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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: MARCOS 1:21-28 
En esta lectura Jesús enseña y actúa con 
autoridad. Este es el primer milagro  
registrado por Marcos, Jesús muestra su 
poder sobre las fuerzas del mal. Aun el  
espíritu del mal da testimonio de Jesús, 
reconociéndolo como "el Santo de Dios" y 
some t iéndose  a  sus ó rdenes .   
 
Debemos aprender a confiar en Jesús y su 
amoroso cuidado. Debemos escuchar cada 
día su voz en nuestros corazón, 

urgiéndonos a confiar en él y a hacer lo que él nos pida.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Cuál es nuestra actitud hacia la autoridad en nuestras vidas? 
¿Son nuestras actitudes hacia Jesús igual o diferentes a nuestras 
actitudes hacia otras autoridades? ¿Autoriza Jesús nuestros  
pensamientos y acciones?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
¿Dónde ves la autoridad puesta en práctica a la luz de los 
valores del evangelio? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Muchos católicos suelen encender una velita de cera ante una 
imagen de Jesús, María u otro santo. Esa velita representa un 
recuerdo de la oración hecha por el cristiano y suele quedarse  
encendida varios días. Hoy, muchos templos han reemplazado la 
vela de cera con luces eléctricas que imitan el fuego de la velita. A 
muchos no les gusta y se resisten al concepto. No los culpo, ya 
que hay algo muy especial en la acción ritual de encender una 
vela. Sin embargo, hay que recordar que lo importante es la 
oración y no la velita. Hoy se enciende la vela eléctrica, en tiempos 
pasados la vela de cera, pero en el primer milenio cristiano se  
encendía una lámpara de aceite de olivo. Según la historia pasaron 
varios siglos antes de que la Iglesia aceptara la vela de cera en 
lugar de la de aceite. Los cristianos del siglo XIII se negaban a 
aceptar lo que hoy consideramos tradicional, la vela de cera. Hay 
que aceptar que nuestras tradiciones cambian al correr del tiempo. 
No importa si quemamos aceite, cera o electricidad. Lo que importa 
es velar en oración. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Mal 3:1-4; Sal 24 (23):7-10; Heb 2:14-18;  
 Lc 2:22-40 [22-32] 
Martes: Heb 12:1-4; Sal 22 (21):26b-28, 30-32;  
 Mc 5:21-43 
Miércoles:Heb 12:4-7, 11-15; Sal 103 (102):1-2, 13-14,  
 17-18a; Mc 6:1-6 
Jueves: Heb 12:18-19, 21-24; Sal 48 (47):2-4, 9-11;  
 Mc 6:7-13 
Viernes: Heb 13:1-8; Sal 27 (26):1, 3, 5, 8b-9;  
 Mc 6:14-29 
Sábado: Heb 13:15-17, 20-21; Sal 23 (22):1-6;  
 Mc 6:30-34 
Domingo:Jb 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146):1-6; 1 Cor 9:16-19,  
 22-23; Mc 1:29-39 

Llamados a Ser Misericordiosos “Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron  
conmigo”. — MATEO 25,40  
 
St. Pius X Parroquia se complace en participar del Llamado  
Católico Anual 2015 “Llamados a Ser Misericordiosos”. El llamado 
anual apoya las necesidades caritativas a través de la Diócesis de 
San Diego. Sus dones hacen posible el trabajo que impacta a  
muchos en nuestra diócesis: la atención a los pobres y  
encarcelados, la educación de niños en escuelas Católicas y el 
entrenamiento de catequistas, la formación de candidatos al  
sacerdocio, el ministerio a jóvenes y jóvenes adultos en  
universidades, la preparación de parejas al matrimonio, y el apoyo 
del desarrollo parroquial en el Valle Imperial. Por favor haga su 
promesa al Llamado Católico Anual. Pueden hacer su contribución 
en línea al www.diocese-sdiego. org, o tomen un panfleto con la 
tarjeta de respuesta aquí en la parroquia.  
 
“Llamados a Ser Misericordiosos” Oración para las  
Peticiones Generales: Que, al responder al llamado de Cristo 
a ser Misericordiosos, todos los Católicos en la Diócesis de San  
Diego participen del Llamado Católico Anual.  

1. OFRENDA SEMENAL : Nuestra ofrenda semanal del 25 de 
enero 2015 fue de $ 2,876.89 . Gracias por su amor y apoyo.  

2. CARTAS CONTRIBUCIÓN FISCAL : Cartas de impuestos  
para contribuciones 2014 fueron enviadas la semana pasada a 
todos los que donaron . Si sus contribuciones fueron en forma 
de dinero suelto solamente, no tenemos un registro de lo que 
da. Se recomienda que utilice un sobre para todas las  
donaciones en efectivo o tomar ventaja de la conveniencia de 
contribuir  electronicamente en www.stpiusxjamul.com. 

3. JUNTA DE LOS CABALLEROS DE COLÓN: La siguiente  
junta de los KoC es este Martes, 02 de febrero a las 7:00 PM 
en el Salón  Keenan. 

4. ESTUDIO DE BIBLIA CON DEACON JOHN:  
Miércoles, 04 de febrero a las 6:00 PM. 

5. PRIMER VIERNES :   7:00PM  Hora  Santa  concluyó con la  
celbración Eucharisitic. 

6. G.O.L.F. : Generaciones de Fé Viva es este domingo 01 de 
febrero de 9:30 am a 11:30 am . Todos están invitados a  
asistir y disfrutar de desayuno ofrecido por los Caballeros de 
Colón . 

7. CABALLEROS DE COLÓN DESAYUNO : Pasen al Salón 
Keenan para un delicioso desayuno que serviran los  
Caballeros de Colón después de la 8:30 AM Misa de hoy . 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sab ‘Jan 01 San Juan Bosco 5:00PM (SI) Rev. John Bosco Musinguzi 
Dom Feb 01 Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario 8:30AM +Mary Grace & (SI) Adria Ablahad 
Dom Feb 01 Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario 11:00AM Para los Feligreses 
Dom Feb 01 Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario 12:30PM +Benjamin Martinez & +Maria de Jesus Andrade 
Lun Feb 02 La Presentación del Señor  NO MISA 
Mar Feb 03 San Blaise; San Ansgar 7:30AM (SI) Teresita S. Sasoy 
Mié Feb 04 Día Laborable 7:30AM Para los Feligreses 
Jue Feb 05 San Agatha 7:30AM Para los Feligreses 
Vie Feb 06 San Pablo Miki y Compañeros Mártires 7:30AM Para los Feligreses 
Vie Feb 06 San Pablo Miki y Compañeros Mártires 7:00PM Para los Feligreses 

 

El primer anuncio "oficial" de la segunda edición 
anual del "  Té de Nuestra Señora " de las 
Damas Católicas estará en el boletín de la  
próxima semana . No te olvides de buscar y 

reservar la fecha inserto y descubre algunos de los especiales 
detalles sobre este evento en la proxima popular primavera  en 
nuestra parroquia. 
 

PUNTEROS DE CRIANZA. Dame, trae me, yo quiero, lo vi en la 
tele! Nos divertíamos de todo este lingo con nuestros hijos. 
Aunque la televisión frecuentemente es una compañía en  
muchos hogares, no debemos ser esclavos a ella. En veces, el 
humor ayudar. ¿Puede Ud. o su hijo(a) identificar un objeto 
anunciado en la televisión o el internet que no necesitan en  
realidad? Rían juntos sobre lo ridículo que es cuando los  
anunciadores lo presentan como una necesidad de la vida.  
Insinuación: Revise el Super Bowl este domingo para ver ideas.  
 

Oficina de Ministerio de Jóvenes Adultos.  
Héroes Santo! Llamados a ser santos , enviados 
como héroes . Un Día de Retiro para Jóvenes 
Adultos Sábado, 28 de febrero , 9:30 am- 3 : 30 

pm en el Centro Pastoral Diocesano , 3888 Paducah unidad 
92117. Venga únase a otros jóvenes adultos (edades 18 a 39 ) 
para un retiro de día, ya quereflexionar acerca de vivir nuestra 
fe en el mundo de hoy ! Amar a Dios ycompartir activamente la 
fe es cómo San Pedro Calungsod , unrecientemente canonizado 
joven misionero filipino , vivió y murió . Que podamos seguir su  
ejemplo de ser un verdadero héroe santo. Celebración  
Eucarística 16:00 . Evento gratuito con almuerzo incluido Por 
favor confirme su asistencia a Roland rrs2605@yahoo.com  
Facebook.com/SPCRetreat 

Ground Hog Day 1 de enero : (Mañana es 
Ground Hog Day) En el espíritu del cerdo de la 
tierra, hoy desarrolle su sombra. Si es tímido(a), 
haga una propuesta a alguien con necesidad. Si 
no es muy cariñoso(a), de le a su conjugue un 

beso o abrazo inesperado. Si Ud. trabaja demasiado, tome tiem-
po libre para jugar juntos. ¿Capta la idea? 
 

17 Annual Conferencia Anual Divina Misericordia : Celebrada 
6 a 7 febrero . Abad Charles Wright celebra la apertura de la 
Misa viernes a las 7 pm en el Centro Juan Diego , en la Misión 
San Antonio de Pala seguido de "Amazing Milagros " platica 
por Tim Francis (sin necesidad de registrarse para eventos).   
Pre - registro de Jan 28. Adultos $ 20 , $ 30 Las parejas  
casadas y los niños menores de 17 años , $ 10 . Los precios 
aumentan en la puerta. Para más información llame a Jan en 
619 276-6637 o vaya a www.sddivinemercy.org. 
La Oficina para el Matrimonio y la Vida Familiar : 
Sanación después del divorcio , está ofreciendo nuevos  
caminos, un grupo de apoyo gratuito para los separados y  
divorciados . Reuniones son los martes a las 6:30 pm del 10 de 
febrero al 5 de mayo en la Parroquia Sagrado Corazón  
Ministerio Center, 655 C Ave, Coronado . Para más información 
llame 619 435-6136 . 
La vida después de la pérdida. Una nueva serie de reuniones 
comenzará el 06 de abril y continuará durante siete lunes  
consecutivos de 7-8 pm. Para obtener más información  
póngase en contacto con la Hermana Margaret Eilerman, CSJ , 
en eilerman@cox.net o 619 670-9663 
 
 
 
 
 

NOCHE FAMILIAR 
Viernes, 13 de febrero del 2014   

6:00PM hasta las 9:30PM 
Sólo $2.00 por juego 

Jugar todos los juegos de 10 por sólo $15.00 
(Cuando compras el paquete de 10) 

Juegos empiezan a las 7:00PM 
Cena 6:00PM hasta las 7:00PM  
servida por caballeros de Colón 

Sólo $5.00 por persona 
100% de las ganancias apoyar las actividades del grupo juvenil  
 
 


