
19 DE ABRIL DE 2015 TERCER DOMINGO DE PASCUA 19 DE ABRIL DE 2015 TERCER DOMINGO DE PASCUA 
REFLEXIÓN DELEVANGELIO:  JUAN 20:19-31 

Ponte en el lugar de Tomas. Cuando Jesús  
resucitado se aparece a los demás discípulos,  
estabas ausente. Ahora ellos insisten en que no 
sólo lo vieron sino que él les dio el poder del  
Espíritu Santo. Pobre Tomás, definitivamente te 
quedaste fuera. Así que insistes en que nunca 

creerás a menos que pongas tus dedos en las heridas de  
Jesús. Una semana más tarde tienes la oportunidad de cumplir tus 
palabras. Jesús se aparece y te invita a tocar y examinar sus  
heridas. Tu dudas son despejadas y exclamas: "Señor mío y Dios 
mío". Jesús señala que crees porque has visto. ¿A quién escuchas 
que él elogia?  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Qué fue lo primero que Jesús dijo a los discípulos que estaban 
encerrados en un cuarto? ¿Por qué crees que dijo eso? ¿A qué 
capacita el recibir el poder del Espíritu Santo a los apóstoles? 
¿Qué cosa buena crees que salió de que Tomás estuviera ausente 
en la primera visita de Jesús? ¿Cómo vivimos la paz y el perdón 
de Jesús en la Iglesia hoy? Algunas veces cuando nos  
escondemos detrás de las puertas cerradas, de la duda, el miedo, 
el enojo, Jesús se hace presente. ¿Cuáles son algunas de las  
formas en que podemos hacer eso?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA:¿Cuándo te es fácil perdonar? 
¿Cuándo te es difícil? 
 TRADICIONES DE NUESTRA FE: Los cristianos somos ¡testigos 
de Cristo resucitado! Testimoniamos todo lo relacionado con Jesús 
de Nazaret quien murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al 
tercer día. Debemos ser personas que cantan y gritan ¡Resucitó, 
Aleluya! Tan importante es la resurrección de Cristo que, mientras 
tenemos cuarenta días de Cuaresma hay cincuenta días de Pascua 
en el calendario cristiano. Durante esta época, domingo tras  
domingo mediante la proclamación del Evangelio se nos transmiten  
escenas de Cristo, quien cada ocho días se aparecía a sus  
Discípulos confirmando cada Domingo que en verdad había  
resucitado, instruyéndolos para que pudieran ser verdaderos  
testigos de su resurrección. Y ¿tú? ¿Cuán buen testigo eres? Un 
buen testigo da testimonio de lo que ha visto, escuchado y  
experimentado. Para ser testigo de Cristo hay que verlo,  
escucharlo y experimentarlo. La Iglesia nos da la oportunidad de 
verlo, escucharlo y experimentarlo diariamente, en especial durante 
el domingo. Esto es posible sólo si durante la semana vives con el 
corazón abierto. Abierto para ver, escuchar y experimentar a Jesús 
en tu hogar, en tu trabajo, entre tus parientes y amistades. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:     Hch 6:8-15; Sal 119(118):23-24, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29 
Martes:       Hch 7:51-8:1a; Sal 31 (30):3cd-4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab;                           
 Jn 6:30-35 
Miércoles:   Hch 8:1b-8; Sal 66 (65):1-3a, 4-7a; Jn 6:35-40 
Jueves:       Hch 8:26-40; Sal 66 (65):8-9, 16-17, 20; Jn 6:44-51 
Viernes:      Hch 9:1-20; Sal 117 (116):1bc, 2; Jn 6:52-59 
Sábado:     1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7, 16-17; Mc 16:15-20 
Domingo:    Hch 4:8-12; Sal 118 (117):1, 8-9, 21-23, 26,  
 28, 29; 1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18 

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 bendecidos y podamos  
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~  
Hasta ahora, de nuestras 130 casas del feligreses certificadas, 67 
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            Juan and Helena Sabala 
Anonymous    Fran Dreis 
Ray and Shelly Dexter 
Augustin and Maria Godinez 
Cesar Garcia 
Joseph and Barnara Leos 
Robert and Olga Chavez 
                                                             
 
 
 
 

Sab April 18 Día laboral de Pascua 5:00PM + Jesie Frances Lalone 
Dom April 19 TERCER DOMINGO DE PASCUA  8:30AM +Ralph & + Frances Tusch 
Dom April 19 TERCER DOMINGO DE PASCUA  11:00AM Por los Feligreses 
Dom April 19 TERCER DOMINGO DE PASCUA  12:30PM +Evan William Duhig 
Lun April 20 Día laboral de Pascua  NO MISA 
Mar April 21 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses 
Miér April 22 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses 
Juev April 23 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses  
Vier April 24 Día laboral de Pascua  7:30AM Por los Feligreses  
     OBISPO ROBER McELROY 

 
 
 
 
 
 

La instalación del obispo McElroy ocurrió ante más de 
1,000 personas. En su sermón el Obispo se propuso tres 
retos como: 
 Proclamar la ilimitada Misericordia de Dios en lugar de 

reprochar y recriminar. 
 Servir a una comunidad llena de diversas culturas. 
 Participar con la mas alta cultura fuera de las paredes 

de la Iglesia 
“Como católicos no estamos llamados a separarnos de 
nuestra cultura” comento “no ser dominados por  
nuestra cultura, ni tampoco ir en guerra en contra de ella” 
si no aceptarla y abrazarla con un amor trasformador  
basado en el Evangelio. El Obispo se ha comprometido en 
visitar las 98 parroquias de nuestra Diócesis en los  
próximos 6 meses para conocer las necesidades de cada 
una. 
SAN PIO X LE DA LA BIENVENIDA AL  

OBISPO ROBERT McELROY 
Es un honor anunciar que el Obispo McElroy  
estará visitando nuestra parroquia el día 7 de mayo 
para celebrar el Sacramento de la Confirmación. 
Ha escogido ese día para conocer tanto al personal 

de nuestra parroquia como a el consejo parroquial y de  
finanzas. Una misa bilingüe será celebrada por la toma de 
posesión de nuestro párroco Rev. Higinio García por el  
Obispo McElroy. Los detalles estarán en el boletín de la  
semana entrante Todos los feligreses están invitados a un 
día de Campo  inmediatamente después de la misa. La misa 
de las 12:30PM será cancelada ese día. 

 

1. OFRENDA SEMANAL: Nuestra ofrenda semanal del 12 
de abril fue de $3246.38.Gracias por su amor y continuo 
apoyo.  Miembros Registrados          $1528.05  
    Diferentes formas de Ofrenda $ 1718.93      
Ya puede registrarse por internet www.stpiusxjamul.com 

2. CINCO DE MAYO: Les agradeceríamos enormemente 
regresar los boletos vendidos y las formas de patrocinio 
lo más pronto posible a la oficina parroquial. Gracias 

3. MISA DE SANACION: Dios quiere sanarte a ti a través 
del poderoso Sacramento de la Eucaristía. Es el regalo 
de Dios a la iglesia. Únase a nosotros para celebrar  
nuestra Misa de Sanación mensual el día 21 de abril a 
las 7:00PM en ingles y/o el día 24 de abril a las 7:00PM 
en español. 

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. GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano estará sirviendo 
desayuno/almuerzo el día 26 de abril después de cada 
misa. 

6. MMLG:  La 2da Fiesta de Té de Las Damas Católicas de 
Nuestra Señora tendrá lugar este sábado 25 de abril a la 
1:30PM en el salón Keenan. Todas las mujeres adultas 
de la parroquia están cordialmente invitadas. ¡Las  
esperamos!. 

DIVERSIÓN DE VERANO PARA NIÑOS!!! 
CAMPAMENTO DE OLIVER 

Camp Oliver es administrado por las hermanas del  
Servicio Social y ha estado operando por más de 60 años. 
Durante la sesiones los campistas disfrutan nadando, artes y 
oficios. Tiro con arco, estudios sobre naturaleza, cocinar al 
aire libre, caminatas, fogatas, curso de cuerdas y más! Por 
favor asista a nuestra exhibición el día 28 de junio de 2015 
de 1:00PM a 4:00PM Para más información, visite nuestro 
sitio web www.campoliver.org,correo electrónico  
info@campoliver.org o llame a la oficina al (619)445-5945 
Asistencia financiera disponible. 




