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Se Necesita de Todo Tipo 

"Si cada flor quisiera ser una rosa," 

escribió Santa Teresa de Lisieux, "la 

primavera perdería su belleza." 

¿Quién te pide Dios que seas hoy? 

Hay una respuesta obvia que me 

viene a la mente rápidamente. Dios 

quiere que yo sea una buena  

persona (un buen padre, un buen 

esposo) hoy; hoy, Dios quiere que 

yo sea un santo. Pero esta respuesta 

no llega al meollo de la pregunta. 

Todos nos esforzamos hoy por  

servir al mismo Espíritu, pero se 

nos dan diferentes dones para  

hacerlo. El que tiene el don del  

conocimiento puede fracasar si hoy 

decide que quiere ser sanador. 

Aquel que tiene el don de “varias 

lenguas” puede fallar en la  

expresión de la sabiduría. Piensa en 

las bodas de Caná y los  

protagonistas del escenario: los  

servidores, los invitados, la novia y 

el novio. Todos tienen un papel 

único que desempeñar, y aunque es 

a los servidores a quienes María les 

da la instrucción, "Hagan lo que él 

les diga," sus palabras se aplican a 

todos. Hoy, ¿estamos llamados a 

ser servidores? ¿Esperamos la  

instrucción de Dios y la ponemos 

en práctica, sin importar cuán tonto 

o imposible pueda parecer a  

nuestros oídos humanos? ¿Se nos 

pide que seamos los discípulos, que 

seamos testigos de un milagro y que 

demos nuestro testimonio? 

¿Estamos llamados a imitar a la 

misma Santísima Virgen y animar a 

seguir la palabra de Dios?  

Examinemos nuestros dones y  

escuchemos en el silencio de  

nuestro corazón la dirección del 

Espíritu. Entonces, y solo entonces, 

hagamos lo que Él nos diga. 

 
— Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 Con la fiesta de la Epifanía y el Bautismo 
del Señor se cierra el Tiempo de Navidad, 
que siempre es precedido por el Adviento. 
Ahora, comenzamos el Tiempo Ordinario. 
Serán siete domingos de este corto periodo, 

que termina el día anterior al Miércoles de Ceniza. La segunda  
etapa de este Tiempo es más larga, da comienzo después del  
domingo de Pentecostés y termina hasta el sábado antes del primer 
domingo de Adviento. ¿Para qué sirve a los cristianos este Tiempo 
Ordinario? ¿Qué nos pide la Liturgia de este tiempo? Pues, es muy 
sencillo, nos pide meditar en el misterio de Cristo.  En su  
invitación de participar en su Reino con alegría y compromiso  
verdadero. La Iglesia tiene diversidad de carismas, donde podemos 
entregarnos al servicio de los demás. Por ejemplo, hoy el Evangelio 
nos invita a participar junto con María y Jesús en las bodas de  
Caná. Y es ahí en esa boda, donde Jesús hace su primer milagro a 
petición de su Madre María. El diálogo de ambos viene a ser a  
causa de la falta de vino. Por lo tanto, los novios estaban en apuros 
por esta razón. Este relato es muy profundo, el hecho de que Jesús 
participa en la boda, tiene como significado la boda de Dios con la 
humanidad, que más adelante será la Sangre de Jesús derramada 
para la salvación de la humanidad. “Alegrémonos, regocijémonos 
démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del  
Cordero” (Apocalipsis 19,7). También, el profeta en la primera  
lectura lo pone claro: “No te llamaran más ‘Abandonada’, ni a tu 
tierra ‘Desolada’, sino que te llamaran ‘Mi Preferida’ y a tu tierra 
‘Desposada’. Porque Yavé se complacerá en ti y tu tierra tendrá un 
esposo” (Isaías 62,4).  ©LPi 
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PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: El profeta Isaías usó  
imágenes del matrimonio (novia y novio) para 
describir el amor del Señor por su pueblo,  
Israel. ¿Cuáles crees que son algunas de las  
implicaciones de estas imágenes de  
matrimonio? 
 

Segunda Lectura: Pablo enseñó a los corintios 
que los dones individuales del Espíritu Santo 
están destinados a beneficiar y unificar a la  
comunidad de fe. ¿Cómo usas tus dones  
espirituales dentro de tu comunidad de fe? 
 

Evangelio: Jesús convirtiendo el agua en vino 
en las bodas de Caná fue una de las primeras 
“señales” públicas que realizó para revelar su 
divinidad. También mostró la compasión de 
Jesús, evitando que la familia se avergonzara de 
quedarse sin vino. ¿Cómo imaginas que  
reaccionó la familia ante la intervención y el 
rescate de Jesús? ©LPi 

16 DE ENERO, 2022 II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 16 DE ENERO, 2022 II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Los Caballeros de Colon y las Damas Católicas 
dirigirán el Rosario de cada 5to domingo  para 
todo aquel que quiera participar. Recuerden la 
promesa de nuestra Madre  Santísima a todos 

aquellos que rezan el rosario  ”Les prometo mi protección 
especial y las mas grandes gracias para todos aquellos que 
recen el rosario “. Reza el Rosario con los Caballeros de 

Colon y las Damas Católicas, este mes será el  
domingo, 30 de enero, 2022 a las 8:00am  

VIVIR LA LITURGIA  
La gente puede perder fácilmente el sentido de lo sagrado y trascendente. Cuando perdemos el sentido de la 

presencia especial de Dios, necesitamos ser devueltos. Esdras hizo que la gente volviera a la palabra de Dios y se 
dieron cuenta de lo que se estaban perdiendo. Jesús proclama la palabra de Dios en la sinagoga con verdadera 

convicción y les dice a los reunidos que Él es el cumplimiento de todo lo que Isaías enseñó. Aunque las  
personas se pierden, se distraen, se desaniman y, a menudo, viajan por el camino equivocado, la ley eterna de 

Dios permanece. Cuando nos permitimos escuchar verdaderamente la palabra de Dios y actuar de acuerdo con 
ella, esa palabra viva, con el tiempo, nos cambia lentamente. Tiene el poder de ablandarnos y moldearnos, 
creando dentro de nosotros un espíritu alegre. Nos damos cuenta de la verdad en lo que Dios habla y nos  

abrimos al amor de Dios. Gradual y suavemente, Dios nos lleva de regreso a donde pertenecemos. Descubrimos 
nuevamente el carácter sagrado de la vida y la maravilla del poder de Dios. Con razón Lucas dirige sus  

comentarios a Teófilo. Es un nombre que significa "amado de Dios," un nombre que puede usar cualquier  
persona que desee la amistad con Dios.  ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Fieles difuntos  
Pregunta: ¿Cómo podemos orar por los 
muer tos  durante todo e l  año? 

Respuesta: Conmemoramos a los fieles que partieron el 2nd 
de noviembre de cada año. Sin embargo,  
podemos y debemos seguir orando por los muertos. Nuestro 
crecimiento en la perfección cristiana toma mucho tiempo.  En 
el momento de nuestra muerte, muchos de nosotros no  
podríamos ser santos todavía. Pero Dios, en su misericordia, 
permite que aquellos que lo aman experimenten purificación 
después de la muerte. Nuestra palabra para ese estado es  
Purgatorio. Es la antecámara del cielo, por así decirlo.  
Sabemos que estamos en la casa, pero no estamos muy  
preparados para entrar. Hay lluvia para sacudir nuestras  
abrigos y suciedad que está obstruyendo nuestros zapatos. 
Aquí en la tierra, podemos orar por las almas en el Purgatorio.  
Una manera es solicitar que su parroquia ofrezca una Misa por 
la intención de un ser querido específico. También podemos 
recordar a los difuntos en nuestras raciones diarias. Así como 
tenemos intenciones especiales para la familia y los amigos 
aquí en la tierra, podemos orar por aquellos que han muerto.   
También es un buen acto de caridad cristiana orar por los 
por desgraciados, aquellos que no tienen a nadie más para orar 
por ellos. ¡Dios sabe quiénes son!      ©LPi 

 

REPORTANDO EL ABUSO SEXUAL 
 

Si usted o algún miembro de su familia ha sufrido 
abuso sexual por parte de un miembro del clero, 

un empleado católico de la parroquia o un 
voluntario puede reportarlo utilizando la pagina 

web https://www.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 490-
8353 o por correo electrónico misconduct-sdcatholic.org. 

——————————————————— 
DONACIONES DE ACCIONES O  IRA  

 
Un regalo de sus valores, incluyendo acciones,  fondos mutuos y las 
distribuciones de Rollover Caritables de la Cuenta de IRA son una 

manera fácil de hacer un regalo a la Iglesia. Al hacer un regalo de sus 
valores apreciados o cuenta de jubilación, usted puede evitar pagar el 
impuesto sobre las ganancias de capital que de otra manera puede ser 

debido si usted vendió estos activos. Las contribuciones son 
deducibles para propósitos de impuestos. No hay cuotas de 

transacción u otros costos y el valor total de los valores vendidos 
beneficia a la parroquia, escuela u otras organizaciones benéficas 

católicas que usted seleccione. Para obtener más información sobre 
cómo hacer un regalo, visite el sitio web diocesano en 

www.sdcatholic.org y haga clic en Donaciones de Giving – Stock en 
la parte superior de la pantalla. O llame a Daniel Pritchard en Merrill 

Lynch, el corredor de la Diócesis,  
al (760) 930-3122. 

—————————————————————— 
CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022 

 
 “En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el Hno. Moisés 

Gutiérrez, OFM, PhD:  Todas las personas involucradas en 
catequesis parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 

personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a la Conferencia 
de Medio Año, el sábado 5 de febrero en la iglesia St. Michael, Holy 

Family Center, ubicada en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 
9:30 a.m. a 3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete Mesiánico. 
A conferencia cuesta $25. Les pedimos se inscriban con anticipación 
en nuestro sitio  www.sdcatholicdisciples.net/es/events/cma2022 

O llámenos para más información al (858)490-8232.  
_______________________________________ 

 
DÍA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN LEGAL  

DE LOS NO-NATOS 
 

  El 22 de enero, la Iglesia de los Estado Unidos observa el “Día de 
oración por la protección legal de los no-natos.”  

Únete a miles de católicos y reza por el respeto por la vida  
durante los 9 Días por la Vida.  Inscríbete para recibir  

las intenciones diaria en   respectlife.org/9-days....  
————————————————————————- 
TALLER DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO PARA 

ADOLESCENTES, FAMILIAS Y AMIGOS 
(Ingles) 

 
Todos están invitados a la Iglesia de la Natividad, 6309 El Apajo 

Road, Rancho Santa Fe, para un taller sobre prevención del suicidio 
en adolescentes el sábado 22 de enero, A las 10 a.m. Michele Madden 
de Sobrevivientes de Pérdida de Suicidio San Diego proporcionará un 

entrenamiento en QPR (pregunta, persuada, referir) y responderá 
preguntas sobre qué hacer si sospecha que alguien puede ser suicida.  

FATHER JOE'S  
LADIES GUILD PRESENTS 

 
"THE ROARING 20'S" 
Monday February 21,2022 

San Diego Mission Valley Hilton -Parking $3/Car 
 

$60.00 per person,  Table of 10- $600.00 
All Proceeds benefit the children at  

Father Joe's Villages 
 

Reservations, donations and information: 
Kathy McKinley    kmcocoa@gmail.com    

or  
619-207-9546 Nona del Bene    760-399-2640 

CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022  

“En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el 
Hno. Moisés Gutiérrez, OFM, PhD:   

Todas las personas involucradas en catequesis  
parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 

personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a 
la Conferencia de Medio Año, el sábado 5 de febrero 
en la iglesia St. Michael, Holy Family Center, ubicada 
en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 9:30 a.m. a 

3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete  
Mesiánico. A conferencia cuesta $25. Les pedimos se 

inscriban con anticipación en nuestro sitio  
sdcatholicdisciples.ne... O llámenos para más  

información al (858)490-8232.  

——————————————————— 

MISA DE ANIVERSARIO DE MATRIMONIO 

(Ingles) 
Por favor únase al Obispo Ramon Bejarano para  

nuestra segunda Misa y Recepción anual diocesana de 
Aniversario de Matrimonio en la Immaculata, 5998 
Alcala Park, USD Campus, San Diego, el sábado, 12 

de febrero a las 11:00 a.m. Se hace una invitación  
especial a las parejas casadas que celebran un  

aniversario mayor. ¡Únase a nosotros para renovar su 
compromiso en inglés, español y vietnamita! Para  

obtener más información, póngase en contacto con 
John en jprust-sdcatholic.org.  

——————————————————— 

TALLER DE RECUPERACIÓN DEL  
DIVORCIO (Ingles) 

St. Brigid Parish está albergando 10 Claves para la  
Recuperación de Divorcios: Un Taller para Hombres 

y Mujeres Separados y Divorciados el jueves 20 de 
enero, a las 7 p.m. en el Centro de Ministerio St.  
Brigid, 4735 Cass Street, San Diego. Hombres y  

mujeres separados y divorciados son invitados a este 
taller informativo para el apoyo en su viaje a la  

esperanza y a la curación. Para más información o para 
registrarse, por favor envíe un correo electrónico a  

divorcicesupport-saintbr.... 

mailto:kmcocoa@gmail.com
https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjssOgyAURL9Gl-TyEliw6Kb_cUWIKIIpWPv5lWQymeQs5ixWUc6UGKNlwBhQmAAkcEqQU41UhgkMKlByEBBScXsuzRNXjnG1XlKzMHAexUzDrPmMmhntmKFSBGnGZNfWzjrw18DeT-77JnVx2NaSoltidfFMvpLs20N97fX1ufXhDuxG48eee8kbPv-1nfGqvw2PK3WFP96gOlE


OFRENDAS SEMANALES  

9 de enero, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,150,00 

Donaciones Varias $4,265.55 

Donaciones en línea $1,128.01 

Total $7,543.56 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($2,543.56) AÑ
O
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E 
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16 17 18 19 20 21 22 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 

 

Ora por: 
Rev. Ronald 
Buchmiller  

 
 

Is 62, 1-5/Sal 
95, 1-2. 2-3. 7-

8. 9-10/1 Co 
12, 4-11/Jn 2, 

1-11  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 

Oficina  
Parroquial 
Cerrada 

 
 
 
 

Ora por: 
Most Rev. Neal 

Buckon  
 
 

1 Sm 15, 16-23/
Sal 49, 8-9. 16-
17. 21 y 23/Mc 

2, 18-22  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6;30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Sebastian 

Bukenya  
 
 

1 Sm 16, 1-13/
Sal 88, 20. 21-
22. 27-28/Mc 

2, 23-28  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Misa de 
Sanación 
7:00pm 

 

 
 

Ora por: 
Rev. Scott 

Burnia  
 
 

1 Sm 17, 32-
33. 37. 40-51/
Sal 143, 1. 2. 9
-10/Mc 3, 1-6  

Misa Diaria 
7;30am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—5:00pm 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. George 

Byrne  
 
 

1 Sm 18, 6-9; 
19, 1-7/Sal 55, 
2-3. 9-10. 10-

11. 12-13/Mc 3, 
7-12 

Misa Diaria 

7;30am 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Very Rev. 

Msgr. Steven 
Callahan  

 
1 Sm 24, 3-21/
Sal 56, 2. 3-4. 
6 y 11/Mc 3, 13

-19  

 
 

Confesión 
4:00pm 

 
 

 
Vigilia 

Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Mark Campbell 
 
 

2 Sm 1, 1-4. 11-
12. 17. 19. 23-
27/Sal 79, 2-
3. 5-7/Mc 3, 

20-21  

Las conmemoraciones de la semana del  
16 de enero, 2022 

 
Lun: Día de Martin Luther King; San Antonio, abad 
Mart: Semana de oración por la unidad de los    
 cristianos 
Juev: San Fabián, papa y mártir; San Sebastián, mártir  
Vier: Santa Inés, virgen y mártir 
Sáb: Día de oración por la protección legal de los 
 niños por nacer 

Ene 16 Dom 8:30am +Ruth Cody 

Ene 16 Dom 11:00am +Roberto y Brigida Padilla 

Ene 16 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Ene 17 Lun  NO HAY MISA 

Ene 18 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Ene 19 Mier 7:30am +Branden Dallo 

Ene 20 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Ene 21 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Ene 22 Sab 5:00pm (SI) Hanna Jappaya y familia 

INTENCIONES de la Misa ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERO 
Se reanudan las Clases 30 de enero 
(sujeto a cambios) 

 
 

Grupo Juvenil 
Reanudan los martes a las 6:30pm 

comenzando el 11 de enero. 

GRUPO JUVENIL 

De la oficina del Obispo...  
en respuesta al mandato estatal que refiere a el uso del cubre 
bocas dentro de los edificios públicos.  Comenzando el 15 

de diciembre hasta el 15 de febrero ( sujeto a cambios) toda persona 
mayor de  2años debe utilizar el cubre bocas mientras dentro de 

cualquier edificio publico, sin importar el estatus de vacunación. Por 
esta razón le pedimos a nuestros feligreses, para prevenir la  

propagación de enfermedades tales como las gripes, el COVID, la  
variante Omicron o cualquier otra enfermedad en general, les  

pedimos acatarnos a este mandato estatal. De antemano les damos 
las gracias por su cooperación.  

San Sebastián | 20 de enero 
 

No se sabe mucho sobre la vida de San Sebastián 
(256 -287), excepto que fue un mártir romano cuyo 
nombre se ha mencionado a lo largo de la historia 

desde principios de 350. Vemos a San Sebastián 
muchas veces en el arte, especialmente de pinturas 

icónicas de Guido Reni, Andrea Mantegna y  
Hendrick ter Brugghen. Los eruditos históricos ahora están de 
acuerdo en que una historia espiritual tiene al amado santo 

que entra en el ejército romano porque sólo allí podría ayudar 
a los mártires cristianos sin despertar la sospecha sobre sí  

mismo. Finalmente fue descubierto, llevado ante el  
emperador Diocleciano y entregado a los arqueros mauritanos 

para ser muerto a tiros. Atravesado con flechas, fue dejado 
muerto, pero logró sobrevivir. Se recuperó de sus heridas, 
pero aún se negó a irse. Un día, San Sebastián tomó una  

posición cerca de donde iba a pasar el emperador. Se enfrentó 
al emperador, condenándolo por su crueldad hacia los  

cristianos. Esta vez se cumplió la sentencia de muerte, y San 
Sebastián fue golpeado hasta la muerte con palos. Hoy es el 

santo patrón de los atletas. 

Estimado feligreses, 

La Conferencia de San Vicente de Paul de 
la Iglesia San Pio X en Jamul, agradece y 
les da las gracias por su contribución a nuestra 
causa de ayudar a los mas necesitados. El ano  
pasado ayudamos a un numero significante de  

personas que pidieron asistencia. En Noviembre 
ayudamos a 12 familias con sus gastos para el día 

de Gracias (Thanksgivig) y en Diciembre  
ayudamos a las mismas familias con sus gastos  

navideñas.  
Que Dios los bendiga y a sus familias siempre. 


