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Bienvenida al padre Higinio García, nuestro nuevo párroco.
Es una bendición que el padre Higinio
Como comunidad de fieles, demos la
esté disponible y dispuesto para ser
bienvenida al padre Higinio García,
nuestro pastor. Por favor hagamos lo
quien fue nombrado párroco de San Pio posible para hacerlos sentir bienvenido.
X para iniciar sus funciones de
inmediato. Anteriormente a su puesto en
San Pio X, el padre Higinio era pastor
asociado en la parroquia de San Juan de
la Cruz en Lemon Grove.
EN ESTA EDICION
Padre Higinio
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іBIENVENIDO
PADRE
HIGINIO!

El padre Higinio fué nuestro pastor
suplente tras el accidente automovilístico
que sufrió el padre Victor Maristela el 17
de diciembre, 2013. A causa de la
prolongada recuperación del padre
Victor, se hizo necesario nombrar un
pastor permanente en nuestra parroquia.

Para ver la edición completa de este boletín vaya a
http://www.stpiusxjamul.com o recoja una copia en el vestíbulo. Para envío
por correo, hable con la oficina.

¿Para qué se utiliza mi ofrenda semanal?
Cada domingo se pasa en misa la
canasta de la ofrenda semanal. Usted se
preguntará que se hace con el dinero
recolectado.
El dinero recolectado es utilizado para
las necesidades básicas de la iglesia.
Estas incluyen salarios, electricidad,
mantenimiento del edificio, seguro de la
propiedad, impuesto diocesano, teléfono,
equipo, cobros bancarios, y otros gastos
recurrentes.

Quizás usted haya notado algunas
mejoras que se han hecho alrededor de
la propiedad de la iglesia.
(Continúa en la página 4)

Los escalones fueron construidas por
Paul Wargo. El barandal fué
construido por Jose Trujillo y su familia
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Enfoque sobre un catequista - Chris Sauer
La Sra. Chris Sauer nación en Nova Scotia,
creció en Pensilvania, y se mudó a Jamul
hace 19 años. Ella y su esposo John tienen
3 hijos: dos hijos varones, Jay y Todd, y una
hija, Kelly. Chris es asistente de maestro en
el distrito escolar de Jamul. Le encanta leer
y es entusiasta del deporte tenis. Chris ha
enseñado catecismo durante 12 años y
enseña a los niños de segundo y tercer
grado. іLa próxima vez que vea a la Sra.
Sauer, salúdela!
Chris Sauer
Catequista de segundo y
tercero grado

Porqué le gusta enseñar a Chris:
-Me encanta enseñar a los niños acerca de
nuestra maravillosa fe, de la cual aún estoy
aprendiendo.

_________
іCaptura al
Espíritu Santo!

Azul

El Ave María
Mi pasaje bíblico favorito:

Mi comida favorita:

Nieve de chocolate
Cuando pases por las aguas, Yo estaré
contigo, Y si por los ríos, no te cubrirán.
Mi película favorita:
Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
Orgullo y Prejuicio (Versión A&E)
Ni la llama te abrasará. Isaías 43:2

Catequistas 2013-14
K-2

Noelea Gilbert

3

Chris Sauer

4

Judy Norton Sawyer

5

Gene Merlino

6-7

Jessie Weddle

8

Tom Mascarenas/Theresa Cramer

9

Ana Knudsen

10

Al Peterson/Ed Knudsen

CIC1

Rose Fonseca/Caroline Hendrickson

CIC2

Tammy Knapp

RCIA

Laura Dray

Pastor Fr Victor Maristela

Mi color favorito:

Mi oración favorita:

Para inscribirse en el catecismo u obtener un programa,
comuníquese con Laura Dray, coordinadora de catequesis,
al (619) 669-0085.

Confirmación 2014- Los jóvenes recién confirmados con el obispo
Chávez, padre Higinio, el diacono John, y Kim Perry.
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EN NUESTRA COMUNIDAD
DE FIELES
Adoracion Eucaristica
san Pío X todos los
miércoles de
8AM-6PM

Ofrenda semanal
St. Pio X de Jamul
Declaración de misión
Nosotros, el pueblo de Dios de la
iglesia de San Pío X, buscamos
vivir una vida cristiana, celebrando
la palabra de Dios, viviendo la
eucaristía, y tendiendo nuestra
mano con paz y justicia a todo el
pueblo de Dios. Edificaremos una
comunidad llena de amor y apoyo
mutuo, escuchándonos y
compartiendo unos con otros.
Creemos, que con la gracia de
Dios, el poder del ejemplo de Jesús
y los dones del Espíritu Santo,
cumpliremos la misión de Cristo de
amarnos unos a los otros, y
establecer el reino de Dios en la
tierra.

Todo en Cris to
Al nombrar nuestro
boletín, recordamos al
papa Pío X, quien nos
pedía “renovar todo en
Cristo.”

Todo en Cristo es publicado
trimestralmente por
San Pío X Jamul
14107 Lyons Valley Road
Jamul, CA 91935
(619) 669-0085
stpiusxjamul@aol.com

Busque nuestro nuevo sitio
electrónico y ponga “me gusta”
en Facebook.

(Continúa de la página 1)

Mejoras recientes incluyen los escalones nuevos en el lado oeste de la iglesia,
desde el estacionamiento hasta la iglesia, barandal de seguridad para los
escalones, y el barandal colocado de lado de la banqueta que lleva hacia la iglesia,
así como pintura nueva a estos barandales. Las damas católicas de Nuestra
Señora y los Caballeros de Colón también donan fondos para asistir con las
mejoras a la propiedad. Los miembros del grupo Caballeros de Colón y otros
varones miembros de nuestra parroquia, con frecuencia donan su tiempo para
ayudar con diferentes proyectos. Con su continua generosidad, podremos continuar
haciendo mejoras necesarias, tales como la renovación de los salones de clase con
el fin de hacerlas más funcionales para nuestros jóvenes. Gracias por su apoyo

Grupo de damas católicas de Nuestra Señora

El grupo de damas católicas de Nuestra Señora es un grupo de mujeres que se
reúnen para servir a Dios y para incrementar la devoción a la Santísima Virgen María
por medio de la oración y buenos actos, para ayudar a nuestra parroquia y otros
grupos dentro de nuestra parroquia, así como organizar otros actos de caridad en
nuestra comunidad, y finalmente para gozar de una amistad y convivencia.
Algunas de sus muchas actividades incluyen un almuerzo con té, ayudar con la cena
de confirmación, limpieza de la iglesia, y un desayuno para celebrar el día del padre.
Las damas católicas se reúnen cada segundo jueves del mes a las 6:00 PM en el
salón parroquial. Todas las mujeres de la parroquia están cordialmente invitadas.
Comuníquense con Kim Perry al (619) 788-1914 para más información.

Comunicaciones
Para mas información sobre como comunicarse con nosotros, horarios de misa,
este boletín informativo, mas fotografías, programa de los ministros extra
ordinarios, y otras noticias acerca de nuestra comunidad de fieles, así como para
enterarse de eventos futuros, nos puede encontrar en línea en
https://stpiusxcatholicchurchofjamul.shutterfly.com e indique “me gusta” en nuestra
página de Facebook St. Pius X Catholic Church of Jamul.
Si quiere someter algo para publicación, diríjase a la oficina de la parroquia Attn: Cindy
Peterson, St. Pius X Jamul, 14107 Lyons Valley Road, Jamul, CA 91935, Telefono-619669-0085, correo electrónico-stpiusxjamul@aol.com

SAN PIO X DE JAMUL
14107 Lyons Valley
Road
Jamul, CA 91935

