
 June 29 2014 – saints peter and paul, apostles  
 
GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 16: 13-19 

Peter was the first to make a 
profession of faith in Jesus as the 
Messiah. Peter also denied Jesus, not 
just once, but three times, and then 
professed his love for Jesus three 
times. He trusted Jesus enough to 
walk on water in the midst of a storm, 
but began to doubt when he noticed 

the waves in the storm. He was a disciple of strength (the 
rock), of weakness (denial), of love (you know I love you), 
of trust (walking on water), of doubt (he gets scared and 
falls down into the water). Doesn't Peter give you hope? 
Pray that you will know Jesus' love for you and always be 
willing to 'bounce back' like St. Peter, even when things go 
wrong.   
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:  
Peter was leader of the community; a man of faith who 
loved Jesus. He was also weak and denied him. Can you 
accept loving but weak members in the Church, both 
leaders and faithful? Can you accept a Church that is at 
times sinful? Though this gospel is Peter's story, it is very 
much each one of our stories because it contains perhaps 
the most important question ever asked by Jesus. 'But you, 
who do you say that I am'? Peter spoke directly from the 
heart in his great profession of faith. Each of us is 
challenged to answer this question on a personal level 
during our lifetime: 'But you, who do you say that I am?   
QUESTION OF THE WEEK:  
How is the Church a gift to you? How are you a gift to the 
Church?   
NOTICES AND EVENTS: 
1. Our weekly offering from June 22, 2014 was $3,548.10. 
Thank you for your love and support.  
2. This weekend has been designated as the Peter’s Pence 
Annual Collection. Please be as generous as you can. 
Special envelopes are in the pews.   
3. “Recflections on the Sunday Readings” Bible study 
with Deacon John will begin Wednesday, July 2 at 6pm. All 
are welcome to attend!   
4. After Abortion Healing Retreat given by Rachel’s Hope on 
July 11-13, 2014. Held at Diocesan Pastoral Center, 3888  
Paducah Dr., SD. Information/registration contact Rosemary 
Benefield at 858-581-3022.   
5. We have a parishioner who would like to attend the 8:30 
morning Mass but is in need of transportation, she lives on 
Lyons Valley Rd. If you can help on a weekly basis please 
call the office.   
6. The greatest gift you can give your family is to pre-
arrange your funeral and cemetery arrangements. 
Representatives from Holy Cross Catholic Cemetery will be  
here at St. Pius X on Saturday, July 12 & Sunday, July 13 
with an information table outside after Masses so they can 

answer your questions about pre-planning your funeral, 
cremation, or cemetery arrangement in the Catholic 
tradition. We encourage you to ask them about the benefits 
and options that are available to you through our own 
diocesan cemetery.   
7. Next weekend the members of the St. Vincent De Paul 
will be accepting donations. Please be as generous as you 
can.  
8. St. Pius X’s website is LIVE!! THANK YOU Cindy 
Peterson! ONLINE GIVING IS HERE! Please see the flyer 
in today’s bulletin for more information.  

 
First Friday Mass on the 4 of July  will be 
at 7:30 AM. We will not have an evening 
Mass. First Saturday Mass will be at  
9:00 AM. All are welcome to attend!    
  

WEEKLY MASS SCHEDULE & INTENTIONS: 
SAT.     06/28    5:00 PM      +Bernard Richmen   
SUN.      06/29    8:30 AM      +Bernard Richmen 
SUN.      06/29    11:00 AM     +Maria Abbate 
SUN.    06/29   12:30 PM      (SI) Bishop Flores      
MON.            NO MORNING MASS 
TUE.    07/01    7:30 AM      (SI) Richmen Family   
WED.    07/02    7:30 AM      (SI) Richmen Family   
THU.    07/03    7:30 AM      (SI) Juan & Martha Marquez   
1st FRI.    07/04    7:30AM       (SI) Martha Marquez 
 
FREEDOM 
Those who deny freedom to others deserve it not for 
themselves and under a just God cannot long retain it. —
Abraham Lincoln  
 

 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                             
THE YOUTH GROUP WILL BE COOKING AGAIN! 

They are cooking breakfast and lunch on 

Sunday, July 6 as a fundraiser for summer 

activities. Please plan  

on joining us after 

 8:30am or 11:00am 

Mass.    

 

 *********************************** 



 29 de junio DEL 2014 santos pedro y pablo, apóstoles 
 
REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 16:13-19 

San Pedro fue el primero en 
profesar que Jesús era el 
Mesías. Pedro también negó a 
Jesús, no una vez, sino tres 
veces, y después tres veces 
profesó su amor por Jesús. El 
confió tanto en Jesús que 
caminó sobre las aguas 
durante una tormenta, pero 
empezó a dudar cuando vio las 
grandes olas de la tormenta. 

Fue un discípulo de fortaleza (la roca) de debilidad 
(negación) de amor (sabes que te amo), de confianza 
(caminando sobre las aguas) de duda (temió ahogarse). 
¿Te da confianza el comportamiento de Pedro? Reza para 
ver el amor que Jesús tiene por ti y por estar dispuesto a 
regresar a Jesús cuando las cosas no salgan bien.   
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
Pedro fue el líder de la comunidad, un hombre de fe que 
amaba a Jesús. También fue débil y negó a Jesús. ¿Puede 
aceptar miembros de la Iglesia, líderes y fieles que son 
débiles pero que aman? ¿Puede aceptar a una Iglesia que 
pecó en algún momento? La historia de Pedro en este 
evangelio es como la historia de cada uno de nosotros 
porque contiene la pregunta más importante que se hiciera 
a Jesús: "¿Quién dice la gente que soy yo?" Pedro habla 
directamente del corazón en su gran profesión de fe. Cada 
uno de nosotros es desafiado a contestar esta pregunta a 
nivel personal durante nuestra vida. ¿Quién dices que soy?   
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
¿Cómo la Iglesia es un don para usted?  ¿Cómo es usted 
un don para la Iglesia?  
ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 22 de junio 2014 fue $3,548.10. 
Gracias por su generoso apoyo.  
2.  Este fin de semana ha sido designada como la colecta 
anual de Peter’s Pence. Por favor sea  generoso como 
pueda. Sobres especiales están en las bancas.  
3. Padre Víctor sigue recuperándose en casa de su 
hermano. La dirección es 1127 Seabird Way, San Diego, 
CA 92154, si le gustaría enviarle una tarjeta.   
4. Es el regalo más grande que se puede dar a su familia a 
planificar con antelación sus arreglos funerarios y 
cementerios. Representantes de nuestro propio cementerio 
Holy Cross estará aquí el sábado 12  y domingo 13 de julio 
con una mesa de información después de 
la misa para que puedan contestar sus 
preguntas sobre los beneficios y opciones 
que están disponibles para usted a través 
de nuestro propio cementerio diocesano.   

 
5. El próximo fin de sema habrá una segunda colecta para 
San Vicente de Paul. Por favor sea generoso.    
PEDRO Y PABLO 
Hoy es una rareza: la celebración del día de un santo que 
reemplaza la liturgia del domingo. Sólo un puñado de días 
como éste, con rango oficial de “solemnidad”, son 
considerados tan fundamentales y primarios en la misión de 
la Iglesia que pueden interrumpir la secuencia de los 
domingos. Tal es el caso de san Pedro y san Pablo hoy día. 
De cierta manera, cada uno tiene rasgos de personalidad 
con los que nos podemos identificar: ambos son impetuosos, 
a veces actuando y hablando sin pensar, contradiciendo los 
dones espirituales que Dios les había dado. En esos casos, 
tal vez reciben un empujoncito de Dios, como los que 
muchos de nosotros hemos sentido. En lo positivo, la fe de 
estos hombres estuvo profundamente fundamentada en 
Cristo, incansables y valientes cuando vivían su llamado de 
anunciar la Buena Noticia de su muerte y resurrección. 
Quizás nos identificamos más con uno que otro, pero la 
verdad esencial que celebramos hoy es esta: por el Espíritu, 
Cristo edificó y continúa edificando la Iglesia y da a conocer 
el Reino por medio de frágiles y notables seres humanos, 
cada uno con una gracia particular para la obra del Reino de 
Dios.  
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LIBERTAD 
Aquellos que niegan a otros la libertad no la merecen para 
sí, y bajo un Dios que es justo no la disfrutarán por mucho 
tiempo.—Abraham Lincoln  
LO QUE AMAMOS 
No podemos evitar asemejarnos a lo que amamos.—San 

Francisco de Sales                                 


