
28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO SEPTEMBER 28, 2014  TWENTY SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

GOSPEL SUMMARY: MATTHEW  21:28-32 
Jesus tells a parable to a group of  
religious leaders. He wants them to figure 
out which one of the sons did his father's 
will. Was it the one who said yes but never 
showed up? Or was it the one who said no 
but later repented and carried out the  

father's wishes. Sometimes people can deceive us by smooth 
talk. But God is never deceived. Like Jesus, our lives can be a 
"yes" to God the Father in word and deed.  
 

DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL: 
Have you ever said, "yes" to someone and then not done what 
you agreed to do? Did you ever say "no" to someone who asked 
you (like a parent or teacher) but then regretted it and changed 
your mind? Jesus is making it clear that sinners who repent are 
entering the kingdom before the priests and elders who did not 
repent and believe. What do you think of this?  
 

QUESTION OF THE WEEK:  
How does your parish respond to the Lord’s call to work in his 
vineyard? What care does the vineyard need today?   
 

ANNOUNCEMENTS: 
1. Our weekly offering from Sept. 21, 2014 was $3,287.84.  

Thank you for your love and support.  
2. Relationship Skills Workshop: Tuesday evenings at 7:00, 

Corpus Christi Parish Hall, 450 Corral Canyon Road, Bonita 
91902. No child-care provided, no pre-registration or fee. 
Drop in for one, several, or all sessions. For  
information call: Deacon Ralph & Peggy Skiano; 858-490-
8295 or 858-490-8299. Sept. 30: Personality Differences. 
Oct. 7 - Childhood Issues & Emotional Baggage. 

3. After-Abortion Healing Retreat; Oct. 3-5, 2014.  
Information/registration call Rosemary at 858-581-3022. 

4. Join us Oct. 3 at 7pm for Frist Friday Mass and Oct. 4 at 
9am for Frist Sat. Mass. All are welcome. 

5. There will be NO BIBLE STUDY from Oct. 1st - 22nd but will  
resume Oct. 29. Thank you for your understanding.    

 

     Join us this Sunday after the 8:30am  
        Mass for a delicious breakfast  

 And A 
BAR-B-QUE LUNCH after the 11:00 & 12:30  
Masses! Please come and support the Hispanic 
Community!  

 

 The members of the Mother Mary's Ladies 
Guild thank the women of our parish for their 

support and attendance at last Saturday's Day of Recollection.  It 
was a very special day of renewal, and reflection that was   
blessed with serenity and joy. 
Our Lady of Fatima’s Pilgrim Virgin Statue!  
Our Lady of Fatima will be displayed at Jessie  
Weddle’s home. Sun., Sept. 28 at 6pm. To RSVP 
and get more information please call 619-669-0246.   
 

WEEKLY MASS INTENTIONS & SCHEDULE: 
SAT.         09/27    5:00 PM   For All Parishioners   
SUN.        09/28    8:30 AM   +Maria Elia Bravo 
SUN.        09/28    11:00 AM  For All Parishioners  
SUN.        09/28    12:30PM  +Maria Ortega, Teresa Toscano           
MON.      NO MORNING MASS 
TUE.        09/30    7:30  AM   +Maria Ortega, Teresa Toscano 
WED.       10/01    7:30  AM   +Becky Abbage 
THU.        10/02    7:30  AM   For All Parishinoers 
1ST FRI.   10/03    7:00  PM   For all parishioners 
 

Mass & Celebration in Honor of the Feast Day of 
Padre Pio, Sun., Sept. 28. Documentary Video of 
the Life of Padre Pio from 3pm - 3:45pm. Holy 
Hour with Rosary & Benediction 4pm-5pm. Holy 
Mass 5:15pm. Following Mass indoor procession &  
blessing with relic of Padre Pio. Santa Sophia  
Catholic Church, 9800 San Juan St., Spring  
Valley, 91977.  
 

FILL A BOTTLE-SAVE A LIFE! Support women in 
crisis pregnancies. COLFS provided the bottles, you  
provide the cash, check, or change! More baby 
bottles are available in the office. Bottles may be 
returned in two weeks & placed in the big black bin 

located in the entry of the Church. Thank you for your support!  
 

PEACEFUL PRAYER AND FASTING TO END ABORTION  
SEPT. 24th - NOV. 2nd. Welcome to “40 Days for Life”, East  
County. With the help of your prayers we can work to end Abortion. 
The location for our ongoing daily peaceful prayer vigil is located on 
the sidewalk in front of Planned Parenthood, 1685 E. Main St., El 
Cajon (near Greenfield Ave. next to McDonalds) PLEASE  take the 
time to register on the website vigil calendar at  
www.40daysforlife.com/elcajon. By signing up on the website it  
allows us to see where slots are filled & where they are not, we 
have many time slots to fill. We will be praying form 8am - 8pm,  
7 days a week for 40 days. Please help us as much as you can, & 
tell our family and friends.    
 
 

 
 

St. Pius X 51st Annual Jamulfest/Gymkhana. We need your help! 
Sunday, Oct. 19. Sign up to help, show up to help,  
interact with your fellow parishioners. Don’t forget to pick up your 
tickets after Mass and return the stubs with payment, and drop off 
your White Elephant stuff!  
 

COMMUNITY RAFFLE: We are in need of new or  
gently used items. Items that can be put in a   
basket, or donate a basket full of goodies.  
Donations of gift cards, jewelry, candles, wine, 
glassware etc. would be appreciated. Items may be 
dropped off in the office. 
ST. VINCENT DE PAUL members  will be accepting donations next 
weekend. Please be as generous as you can.  

REPETICIÓN NECESARIA 
Los maestros espirituales tienen la tendencia a repetir lo  
mismo, y de repetir lo que otros maestros enseñan. Tal vez 
es porque no hay muchas verdades diferentes. Sólo muchos 
seres humanos, medios dormidos y perezosos –igual que 
nosotros– que necesitan escuchar las verdades básicas una 
y otra vez. Considera las lecturas de hoy. La gente se queja 
de que Dios no es “justo”, y Ezequiel contesta que Dios es 
más que justo. La gente escoge su destino y la gente puede 
cambiar. Hasta los malvados pueden cambiar, hacer el bien y 
vivir para siempre. “Las acciones hablan más claramente que 
las palabras”. ¿Una idea nueva? Seguro que no.  Pablo les 
dice a los filipenses que se sentiría muy complacido si los 
que se dicen ser creyentes buscaran los intereses de los  
demás y no los propios. “La prueba está en la realidad”. 
¿Una idea nueva? No lo creo.  En la historia que Jesús 
cuenta sobre el viñador y sus hijos, todos sabemos que el 
que dijo que no trabajaría –pero lo hizo– es más virtuoso que 
el que dijo que trabajaría, pero no lo hizo. “Perro que ladra 
no muerde” ¿Has escuchado eso antes?-Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Las actas de los mártires son documentos de suma importancia 
en la Iglesia cristiana. En ellas se encuentra el testimonio de 
hombres y mujeres que con su sangre dieron testimonio del 
evangelio. En esta documentación encontramos el testimonio de 
quienes vieron y presenciaron su martirio. Por ejemplo, un  
soldado dice de los mártires: “Dormían en el suelo. No les vi 
quejarse en ningún momento y estuvieron todo el tiempo  
rezando y muy recogidos. . . magníficos, unos santos. . 
.”.Testimonios como éste eran comunes en los primeros siglos 
del cristianismo cuando en la Roma pagana se perseguía a la 
Iglesia primitiva. Lamentablemente, este testimonio no viene de 
hace 17 ó 19 siglos, más bien, viene del siglo pasado, siglo en 
el cual la persecución de cristianos se multiplicó por todas partes 
del mundo produciendo más mártires que ningún otro siglo. El 
testimonio del soldado fue acerca del primer santo Argentino, 
Héctor Valdivielso Sáez y compañeros, quienes fueron  
asesinados por los comunistas en Asturias, España. Él fue uno 
de los más de 8000 cristianos martirizados en España, 30,000 
en China, incontables en Latinoamérica y otros lugares durante 
el siglo pasado.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 

 

GRUPO DE MATRIMONIOS cada viernes a 
las 7:40pm en el salón numero 3. Todos  
están invitados!  
 
 

 

Acompáñenos hoy después de la 
misa para disfrutar de un delicioso  
BARBACOA DE BORREGO  
preparado por la Comunidad  
Hispana.   

REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 21:28-32  
Jesús cuenta una parábola a un grupo de 
líderes religiosos. El quiere que ellos se 
den cuenta cuál de los hijos hizo la  
voluntad del padre. ¿Fue el que dijo sí, 
pero nunca se apareció? ¿Fue el que dijo 
no, pero que más tarde se arrepintió e 
hizo lo que el padre quería. Algunas  

personas pueden engañarnos con conversaciones suaves. Pero 
Dios nunca nos engaña. Al igual que la de Jesús, nuestras vidas 
pueden ser un "sí" a Dios, el Padre en palabras y obras .   
 

PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
¿Has dicho alguna vez, "sí" a alguien y después no has hecho lo 
que habías prometido? ¿Has dicho "no" alguna vez a alguien 
(padre, maestro) y después te has arrepentido y cambiado de 
opinión? Jesús deja bien claro que los pecadores que se  
arrepientan entrarán al reino de los cielos antes que los  
sacerdotes y los líderes que no se arrepientan y crean. ¿Qué 
piensas de todo esto?  
 

PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
¿Quién en su parroquia responde al llamado del Señor de trabajar 
en su viña? ¿Que necesita la viña hoy?  
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal de 21 de septiembre 2014 fue 

$3,287.84.  
2. NOVEDADES DE JAMULFEST: 51 Aniversario de Jamulfest. 

¡Necesitamos su ayuda! Domingo 19 de Octubre. ¡Apúntese 
para ayudarnos este día! Basado en el compañerismo con 
nuestros hermanos feligreses.  No se le olvide recoger sus 
boletos de Jamulfest y entregar los comprobantes con su  
pago y también traer sus donativos caseros que ya no usa  
para  nuestro puesto del “White Elephant”.  

3. RIFA COMUNITARIA: Estamos necesitados de 
artículos nuevos o usados. Considere cualquier 
artículo o artículos que sean presentados en una 
canasta para ser rifada. ¡Done su canasta lista 
para ser rifada!  Puede ser como tarjetas de  
regalo canjeables, artículos para el hogar,  
velas de olor, botellas de vino, etc.  Los artículos pueden ser 
entregados a la oficina de la parroquia. Gracias por su apoyo. 

4. El proximo fin de semana los miembros de San Vicente De 
Paul estará aceptando donaciones. Por favor sea generoso 
como pueda.  

 

LLENAR UNA BOTELLA - SALVAR UNA VIDA!  
Apoye a mujeres en embarazos de crisis.  
Servicios de Familia de la Cultura de Vida nos 
dieron los biberones, usted proporciona el dinero 
en efectivo, cheque o cambio. Los biberones se 
pueden devolver en dos semanas. Dejen sus 
biberones en el recipiente negro que esta en la 

entrada de la iglesia. ¡Gracias por su apoyo!  

 


