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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: MARCOS 1:29-39 
Marcos nos muestra que el día de Jesús 
se inicia y termina ayudando a otros. El 
sana a la suegra de Pedro, cura a otros 
enfermos, saca demonios. Consuela a los 
tristes y decaídos. La multitud lo sigue a 
donde quiera que va. Aun cuando se va a 

un lugar apartado a rezar para renovarse, Jesús es  
seguido por sus discípulos quienes le dicen: "Todos te 
están buscando". Sin protestar, Jesús responde yendo a 
las villas cercanas a sanar y a predicar.  
 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: Cuando estás cansado y 
ocupado, ¿cómo respondes a tus familiares que necesitan 
tu ayuda o atención? ¿Por qué es algunas veces difícil 
para nosotros responder a las necesidades de otros? 
¿Quién o qué puede recordarnos ser más amables y  
pacientes con los que están a nuestro alrededor? Cuando 
te enteras de que alguien está enfermo, solo o  
desanimado, ¿qué haces? ¿Cómo crees que el evangelio 
de hoy puede inspirarte a ser más como Jesús?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA:¿Cuál es la lección más 
importante que Jesús te ha enseñado? 
 

MINISTERIO DE SANACIÓN:Durante su ministerio, Jesús 
“curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a 
muchos demonios”. Así es el caso en el Evangelio de hoy. 
Jesús cumple la visión del Salmo 147: “Él sana los  
corazones destrozados y venda sus heridas.”Jesús sabía, 
sin embargo, que nunca podría sanar todas las enferme-
dades del mundo. Por mucha gente que curara o muchas 
horas que dedicara al ministerio, siempre habría más per-
sonas afligidas como Job, ansiosos de su toque sanador. 
Su misión principal no era la de erradicar todo sufrimiento 
del mundo. Su “obligación” era predicar la venida del 
Reino de Dios que sana, sí, pero en último caso,  
trasciende y transforma todo sufrimiento humano. Con 
Pablo, Jesús pudiera decir, “Ay de mí si no anuncio” esa 
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LECTURAS DE LA SEMANA: 
Lunes:      Gn 1:1-19; Sal 104 (103):1-2a, 5-6, 10, 12,  
      24, 35c; Mc 6:53-56 
Martes:      Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13 
Miércoles:  Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104 (103):1-2a, 27- 
      28, 29bc-30; Mc 7:14-23 
Jueves:      Gn 2:18-25; Sal 128 (127):1-5; Mc 7:24-30 
Viernes:     Gn 3:1-8; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 7:31-37 
Sábado:    Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-6, 12-13; Mc 8:1-10 
Domingo:   Lv 13:1-2, 44-46; Sal 32 (31):1-2, 5, 11;  
     1 Cor 10:31 — 11:1; Mc 1:40-45 
  

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.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

El primer anuncio "oficial" de la segunda 
edición anual del "  Té de Nuestra Señora 
" de las Damas Católicas estas en el  
boletín de  hoy. 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. 

Dia de San Valentín:  La comunidad Hispana y la  
comunidad Filipina están colobrando para traerles el 
baile anual del dia de San Valentín el sábado 14 de  
febrero.  Habra música, comida, y bebidas.  Compre sus 
boletas después de las misa.  Uno por $20. O dos por 
$35. 

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 
el oficina antes del 22 de febrero 
del 2015. 

1. OFRENDA SEMANAL : Nuestra ofrenda semanal 
del 25 de enero 2015 fue de $ 3022.21 . Gracias 
por su amor y apoyo. 

2. EL GRUPO HISPANO: Todos son bienvenidos a 
reunirse en el Salón Keenan , por la comida y el 
compañerismo.  El Grupo Hispano sirve una  
deliciosa comida hoy, después de todas las misas. 
Por favor venga y apoyar sus esfuerzos. 

3. GRUPO DE MATRIMONIOS: El Grupo de  
Matrimonios no se reunirá este viernes.  

4. 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 7:30 am hasta las 12:00 pm 
hasta el 12 de abril. 

 
 

Sat Feb 07 Santísima Virgen María 9:00AM Para los Feligreses 
Sat Feb 07 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 5:00PM (SI) Chanté Gonzalez Vido 
Sun Feb 08 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 8:30AM (SI) Bedria Ablahad 
Sun Feb 08 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 11:00AM Para los Feligreses 
Sun Feb 08 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 12:30PM +Ramon Morales Aviña 
Mon Feb 09 Día Laborable  NO MASS 
Tues Feb 10 Santa Escolástica, Virgin 7:30AM Para los Feligreses 
Wed Feb 11 Día Laborable/Nuestra Señora de Lourdes 7:30AM Para los Feligreses 
Thurs Feb 12 Día Laborable 7:30AM Para los Feligreses 
Fri Feb 13 Día Laborable 7:00PM Para los Feligreses 

Si tienes algo de tiempo para compartir y le gustaría  
ayudar en la Oficina Parroquial ya sea de forma regular o 
sólo de vez en cuando, nos encantaría saber de usted. 
Se necesitan voluntarios.  

NOCHE FAMILIAR 
Viernes, 12 de diciembre 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 
Venta de pasteles  

Ven a comprar pasteles y postres 
para su familia 

Películas de Disney / BINGO juegos para los más 
jóvenes 

Jugar por diversión premios 
Juegos / colorear / diversión... 

100% de las ganancias apoyar las actividades del 
grupo juvenil  

Despues de Misa 


