
 July 6 2014 – Fourteenth Sunday in Ordinary Time  
 
GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 11: 25-30 
At the beginning of today's gospel, we hear Jesus' hymn of 
praise to the Father. He is closer to the Father than anyone 
has ever been or ever will be. In fact, he is one with the 
Father. Jesus is both God and man. Jesus assures us that 
he is "gentle and humble of heart." This gentleness is not 
weakness, but the strength to accept us as we are, as well 
as the strength to help and save us. Jesus tells us that we 
are to be like him in this gentleness and humility. This does 
not mean being a pushover. It means being patient with and 
respectful to others, being a peacemaker, as Jesus was. It 
means accepting others as they are and trying to help them 
become even better.  
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:  
What does being humble mean? (Hint: The word humble 
comes from the Latin word humus, meaning "earth." What 
do we mean when we say someone is "down to earth"? 
That is what humility is! It is the opposite of snobby, and a 
great compliment. Why?) How will you be humble today? 
How will you be gentle to yourself and others?  
QUESTION OF THE WEEK:  
Praise God for the blessings he has given you.  
NOTICES AND EVENTS: 
1. Our weekly offering from June 29, 2014 was $3,250.23. 
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. 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.   
4. 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 information tables 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.   
5. This weekend the members of the St. Vincent De Paul 
will be accepting donations. Please be as generous as you 
can.  
6. 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.   
7. Update your calendar for the Mother Mary's Ladies Guild 
Meetings- Due to summer vacations our July meeting will 
be on Thursday July 17th at 6:00pm in Keenan Hall.   
8. All are welcome to attend St. Vincent De Paul’s monthly 
meeting Tuesday, July 8 at 6:30pm in Keenan Hall.  

 
WEEKLY MASS SCHEDULE & INTENTIONS: 
1st SAT.   07/05    9:00AM       (SI) Luz Laura 
SAT.     07/05    5:00 PM       For All Parishioners   
SUN.      07/06    8:30 AM       (SI) Richmen Family 
SUN.      07/06    11:00 AM     For All Parishioners 
SUN.    07/06   12:30 PM      (SI) Familia Marquez      
MON.            NO MORNING MASS 
TUE.    07/08    7:30 AM      (SI) Bishop Flores   
WED.    07/09    7:30 AM      For All Parishioners   
THU.    07/10    7:30 AM      (SI) Bishop Flores   
FRI.    07/11    7:30AM       + Abundio Gonzales  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

THE YOUTH GROUP IS COOKING GAIN! 
They are cooking a delicious breakfast and lunch 
THIS Sunday, July 6 as a  
fundraiser for Summer   
activities. Please Plan on  
joining us after the 8:30 and  
11:00 Masses.    
 

  

On Sat. July 12, the Diocese of San Diego is hosting 
an Explorer Day for those who are interested in 
exploring a possible vocation to the priesthood. For 
more information please see the flyer in the vestibule 
or talk to Fr. Higinio   

 BREAKFAST  
Join us next weekend July 13 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.  

http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=214
http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=214
http://www.stpiusxjamul.com/
http://www.stpiusxjamul.com/


 6 de julio DEL 2014 décimo cuarto domingo del tiempo ordinario 
 
REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 11:25-30 
Al inicio del evangelio de hoy, escuchamos a Jesús alabar 
al padre. Él está más cerca del Padre que nadie que haya 
vivido o que vivirá. De hecho, él es uno con el padre. Jesús 
es Dios y hombre. Jesús nos asegura que él es "manso y 
humilde de corazón". Esta gentileza no es debilidad, sino la 
fuerza de aceptarnos como somos, así como la fuerza que 
nos ayuda y nos salva. Jesús nos dice que debemos ser 
como él en su gentileza y humildad. Esto no quiere decir 
ser débil. Quiere decir ser paciente y respetar a los demás, 
ser un pacificador, como lo fue Jesús. Quiere decir aceptar 
a los demás como son y tratar de ayudarlos a ser mejores.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Qué quiere decir ser humilde? Idea: la palabra humilde 
viene del latín humus, que significa "tierra". ¿Qué queremos 
decir cuando décimos "ven a la realidad"? Eso es humildad, 
lo opuesto a la novedad, a los grandes cumplidos. ¿Por 
qué? ¿Cómo mostrarás humildad hoy? ¿Cómo vas a 
mostrar mansedumbre por ti y los demás?   
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
Alabe a Dios por las bendiciones que le ha dado.  
ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 29 de junio 2014 fue $3,250.23. 
Gracias por su generoso apoyo.  
2. Este fin de sema habrá una segunda colecta para San 
Vicente de Paul. Por favor sea generoso.    
3. El grupo de jóvenes está haciendo un lavado de autos el  
próximo domingo 13 de julio después de la misa de las 
8:30 y 11. Por favor haga planes para traer su coche más 
sucio.   
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. Todos están invitados a atender la junta mensual de San 
Vicente de Paul el martes 8 de julio en el salón Keean a las 
6:30 pm.    
DEPONGAMOS LAS ARMAS DE LA GUERRA 
¿Por qué, le preguntamos al profeta Zacarías hoy, quiere 
Dios destruir los carros y los caballos? La respuesta es: 
porque, junto al arco de los guerreros, se les usa para 
violar la paz del reino de Dios. En los días de Zacarías, 
carros y caballos eran bienes muy apreciados que se 
usaban sólo para hacer guerra. Eran los portaaviones y los  
misiles nucleares de hoy día. Y en esa cultura que  

 
consideraba que un rey era un jefe militar primero que todo,  
un rey montado en un pobre asno para proclamar la paz,  
sin caballos ni carros ni arcos, hubiera causado gran 
revuelo entre su audiencia.  
Esa profecía del humilde rey de la paz, montado en un 
asno, nosotros creemos que se cumplió en Jesús, manso y 
humilde de corazón. En un mundo sacudido por la lucha 
militar, que frecuentemente es el resultado de divergentes 
creencias religiosas, y hasta nuestras propias vidas y 
hogares donde vamos a la guerra por la más mínima cosa, 
sería bueno que nos detuviéramos a pensar hasta que 
punto estamos dispuestos a ser como el “rey” que con su 
mansedumbre y humildad es el camino para que nosotros 
logremos encontrar descanso para nuestras almas. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  
 
 
 
 
  
TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Toda devoción mariana debe seguir los pasos de Cristo. Y 
todo lo que decimos acerca de María deberíamos decirlo de 
nosotros como Iglesia, porque ella es nuestra madre, 
hermana y modelo. Si Jesús es el Hijo de Dios, María y 
nosotros también somos hijos e hijas de Dios. Si Jesús 
tiene un Sagrado Corazón que arde por amor al humano, 
María tiene un corazón inmaculado que arde con ese 
mismo amor. ¿Y nosotros? 
La devoción al Inmaculado Corazón de María fue 
promovida por el Papa Pío XII en 1942, durante la Segunda 
Guerra Mundial. El Papa pidió a María tres gracias para los 
fieles en Cristo: amor a la pureza, práctica de la vida 
cristiana y celo apostólico. De esta manera nuestro corazón 
puede llegar a ser como el de ella. 
El corazón inmaculado de María es un corazón que no 
tiene mancha de pecado. Es un corazón que imita el 
Sagrado Corazón de su Hijo y Dios, Jesús. Es recuerdo de 
lo que nuestros corazones pueden ser. Es invitación a que 
nos vayamos purificando y creciendo en amor ardiente por 
el prójimo.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
     

 
DESAYUNO  

Acompáñenos el próximo fin de semana 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. Puedes 
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. 
 

http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&language=sp&tp=discussion&id=228

