuáles pueden ser algunas de esas cosas o personas? ¿Qué o 
quién te ayuda a ser un fiel seguidor de Jesús, diariamente, no 
sólo durante la Cuaresma? ¿Cómo crees que Jesús atrajo a las 
personas? ¿Cómo puedes ayudar a otros cuyas palabras y obras 
dicen "me gustaría ver a Jesús"?  
 

PREGUNTA LARA LA SEMANA: ¿Qué "caída" has tenido para 
"dar frutos" como discípulo? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE:  Basándose en las palabras de 
Jesús, Mariano de Blas, compuso su canto: “Entre tus manos”. 
Este hermoso canto nos recuerda que “hay que morir para vivir”, es 
decir, que no es nada fácil ser discípulo de Jesucristo. El mismo 
Jesús nos pide que nos neguemos a nosotros mismos (Mateo 
16:24); que carguemos la cruz para seguirlo (Marcos 8:34); que 
perdamos nuestra vida por su nombre (Lucas 9:24). Todo esto 
porque Jesús reconoce que el grano de trigo debe morir para dar 
vida, para multiplicarse (Juan 12:24).  El canto: “Una espiga 
dorada por el sol”, de Cesáreo Gabaráin, nos recuerda que los 
cristianos somos trigo del mismo sembrador. Es Jesús quien nos 
siembra, nos cultiva, nos cosecha, nos tritura, nos amasa, y nos 
hace un solo pan consagrado a Dios. Somos granos de trigo que, 
unidos formamos el pan de la comunión que es comunidad. Para 
esto, cada uno debe morir a sus egoísmos y preferencias. Morir a 
sí mismo tiene sentido cristiano, sólo si es para trabajar unidos y 
en la misión de Cristo, la cual es salvación del mundo y  
construcción del Reino de Dios.Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA: 
Lunes:  Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62];  
  Sal 23 (22):1-6; Jn 8:1-11 
Martes:  Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21;  
  Jn 8:21-30 
Miércoles: Is 7:10-14; 8:10; Sal 40 (39):7-11;  
  Heb 10:4-10; Lc 1:26-38 
Jueves:  Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9: Jn 8:51-59 
Viernes:  Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42 
Sábado:  Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56 
Domingo: Mc 11:1-10 o Jn 12:12-16 (procesión);   
  Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 17-20, 23-24;  
  Fil 2:6-11; Mc 14:1 — 15:47 [15:1-39] 

Gracias por su apoyo del Llamado Católico Anual. El  
Llamado  Católico es una invitación a cada familia  

católica para responder con un corazón generoso para aumentar la 
iglesia. Los fondos que se recaban son para llenar las necesidades 
en los  servicios, ministerios, programas, agencias y apostolados 
que se encuentran en situación crítica ya sea educación, social y 
espiritual.  
~Deseo que nuestros esfuerzos sean bendicios y podamos  
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~  
Hasta ahora, de nuestras 265 casas del feligréses certificadas, 46 
han respondido graciosamente a nuestra petición:  
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 
Robert and Mary Lou Rector Bob and Elda Adams 
Douglas and Carol Dubé  Robert and Kim Perry 
Tom and Theresa Mascarenas Paul Zieglar   
Victor and Claudia Sanchez Carlos Sanchez  
Jessie L. Weddle   Edgar and Ana Knudsen 
Gerry Lyons   Richard and Chelita Flores 
Joseph LaRussa   Rosa-Raddatz Family 
Desmond and Rosa Fonseca Ricarda Raddatz 
Patricia Nybo   Joe and Margie Toland 
Tom and Christine Wilson  Nicolas and Josephine Nicolas     
Lillian Tatar   Al Martinez 
Jose and Maria Méndez  Anonymous 
Anonymous   Socorro Martinez 
Gary and Julie Gorton  Barbara Villagrana 
Julie Gray 
Paul and Linda Wargo 
Florino and Corazon  
  Agpaoa 
Enrique and Guadalupe  
  Covarrubias 
 
 
 
  HORARIO DE SERVICIO DE PENITENCIA CUARESMAL:  

 
 

Después de Misa 

Sab Mar 21 Domingo Vigilia/Quinto Domingo de Cuaresma 5:00PM Para los Feligreses 
Dom Mar 22 Quinto Domingo de Cuaresma 8:30AM (SI) Bedria Ablahad 
Dom Mar 22 Quinto Domingo de Cuaresma 11:00AM +Greg Barker 
Dom Mar 22 Quinto Domingo de Cuaresma 12:30PM +Raul Agiss Nuñez 

Lun Mar 23 Día Laborable de Cuaresma  NO MISA 
Mar Mar 24 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 
Miér Mar 25 Día Laborable de Cuaresma/La Anuncuación Del Señor 7:30AM Para los Feligreses 

Juev Mar 26 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 
Vie Mar 27 Día Laborable de Cuaresma 7:30AM Para los Feligreses 
     Marquen sus calendarios! Se están  

haciendo planes para el Festival anual del 
Cinco de Mayo en San Pío X. Este año los 
festejos llevarán a cabo el domingo 3 de 
mayo. 
 

A partir de los días más tempranos de la iglesia, los 
seguidores de Jesús contaron la historia de su  
pasión, muerte y resurrección. Cuando los  
peregrinos vinieron a Jerusalén, estaban anciosos 
de ver los sitios donde Jesús estaba. Finalmente, 

caminando en las huellas del Señor a lo largo del camino de la 
cruz se una parte de la peregrinación se convirtió en visita. Las 
estaciones de la cruz, como sabemos hoy, ocurrieron cuando ya 
no era fácil a visitar los lugares sagrados. En los años 1500, 
pueblos por todas partes de Europa comenzaron a crear  
réplicas del camino de la cruz, con pequeños lugares sagrados 
que conmemoran los sitios a lo largo de la ruta en Jerusalén. 
Finalmente, estos lugares sagrados se hicieron el juego de 14 
estaciones que ahora sabemos y fueron colocados en casi cada 
Iglesia Católica en el mundo. Las estaciones de la cruz son una 
forma de rezo. Sólo vaya de una estación al siguiente, al llegar 
a una estación, comience mirando con cuidado la propia imagen 
entonces reze y medite. 
 

Después del Via Crucis, pasen al Salón 
Keenan  a  sabo rea r  de  una  
deliciosa cena de pescado todos los 
Viernes a las 6:00PM durante la  
cuaresma. 

En su mensaje de Cuaresma para el año 2015. 
. . , El Papa San Francisco pide que "hagamos 
nuestros corazones firmes" (Jas 5:8) y a ser 

"misericordioso, atento y generoso". Abrazar su llamada de  
misericordia ayudando que a aquellos en necesidad.  Estar 
atentos al llamado de la de orar; ser generosos con su tiempo y 
su tesoro. "A través de oración, caridad y humildad ante Dios, la 
gente recibe un corazón "que es firme y misericordioso, atento y 
generoso, un corazón que no está cerrado, indiferente o preso 
de  la globalización de la indiferencia. 

1. OFRENDA SEMANAL: Nuestra ofrenda semanal del 8 de 
Marzo fué de $3131.21. Gracias por su amor y  apoyo. 

2. 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. 

3. EL GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano  preparó un 
delicioso desayano y almuerzo que está ofreciendo 
desués de las misas.  Acompáñenos en el Salón Keenan 
hoy. 


