


14 DE JUNIO DE 2015 ONCEAVO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 14 DE JUNIO 20015 ONCEAVO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
REFLEXION DEL EVANGELIO: MARCOS 4:26-34 

En este pasaje, Jesús presenta dos imágenes del 
reino de Dios. Una es la semilla dispersa por la tierra. 
Pero el que riega la semilla no tiene asegurado su 
crecimiento; sin embargo crece. La segunda imagen es 

la semilla de mostaza, pequeñita pero que se convierte en una 
gran planta con espacio en sus ramas para que las aves hagan 
sus nidos y encuentren sombra. El reino de Dios no es lo que es-
peramos; no sigue las "reglas" de la sociedad. Los que viven de 
acuerdo a los valores del reino no siguen las reglas de la sociedad. 
Estamos en contra de la cultura como lo estuvo Jesús: abrazando 
a los marginados, proclamando el amor de Dios por todos, ofre-
ciendo sanación y reconciliación. Y sabiendo que siempre se nos 
da la gracia para actuar como sus discípulos. 
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: ¿Qué crees que Jesús quería 
enseñar a los discípulos sobre el reino de Dios? 
¿Qué dos imágenes te hablan mejor? ¿Cómo explicaría el reino de 
Dios a alguien que te pregunte?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA:  ¿Dónde ves crecer el reino de 
Dios? 

TRADICIONES DE NUESTRA FE: Jesús manifiesta su poder 
mediante el perdón de los pecados (Marcos 2:1-12). Por medio de la 
reconciliación con Dios, Jesús sana a los enfermos, marginalizados y 
hasta sus propios enemigos. Este poder de perdonar pecados Jesús 
mismo lo encarga a su Iglesia, infundiendo su Espíritu sobre los 
primeros discípulos (Juan 20:22-23). Según el Símbolo (Credo) de 
los Apóstoles, los cristianos creemos en el “perdón de los 
pecados”. Esta creencia se relaciona con creer en el Espíritu 
Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, la resurrección del 
cuerpo y la vida eterna. En el perdón de los pecados, el Espíritu 
Santo manifiesta su continua presencia y acción en la Iglesia y 
comunión de los santos. Quienes reciben el perdón de los pecados 
mediante la celebración del Bautismo o el sacramento de la 
Reconciliación, están preparados para la resurrección y la vida 
eterna. El perdón de los pecados manifiesta el poder de Cristo, del 
Espíritu Santo y de la Iglesia. Los cristianos estamos llamados al 
perdón; perdonando, así como deseamos ser perdonados. 
Perdonando, como Jesucristo.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co 

APELACION CATOLICA ANUAL 
                 ¡¡AUN TIENES TIEMPO!! 
~Deseo que nuestros esfuerzos sean  

bendecidos y podamos crecer como una  
comunidad unida y vibrante de fe. ~ 

     
Sab Junio 13 5:00PM Por los Feligreses 2 Cor 5:14-21; Sal 103 (102):1-4, 9-12; Mt 5:33-37  
Dom Junio 14 8:30AM +Genevive Cramer  Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 2 Cor 5:6-10; Mc 4:26-34 

Dom Junio 14 11:00AM +Jim Kurupas Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 2 Cor 5:6-10; Mc 4:26-34 

Dom Junio 14 12:30PM Por los Feligreses Ez 17:22-24; Sal 92 (91):2-3, 13-16; 2 Cor 5:6-10; Mc 4:26-34 

Lun Junio 15 NO MISA NO MISA 2 Cor 6:1-10; Sal 98 (97):1, 2b, 3-4; Mt 5:38-42  
Mar Junio 16 7:30AM Por los Feligreses  2 Cor 8:1-9; Sal 146 (145):2, 5-9a; Mt 5:43-48  
Miér Junio 17 7:30AM Por los Feligreses 2 Cor 9:6-11; Sal 112 (111):1bc-4, 9; Mt 6:1-6, 16-18 

Juev Junio 18 7:30AM Por los Feligreses 2 Cor 11:1-11; Sal 111 (110):1b-4, 7-8; Mt 6:7-15 

Vier Junio 19 7:00PM Por los Feligreses  2 Cor 11:18, 21-30; Sal 34 (33):2-7; Mt 6:19-23  

1. DIA DEL PADRE: Los sobres para el Ramillete Espiritual el 
Día del Padre ya están disponibles para ustedes en el  
vestíbulo de la parroquia. No olviden entregarlos para le día 
21 de junio. 

2. LAVADO DE AUTOS: El Grupo de Jóvenes  
estará teniendo un Lavado de Autos (Car Wash) el día 14 de 
junio de 8:30 11:30AM en el estacionamiento de la parroquia. 

3. GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano estará sirviendo  
desayuno/almuerzo el día domingo 14 de junio, después de 
cada misa. Ven y comparte de esta deliciosa comida y  
compañerismo.  

4. MISA DE SANACION: Dios quiere sanarte por medio del po-
deroso Sacramento de la Eucaristía. El regalo de Dios para 
la Iglesia. Acompáñanos en nuestra Misa de Sanación  
mensual el día  16 de Junio, at 7:00PM in Ingles y/o  19 de 
Junio a las  7:00PM in español. 

5. APARTA LA FECHA:  Las Damas Católicas estarán  
ofreciendo un rico desayuno para celebrar el Dia del Padre el 
domingo 21 de junio después de misa de 8:30AM. Ven  
disfruta y celebra a Papa. 

6. GRUPO DE JOVENES: El Grupo de Jóvenes tendrá un  
paseo a la Feria del Condado de San Diego el jueves 25 de 
junio. Se reunirán en la parroquia a las 2:00PM y estarán de 
regreso a las 9:00PM. La entrada será proporcionada para lo 
asistentes. Se están solicitando adultos para transportar y 
supervisar a los jóvenes en transcurso del paseo. Si quieres 
asistir reserva tu lugar antes del domingo 21 de junio. 

 
 

 

Recuerda  
tu promesa 

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 de campamento los asistentes 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 la exhibición el día 28 de junio de 2015 de 1:00PM a 4:00PM 
Para más información, visite el sitio web www.campoliver.org,correo 
electrónico info@campoliver.org o llame a la oficina al  
(619)445-5945 Asistencia financiera disponible. 

Adoración al santísimo miércoles  8:00AM-6:00PM   
 ¡Ven y pasa una hora con El! 

Las direcciones de correo electrónico para el personal de la  
parroquia son las siguientes: 
Fr. Higinio García, Pastor  frgarcia@stpiusxjamul.com 
John Turcich, Diacono   dcnjohn@stpiusxjamul.com 
Tina Jell ison, Contadora tjel l ison@stpiusxjamul.com 
Liz Rodríguez, Oficina Parroquial lrodriguez@stpiusxjamul.com 
Laura Dray, Dir de Educación Religiosa       stpiusxjamul@aol.com 
Ministerio Juvenil                        youthministry@stpiusxjamul.com 
Administrador de la pagina Web        webadmin@stpiusxjamul.com 
Boletín                       parishoffice@stpiusxjamul.com                         
(Los anuncios deben ser entregados a la oficina a mas tardar el 
martes a las 12:00PM de la misma semana) 

La gratitud puede transformar días comunes en acción de 
gracias, convierta rutinas en alegría y oportunidades  
ordinarias en bendiciones.—William Arthur Ward 

¿Sabías que?…..    Papa Francisco nació en Buenos Aires, Argentina, 
como Jorge Mario Bergoglio. Trabajó brevemente como un técnico 
químico antes de comenzar sus estudios en el seminario. Fue  
ordenado por el sacerdote Católico en 1969 y a partir de 1973 
hasta 1979 fue el superior provincial de Argentina de la Sociedad 
de Jesús. Se convirtió en  arzobispo de Buenos Aires en 1998 y 
cardenal en el 2001 por el Papa Juan Pablo II. Después de la 
dimisión del Papa Benedicto XVI el 28 de febrero de 2013, un 
papal  conclave eligió a Bergoglio como su sucesor el 13 de  

marzo. Eligió Francisco como su nombre papal en honor al Santo Francisco de 
Asís. Papa Francisco es el primer Papa jesuita, el primero de las Américas, el 
primero del Hemisferio del sur y el primer Papa no europeo desde  Sirio Gregory 
III en 741, 1,272 años antes.  

                                DONACIONES SEMANALES  

                                          MAY 31, 2015 

Feligreses Registrados $1,227.76 

Donaciones Varias $1,385.05 

Donaciones por Internet $675.00  

Total $3,287.81  

Fondos necesarios para operar $5,000.00  

Déficit/Excedente ($1,712.19) 

 

 

 

 

Queridos Feligreses,  

Estoy muy agradecido con la cálida bienvenida que he 
recibido de parte de todos aquí en San Pio X. Durante 
la misa de mi Instalación, el amor de esta comunidad 
fue muy evidente. ¡Comenzaré  gradualmente  a conocer 
a todos! Doy mil gracias por el leal y continuo apoyo 
que he recibido de esta parroquia y valoro realmente  a 
todos aquellos que generosamente contribuyen a la vida 
y el ministerio de nuestra parroquia. Mi agradecimiento 
también se extiende, a los grupos e individuos que  
apoyan la parroquia de diferentes maneras, a través de 
trabajo, compañerismo y administración. ¡Alguien una 
vez dijo ‘Si quieres hacer a Dios sonreír, cuéntale tus 
proyectos! Y así es. Rezo con la confianza que el Señor 
seguirá dirigiendo nuestra comunidad parroquial en el 
camino correcto durante los próximos años y que juntos 
los seguiremos.  Dios los bendiga y sus familias  
siempre.  

En Cristo,  

Rev.  Higinio  García 

 

 

San Pío X, Jamul está lanzando un programa de enoticias 

para mantener informados nuestros feligreses. Para formar 

parte de esta novedad y agregar su correo electrónico y 

estar enterado de todas las actividades y noticias   

parroquiales solo tiene que visitar la página web. Es muy 

sencillo y sólo te llevará un minuto o menos.  

www.stpiusxjamul.com 
¿La velocidad de Dios es mas rápida que la luz? 

¡Felicidades! 

Felicitaciones a todos los graduados de San 
Pio X Jamul. Que Dios les conceda a ustedes 
y sus familias una bendición especial  en este 
momento en que empieza una nueva etapa de 
su vida. Que la bendición de Jesús te llene 
de paz; que el Espíritu Santo guíe tu camino 
y tu fe siempre se mantenga fuerte.  

ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES 
Parroquia San Lucas 

1982 Hillside Rd. El Cajon CA 92019 
Junio 22 a Junio 26, 2015 

Información al (619) 442-1697 o en www.thechurchofstluke.org 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/061415.cfm
mailto:frgarcia@stpiusxjamul.com
mailto:dcnjohn@stpiusxjamul.com
mailto:tjellison@stpiusxjamul.com
mailto:lrodriguez@stpiusxjamul.com
mailto:parishoffice@stpiusxjamul.com
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EXPERT
COMPUTER REPAIR

(619) 468-3118
13910 Lyons Valley Rd. Ste. D

Jamul, CA 91935
info@allstarcomps.com
wwwww.allstarcomps.com

619 669-6622
Vicki Beers & Marcia Spurgeon

Fine Cuisine 
& Sea Food!

HABANEROS 
JAMUL

13881 Campo Rd.
619-669-1662

www.habanerosjamul.com

1-619-390-6304
16245 ALPINE BLVD.
www.kampspropane.com
Alpine@KampsPropane.com

John's Tax Pro Team
Personal and

Business Tax Preparation

New to Jamul after 10 years in Spring Valley

Back Taxes, IRS and State Tax 
Problems FIXED

We Have Seen It All!!
619-472-1165

13967 Campo Rd. Ste. 200
www.johnstaxproteam.com

• Meal Preparation   • Companionship     • Dress / Hygiene Assistance 
• Light Housekeeping / Laundry • Incidental Transportation    • Medication Assistance
• Alzheimer Care
"Reliable, Compassionate, Affordable... We Promise!" • Celebrating life, dignity and independence

619.212.7950 
www.PreferHome.com/CentralCoastalSanDiego

E.D. Katzer, D.V.M
Boarding & Veterinary Care

619-669-1666 • Jamulvet.com
13815 Hwy 94 • Jamul

Lic.# FD-1083

FEATHERINGILL MORTUARY
Family Owned  •  Personal Service

College Center Chapel
6322 El Cajon Blvd. • San Diego

(619) 583-9511

M & C WEED ABATEMENT
SPECIALIZING IN

Tree Service • Tree Triming
Weed Whacking • Hauling
Clean Up • Maintenance

Fire Break • Chipping
FREE ESTIMATE

Call Mike (619) 402-7285
Lic. #940923  &  Insured/Bonded

EXCELLENCE you can afford
EXPERIENCE you can count on

SUPPORT when you need it most

619.337.1400
7043 University Ave. • La Mesa

FD #2009

12930 Hwy 94 Ste. C, Jamul, CA
$20 OFF Services

With ad

G. Manale & H. Langarica
Auto Quotes Call: (619) 669-1090
Registration Call: (619) 669-1091
Insurance • Registrations • Titles
Plates • Seguros • Registraciones 

Titulos • Placas

CA Lic. #0B49699

619.561.0991 • Fax 619.561.1362
P.O Box 364 • Jamul, CA 91935

SERVICES
Test • Installation • Repair
www.academybackflow.com

CA Lic. #836977
AWWA #008817 
ABPA #0500682

LEE SUNDQUIST
LEE@academybackflow.com

Ranch Feed & Supply
   We                   Deliver

Hay Grains 
Poultry & Supplies
Small Animal Feed & Supplies

12868 Hwy. 94 • Spring Valley                          (619) 669-4720
Your Satisfaction is the Key to Our Success                         M-F 8-7 • Sat 8-6 • Sun 9-5

Steele Canyon
Veterinary Clinic

Small Animal • Medicine
Surgery & Care

Christine (D'Angelo) Wilson, DVM
619-669-7274

12930 State Hwy. 94 Ste. A

2648 Jamacha Rd. Ste. 170
El Cajon
(619) 660-8465
6am - 12am

9805 Prospect
Santee
(619) 258-8313
6am-10pm

        Propane • Tack
Animal Injectables

Pet & Livestock Supplies


