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REFLEXIÓN DELEVANGELIO:  JUAN 20:1-9  

Imagina los encabezamientos que pueden  
acompañar este evangelio de Pascua de  
resurrección: "mujeres encuentran la tumba vacía", 
"Pedro llega de último a la tumba", "misterio en  
desaparición del cuerpo". El recuento de Juan deja 

claro que María Magdalena fue el primer testigo de la tumba vacía. 
A igual que Pedro y Juan, ella no entendió al principio que Jesús 
había resucitado. En ese tiempo a las mujeres no se les permitía 
testificar en la corte. Jesús escogió a una mujer para ser el primer 
testigo de su resurrección. La próxima historia del evangelio de 
Juan nos dice que María Magdalena se encontró al Señor  
resucitado y que él la envía a anunciar a los discípulos; "He visto al 
Señor" (Juan 20:18). Cada vez que escuchamos esta u otra 
proclamación del evangelio de la resurrección, nos  
regocijamos de que también nosotros hemos sido escogidos para 
ser testigos de que Jesús es el Hijo de Dios que ha resucitado de 
entre los muertos.  

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: ¿Por qué crees que María  
Magdalena, Pedro y Juan no sabían lo que estaba pasando cuando 
vieron la tumba vacía? Si hubieses estado con ellos, ¿qué hubieras 
visto en la tumba que te hubiera dado una idea? ¿Cómo crees que 
Juan interpretó lo que vio? Nombra algunas cosas que en esta 
lectura te revelan algo sobre estos tres discípulos. Igual que los 
primeros discípulos nosotros no siempre estamos libres del miedo, 
ni somos fieles testigos del Señor resucitado. Pero él decidió  
escogernos de todos modos. Nombra una cualidad o habilidad que 
puedes usar para ayudar a otros a vivir el gozo de seguir a Jesús.  

PREGUNTA PARA LA SEMANA: ¿Qué “piedras” están las  
personas levantando a una nueva vida? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: En tiempos pasados, cuando la 
misa era en latín, no teníamos la oportunidad de escuchar en  
nuestro propio idioma las bellas palabras que Cristo pronunció  
durante la Última Cena y que el sacerdote repite durante la 
Consagración: “Esto es mi cuerpo” “Esta es mi sangre”. Por tal 
razón los monaguillos sonaban unas campanitas indicando que 
algo importante estaba pasando. En ese momento los fieles  
levantábamos la cabeza para ver el pan convertido en cuerpo y el 
vino convertido en sangre. Lamentablemente el sacerdote nos daba 
la espalda y no podíamos ver lo que ocurría sobre el altar. Sin  
embargo, respondíamos con las palabras del apóstol Tomás: 
“Señor mío y Dios mío”.Estas palabras reconocen y adoran la  
presencia de Jesús en el pan y el vino. A este momento se le  
consideraba el más importante de la misa. No obstante, el Concilio 
Vaticano II vino a enseñarnos que este es el momento cumbre, 
junto con toda la Plegaria Eucarística, pues toda la misa es 
igualmente importante, excepto que durante la Plegaria Eucarística 
alcanzamos el punto más alto de la celebración. Por esa razón ya 
no hay campanita, pues ahora escuchamos todo en nuestro propio 
idioma, así como los discípulos las escucharon de Cristo, en su 
propio idioma.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

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, 61 
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   John and Julie Holwitz 
Paul and Linda Wargo  Jose and Maria Méndez 
Florino and Corazon   Al and Cindy Peterson 
  Agpaoa   Rick and Roseann Rinear 
Enrique and Guadalupe   Laura Aragon 
  Covarrubias   Sergio and Elsa Rodriguez 
Tomas and Maria Chavez            Bertie Perez 
Al Martinez                               Tom and Tammy Knapp 
Anonymous                               Joel and Janice Grace  
The Fowler Family                      Michael and Kellie Vogt 
Pamela Barker                           Sergio and Elsa Rodriguez 
James and Petronella Ray 
Anonymous 
Ray and Shelly Dexter 
Augustin and Maria Godinez 
Cesar Garcia 
Joseph and Barnara Leos 
Robert and Olga Chavez 
                                                             
 
 
 
 

Sab April 11 Sabado de la Octava Pascua 5:00PM Por los Feligreses 
Dom April 12 SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (DIVINA MISERICORDIA) 8:30AM +Gnevieve Cramer, (SI) George Lutack 
Dom April 12 SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (DIVINA MISERICORDIA) 11:00AM +James Kurupas 
Dom April 12 SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA (DIVINA MISERICORDIA) 12:30PM +Samuel&+Francisco Castro +José Mendez 
Lun April 13 Día laboral de Pascua  NO MISA 
Mar April 14 Día laboral de Pascua  7:30AM  (SI) Herbert Paisano& (SI)Edward Paisano 
Miér April 15 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses 
Juev April 16 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses  
Vier April 17 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVINA MISERICORDIA: En San Pío X  se celebrará la Fiesta 
de la Divina  Misericordia el Domingo, 12 de abril de 
2015. John Deacon Turcich presidirá en: La adoración 
al Santísimo Sacramento que será de 2-3PM y La Coro-
nilla  de la Divina Misericordia a las 3PM con  

bendición. ¡Todos están invitados a participar!  
Despues de la Resurrección las heridas de Cristo tomán  
completamente un nuevo significado. Donde originalmente  
existía un símbolo de tragedia y dolor por la crucifixión se  
convierten en símbolo de triunfo y poder sobre la muerte física 
como la muerte spiritual osea el pecado. Cuando Jesús invita a 
Tomás a tocar sus heridas le permite experimentaresa realidad 
por el mismo. Tomás no solo pudo ver las heridas provocadas 
por los clavos que trapasarón sus manos sino que  
personalmente las experimenta y es así como el cree. Esta es 
una imagen llena de la Misericordia de Cristo. El sufirmiento de 
la cruz no es un simple evento de admiración si no que es un 
hecho que ahora le da significado a nuestro propio sufrimiento. 
Nuestro dolor ,nuestra batalla contra el pecado y la falta de Fé 
ahora pueden descansar sobre las llagas de Cristo para ser 
sanadas. “Jesús en ti confío” 
 

 

1. OFRENDA SEMANAL: Nuestra ofrenda semanal del 5 
de abril fue de $7404.67. Gracias por su amor y  
continuo apoyo. 

2. CINCO DE MAYO: La oficina parroquial está aceptando 
sus boletos de la rifa y patrocinios para la Fiesta de  
Cinco de Mayo que se llevará acabo el día 3 de mayo.  

2. SAN VICENTE DE PAUL: La reunión de la Sociedad de 
San Vicente de Paul será el día 14 de abril a las 6:30 
PM en el salón Keenan. 

3. GRUPO HISPANO: El desayuno/almuerzo del Grupo 
Hispano ha sido cancelado. Los Caballeros de Colon 
estarán sirviendo desayuno después de la misa de 
8:30AM 

4. GRUPO DE JOVENES:  El día 19 de abril el Grupo de 
Jóvenes estará ofreciendo un rico desayuno después de 
misa de 8:30AM 

5. MMLG:  Las Damas Católicas de Nuestra Señora serán 
las anfitrionas de la 2da. Fiesta de Té este sábado 25 de 
abril a la 1:30pm en el salón Keenan. Todas las mujeres 
adultas de la parroquia están cordialmente invitadas. Las 
invitaciones fueron previamente mandadas por correo. El 
precio del boleto incrementara de $20 a $30 en día 15 
de abril.  ¡Las esperamos!. 

6. 4to. GRADO KOC: St.. Pío X, Jamul será anfitrión de la 
reunión de verano, el 16 de abril, a las 7PM , de la 
Asamblea de Nuestra Señora de Guadalupe  de los  
Caballeros de Colón. Todos los caballeros de 4to. Grado 
de San Pío X Jamul son invitados a asistir para ayudar y  
re-conectar con la asamblea de OLG. Los Caballeros de   
3er. grado están invitados a reunirse para saludar y 
conocer a los Caballeros de los alrededores. Esta será 
una reunión informal con pizza y bebidas.  

 

Por favor, orén por aquellos que nos han pedido de su 
oración:            Edward Paisano 
                Herbert Paisano 

¡FELICIDADES! 
 

Una especial bienvenida a todos aquellos 
que que fueron Iniciados en la Fé Católica 

durante la Vigilia Pascual por  
medio del Sacramento del Bautismo  

 
Christopher Joseph Lester 

Gustavo Daniel Lomelí 

Ezra James Ramires 

Gabriella Christa Raitano 




