
 July 13 2014 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
 
GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 13:1-23  

The parable of the 
sower is one of Jesus' 
best-known stories. It is 
filled with word-pictures 
that can take root in our 
memories. We can see 
the sower, or the 
farmer, tossing handfuls 
of seed left and right. 
And when Jesus 
describes the four 
different kinds of soil 
that the seed falls on, 

we can compare ourselves to one of those categories. How 
sad it is that so much of the seed does not bear fruit. Yet 
the word of God does not return to God empty. There will 
always be enough people of "good soil" to see and hear 
and do the work of God. The reign of God will come!   
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:  
Do you know any "good soil" people? Describe one or two 
whom you know. What kind of soil do you think you are? 
Will you be ready today to let the word of God grow in your 
heart?  
QUESTION OF THE WEEK:  
How does faith influence what you see and hear?  
NOTICES AND EVENTS: 
1. Our weekly offering from July 6, 2014 was $3,744.80.  
Thank you for your love and support.  
2. “Reflections on the Sunday Readings” Bible study with 
Deacon John Wednesday’s at 6pm in Keenan Hall. All are 
welcome to attend!   
3. The greatest gift you can give your family is to pre-
arrange your funeral and cemetery arrangements. 
Representatives from Holy Cross Catholic Cemetery are  
here this weekend with information 
after Mass 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.   
4. MEN SADDENED BY A PAST ABORTION: Rachel’s 
Hope offers one day healing workshops for husbands or 
boyfriends of past and current relationships troubled by an 
abortion of their child or are in a relationship with a women 
who has had an abortion. This workshop is being held at 
the Diocesan Pastoral Center, 3888 Paducha, S.D. on July 
26, 2014 from 9am to 6pm. Led by Dr. Paul Santero. Call to 
pre-register 858-581-3022. Fee is $25.  
 

 
5. Update your calendar for the Mother Mary's Ladies Guild 
Meetings! Due to summer vacations their July meeting will 
be on Thursday July 17th at 6:00pm and August 21 at 5:30 
in Keenan Hall. All are welcome to attend.   
6. Next weekend the Sister’s from St. Elizabeth’s Convent 
from Oceanside will be here selling Religious Articles. 
Please visit the Sister’s by the outside covered patio.   
7. Are you in need of some healing then join us for our 
monthly Healing Mass on Tuesday, July 15 at 7pm.      
8. Cursillo In Action, Friday, July 18 at 7pm, Guardian 
Angel’s Catholic Church. 9310 Dalehurst Rd.,Santee 92017. 
All are welcome. For more information contact Tom Knapp 
at 619-921-4916.  
WEEKLY MASS SCHEDULE & INTENTIONS: 
SAT.     07/12    5:00 PM    (SI) Ryan Gerber   
SUN.      07/13    8:30 AM    +Robert Jr. & Brigida Padilla    
SUN.      07/13    11:00 AM   For All Parishioners 
SUN.    07/13   12:30 PM    (SI) Bishop Flores        
MON.            NO MORNING MASS 
TUE.    07/15    7:30 AM    (SI) Anna Maria Barraza 
WED.    07/16    7:30 AM    (SI) Calvin & Jessie Weddle   
THU.    07/17    7:30 AM    (SI) Bishop Flores   
FRI.    07/18    7:30AM     For All Parishioners 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  

 BREAKFAST  
Join us after all Sunday Masses for a delicious 
breakfast sponsored by the Hispanic Community!  

 

 
Don’t take a vacation from your faith!   

Be sure to include weekly Mass attendance and daily 
prayer in your summer plans. Also, please remember 
to continue supporting our church financially during 
the summer, either through your weekly donation at 
Mass or through electronic donations. You can  
sign-up to make your donation electronically through 
our website: www.stpiusxjamul.com and click on the 
online giving icon. It can be a weekly, monthly or  
one-time donation. Thank you to all those who are 
supporting our church.  

 
The Youth Group is 
doing a Car Wash, this 
Sunday, July 13th 
following the 8:30 & 
11:00 Masses. Please 
plan on bringing your 
dirtiest cars! 

http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=213
http://www.stpiusxjamul.com/
http://www.stpiusxjamul.com/


 13 de julio DEL 2014 Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 
REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 13:1-23 

La parábola del sembrador es 
una de las historias de Jesús 
más conocidas. Está llena de 
figuras que se arraigan en 
nuestra memoria. Podemos 
ver el sembrador, tirando las 
semillas a su derecha y hacia 
su izquierda. Y cuando Jesús 
describe los cuatro tipos 
diferentes de suelo en que 

cae la semilla, podemos compararnos a una de esas 
categorías. Es triste que muchas de esas semillas no 
produzcan frutos. Pero aun así la palabra de Dios no 
regresa vacía a Dios. Siempre habrá suficiente gente de 
"buena tierra" para ver y escuchar la semilla y trabajar para 
Dios. El reino de Dios llegará.   
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Conoces a alguien que sea "buena tierra"? Describe una o 
dos personas que conozcas. ¿Qué tipo de tierra crees que 
eres? ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios 
crezca en tu corazón?   
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
¿Cómo su fe influencia lo que ve y oye? 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 6 de julio 2014 fue $3,744.80.   
Gracias por su generoso apoyo.  
2.  Las Damas Católicas de Nuestra Señora, invita a todas 
las mujeres de la parroquia a su reunión mensual, el 
Jueves 17 de Julio en el Salón Keenan a las 6pm. El grupo 
tiene por objeto proporcionar compañerismo a las mujeres 
de la Parroquia y una fuente de apoyo a la comunidad de la 
Parroquia. El ingreso está abierto para todas las mujeres de 
la parroquia. Para más información por favor llame a la 
oficina.   

  
  
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
  
Isabel de Oceanside estarán aquí vendiendo artículos 
religiosos. Por favor visite de la hermana por el patio exterior 
cubierto. 
       
 
                                
 
                                                                                                                                 

3. El próximo fin de semana las hermanas del convento de 
Santa Isabel de Oceanside estarán aquí vendiendo 
artículos religiosos. Estarán afuera en el patio cubierto.   
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 están aquí 
hoy con 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.  

 
DESAYUNO  

Acompáñenos hoy después de las Misa para un 
delicioso desayuno preparada por la comunidad 
hispana. 

 
¡No tome vacaciones de su fe!   

Asegúrese de incluir la asistencia a misa semanal y la 
oración diaria en sus planes de verano. También, 
recuerde seguir apoyando financieramente a nuestra 
iglesia durante el verano, a través de su donación 
semanal en la misa o a través de donaciones 
electrónicas. Regístrese para hacer su donación 
electrónicamente a través de nuestra página web: 
www.stpiusxjamul.com y haga clic en el icono de 
donaciones en línea. Puede ser semanal, mensual o 
donación de una sola vez. Gracias a todos aquellos que 
están apoyando a nuestra iglesia. 
 

RENUNCIAR A SI MISMO: 
Los científicos recientemente empezaron a debatir el 
hecho de que la fuerza primordial detrás de toda vida 
en el universo es la entrega de sí. Eso es lo que hace 
nacer y lo que sostiene a todo, desde galaxias a 
bebés. 
Si leemos la apertura del pasaje de Isaías de hoy 
correctamente, escuchamos que él se adelantó a los 
científicos por unos 2500 años. Usando el ejemplo de 
la lluvia y la nieve que dan su agua a la tierra para 
que pueda dar fruto, que a su vez da su fruto para 
alimentar las criaturas, Isaías nos lleva a entender que 
la fuerza primaria detrás de toda la vida, es la palabra 
de Dios. El mejor ejemplo de esa entrega de sí, 
creemos que fue Jesucristo, quien, en la revelación 
más grande del amor divino, se entregó en la cruz. 
¿Hasta qué punto estamos en contacto con Dios que 
se entrega y en cuya imagen hemos sido creados? 
¿Hasta qué punto seguimos el ejemplo de entrega de 
Cristo en cuya muerte y resurrección fuimos 
bautizados; cuya entrega suprema celebramos cada 
semana en la Eucaristía? Es de esperarse que 
nuestra vida sea como la lluvia y la nieve para Isaías, 
y que no volveremos al cielo hasta que hayamos 
contribuido a hacer la tierra más fértil.-Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
 VIVE HOY 
Vive hoy como desearías haber vivido cuando estés 
ante el trono del juicio de Dios.—Anónimo 

 
DIOS EN TU INTERIOR 
 En todo, ya sea en lo conocido o en lo que 
sólo es percibido, Dios está. —San Buenaventura 
 
 


