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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO:MARCOS 1:40-45   
La historia de hoy describe a un  
hombre que está tan contento que tiene que 
contar a todo el mundo lo que le ha pasado. 
El leproso creyó firmemente que Jesús podía 
curarlo y le pidió que lo hiciera. Movido por 
la compasión, Jesús extendió su mano, lo 
tocó y dijo: "Queda limpio". Las deformidades 

del hombre sanaron Inmediatamente. Sin embargo, Jesús le pidió 
lo dijera sólo al sacerdote, pero el hombre no pudo contenerse. Lo 
dijo a tanta gente que Jesús tuvo que irse al desierto para evitar la 
multitud que lo seguía.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:  
Cuando te sientes bendecido especialmente por Dios ¿qué haces? 
¿Cómo compartes tus sentimientos sobre tu experiencia del amor y 
poder sanador de Dios? Cuando ves personas en  
necesidad en la televisión, ¿sientes la compasión por  
ellas? ¿Qué haces?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
¿Cómo muestras piedad a los necesitados o los que sufren? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: 
Jesús manifiesta su poder mediante el perdón de los pecados 
(Marcos 2:1-12). Por medio de la reconciliación con Dios, Jesús 
sana a los enfermos, marginalizados y hasta sus propios enemigos. 
Este poder de perdonar pecados Jesús mismo lo encarga a su 
Iglesia, infundiendo su Espíritu sobre los primeros discípulos (Juan 
20:22-23). Según el Símbolo (Credo) de los Apóstoles, los  
cristianos creemos en el “perdón de los pecados”. Esta creencia se 
relaciona con creer en el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de 
los santos, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. En el perdón 
de los pecados, el Espíritu Santo manifiesta su continua  
presencia y acción en la Iglesia y comunión de los santos. Quienes 
reciben el perdón de los pecados mediante la  
celebración del Bautismo o del sacramento de la  
Reconciliación, están preparados para la resurrección y la vida 
eterna.  El perdón de los pecados manifiesta el poder de Cristo, 
del Espíritu Santo y de la Iglesia. Los cristianos estamos llamados 
al perdón; perdonando, así como deseamos ser perdonados.  
Perdonando, como Jesucristo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 
 

LECTURAS DE LA SEMANA: 
 
Lunes:   Gn 4:1-15, 25; Sal 50 (49):1, 8,16bc-17, 20-21;  
   Mc 8:11-13 
Martes:   Gn 6:5-8; 7:1-5, 10; Sal 29 (28):1a, 2, 3ac-4, 3b, 9c-10; 
   Mc 8:14-21 
Miércoles: Jl 2:12-18; Sal 51(50):3-6ab,12-14,17;2  
    Cor 5:20 — 6:2; Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves:   Dt 30:15-20; Sal 1:1-4, 6; Lc 9:22-25 
Viernes:   Is 58:1-9a; Sal 51 (50):3-6ab, 18-19;  
   Mt 9:14-15 
Sábado:   Is 58:9b-14; Sal 86 (85):1-6; Lc 5:27-32 
Domingo: Gn 9:8-15; Sal 25 (24):4-9; 1 Pe 3:18-22;  
   Mc 1:12-15 

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. Pue-
den hacer su contribución en línea al www.diocese-
sdiego. org, o tomen un panfleto con la tarjeta de res-
puesta 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.  
Cada uno de nosotros. La Campaña Católica Anual es una  

oportunidad para cada uno de nosotros 
para ser buenos administradores y  
poner nuestra fe católica en acción. 
Gracias a quienes a continuación han 

respondido muy rápidamente: 
Annonymous  

Raphael  and Bedria Ablahad 
Walt and Tina Jellison 

Annika Mawn 
Su nombre aquí ….. 

 
 
Misa Funeral por Greg Barker. El funeral por el eterno descanso 

del alma del feligrés Greg Barker quien falle-
ció el 11 de Febrero de 2015, se celebrará 
aquí en San Pío X el Sábado 21 de Febrero 
de 10:00AM. La Misa será precedida por la 
recitación del Santo Rosario a las 9:00AM. 
~ Concédelel, Señor el descanso eterno, y la 
lusca para él la luz perpetua. Descanse en 

paz. Así sea. ~  
 
 
 
 

Sat Feb 14 St. Valentine’s Day 5:00PM +Greg Barker 
Sun Feb 15 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 8:30AM (SI) Bedria Ablahad 
Sun Feb 15 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 11:00AM +Giovanna Abbate 
Sun Feb 15 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 12:30PM For the Parishioners 
Mon Feb 16 Día Laborable  NO MISA 
Tues Feb 17 Día Laborable 7:30AM Para los Feligreses 
Wed Feb 18  7:30AM Para los Feligreses 
Wed Feb 18  6:00PM Para los Feligreses   (Bilingüe) 
Thurs Feb 19 Jueves Despues del Mièrcoles de Ceniza 7:30AM Para los Feligreses 
Fri Feb 20 Viernes Despues del Mièrcoles de Ceniza 7:30AM (SI) Jessie Jeanette Weddle 

Las damas miembros de las Damas Católicas de 
Nuestra Señora de san Pio X en Jamul estarán 
distribuyendo un volante para “apartar la fecha” 

como recordatorio a todas las damas de nuestra parroquia. Este 
volante constituye una manera visible y sencilla para que las 
damas recuerden la fecha del segundo té anual de las Damas 
Católicas que se llevará a cabo el sábado 25 de abril en el 
salón parroquial. Asegúrese de acercarse a uno de los  
miembros de esta organización este fin de semana para adquirir 
este recordatorio especial. 
PREPARACION DE IMPUESTOS Por Paul Agpaoa 45 años de 

preparación de impuestos Traiga todos sus  
documentos y su reporte de impuestos del año  
pasado a Paul cada domingo  hasta el 12 de abril en 
la oficina parroquial entre las 7:30AM y 12:00 PM 
para preparar sus impuestos. La mayoría de los  

reportes toman entre 15-30 minutos. Paul Agpaoa, miembro de 
nuestra parroquia, preparará sus reportes y donará el 100% de 
sus honorarios a la Parroquia de San Pío X en Jamul. 

CINCO DE MAYO Cada año, en la celebración 
del Cinco de mayo, la reina de St. Pio es 
coronada.  Si tiene hijas, nietas, sobrinas, etc. 
que quieran formar parte del concurso, avisen a 
la  oficina antes del 22 de Febrero del 2015 

 
 
 
 

 

 
1. OFRENDA SEMANAL : Nuestra ofrenda semanal del 

25 de Enero 2015 fué de $ 3303.25. Gracias por su 
amor y apoyo. 

2. GRUPO DE MATRIMONIOS: El Grupo de Matrimonios 
no se reunirá durante el tiempo de Cuaresma.  

3. Es la temporada de impuestos y Pablo Agpaoa , está 
ofreciendo a preparar sus impuestos y donar el 100% 
de su cuota a San Pío X. Sólo tiene que traer sus  
documentos a la oficina de la parroquia los Domingos 
desde las 7:30AM a las 12:00PM hasta el 12 de Abril. 

4. DÍA DE PRESIDENTES. La Oficina de la Parroquia es-
tara cerrada el Hunes, 16 de Febrero en honor del Día  
de Presidentes.   

5. MIÉRCOLES DE CENIZA: Miércoles de Ceniza marca 
el inicio de la temporada de cuaresma. Es un tiempo de 
penitencia, de reflexión, y el ayuno que nos prepara 
para la resurrección de Cristo Domingo de Pascua, a 
través de la cual podemos alcanzar redención. Las 
misas se celebrará a las 7:30AM y 6:00PM el  
Miércoles 18 de Febrero.  

6. ADORACIÓN: No se celebrará el miércoles de Ceniza,  
18 de Febrero.  

7. VIA CRUCIS: Comenzán este Viernes, 20 de Febrero a 
las 6:30PM y continuar durante  la Cuaresma. 

8. CENAS PESCADO CUARESMA: Los Caballeros de 
Colón servirán sus deliciosas  cenas de pescado, los 
Viernes durante la Cuaresma. La cena empezará a 
6:00PM en el Salón Keenan. 

¿Qué debo hacer para la Cuaresma? 10 consejos del  
Papa Francisco. Cada año los Católicos intentan  
responder a la pregunta de la edad antigua: ¿Qué debo 

hacer para la Cuaresma? ¿Quién major para escoger como tu? 
¿Director espiritual de Cuaresma que Papa Francisco? Tiene  
algunas buenas ideas para ti! Aquí están 10 de sus mejores  
consejos:  1.  deshacerse de la adicción perezosa  6. Oración 
               2. hacer algo que me duele   7. El ayuno 
               3. no permanezca indiferente   8. Limosna 
               4. orar: hacer nuestros corazones         9. ayudar a 
        como el tuyo!       los pobres 
        5. tomar parte en los sacramentos      10. Evangelizar  


