26
Adoration
8:30am -

7:00pm
After all
Masses

Hispanic
Breakfast

23

After 8:30am

Youth Group
Breakfast

24

Youth Group
Gathering
7:00pm

25

Misa de Sanación
7:00pm
Healing Mass
7:00pm

Youth Group
Gathering
7:00pm

18

14107 Lyons Valley Rd, Jamul, CA 91935 Daily Mass: Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday - 7:30am except first Friday 7:00pm (619) 669-0085

Stations
of the
Cross
5:30pm

28

Reconciliation 4:00pm

29

Reconciliation 4:00pm

22
20

After all
Masses

16

17

7:00pm

St Vincent de
Paul Meeting
6:30pm

Adoration
8:30am - 6:00pm
Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

12
11
Youth Group
Gathering
7:00pm

Our Lady of Lourdes

9

10

7:00pm

3

Youth Group
Gathering
7:00pm

K of C Meeting

Adoration
8:30am - 6:00pm

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

19

MMLG
Meeting
6:00pm

27

Dinner 6:00pm
Bingo 7:00pm

14
13

21

Reconciliation 4:00pm

15

8
Reconciliation 4:00pm

5
Adoration
8:30am - 6:00pm

Lenten Fish
Dinner
Every
Friday in
Lent after
Stations of
the Cross

Wednesday

Thursday

6

First Friday Mass
7:00pm

Friday

7

Reconciliation 4:00pm

Men’s Fellowship
Group 7:30am

St Vincent de Paul Collec-

Abstinence

1
First Saturday Mass
9:00am
Fasting and

6:00pm - 12:00am

Hispanic
Breakfast

¡Ven y pasa una hora con El
o cinco minutos, tu vida
jamás será igual!

GOLF
K of C Breakfast

8:30AM-5:00PM

5

Todos los miércoles

4

Adoración al
Santísimo

2

$5,000.00
-($1,588.36)

St Vincent de Paul
Collection

$452.82
$3,411.64

7:30am & 7:00pm

Donaciones en línea
Total
Fondos necesarios
para operar
Déficit/Excedente

ABBREVIATIONS:

$1,424.35

Lucille Dubiel
Bill Gray
Leonardo Cepeda
Sandra Altomare
Ignacio Baldimir Pérez
María Gonzales
Edward Mazano
Isabel Zaragoza
Joanne Hunt
Socorro Martínez
Ruth Ramírez
Fran Dreis
John & Joy Zellers
Julián Lorenzo
Mary Ellen Hulquist
Brígida McInvale
Helen y Buriel Smith
Isela González
David Parra
Brianna Parra
Elisha Parra
Jennifer Martínez

K of C– Knights of
Columbus
GOLF - Generations
of Living
Faith
MMLG – Mother

Donaciones Varias

Oraciones por:

Tuesday

OFRENDAS SEMANALES
26 de enero, 2020
Feligreses
$1,533.89
Registrados

Monday

Cuarenta días después de la Navidad celebramos la
Fiesta de la Presentación del Señor que narra la
siguiente descripción según el Evangelio de San
Lucas: “Asimismo, cuando llegó el día en que, de
acuerdo a la Ley de Moisés, debían cumplir el rito de
la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para
presentarlo al Señor, tal como está escrito en la Ley
del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También
ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley del Señor: una pareja de tórtolas o dos
pichones.” (Lucas 2:22-24). Presentarse al templo para cumplir con la ley era un
requisito muy importante para la familia de Nazaret. Allí, ellos encontraron al
anciano Simeón, un hombre justo y temeroso de Dios, y Ana, sabia profetisa.
Ambos reconocieron en Jesús la esperanza y la luz para el pueblo de Israel. En
este día se bendicen las velas que significan que Jesús es la luz del mundo. “La
liturgia de hoy nos muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta
del encuentro: la novedad del Niño se encuentra con la tradición del templo; la
promesa halla su cumplimiento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y
Ana, ancianos. Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. ¿Qué nos
enseña esto? En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a recibir a
Jesús que viene a nuestro encuentro. Encontrarlo: al Dios de la vida hay que
encontrarlo cada día de nuestra existencia; no de vez en cuando, sino todos los
días. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas, es una
elección cotidiana.” (Papa Francisco) ¿Dónde se encuentra Jesús ahora? ©LPi

Sunday

MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
Lucas 2, 22-40

Sanando Nuestra Ceguera
El valor de la vida de
corresponsabilidad es difícil de ver,
a menos que estemos
experimentando esa forma de vida
por nosotros mismos. Puedes leer
100 reflexiones de
corresponsabilidad diaria e ir a la
iglesia todos los domingos, pero a
menos que estés creciendo
activamente en la fe y tratando de
vivir una vida de
corresponsabilidad generosa, no
puedes ver el poder de ese estilo de
vida. Como la mayoría de las cosas,
necesitamos experiencias directas y
con propósito para comprender
realmente. Yo trabajé en una
parroquia de corresponsabilidad
durante más de 20 años, pero fue
solo después de que comencé a
tratar todo lo que tengo como
perteneciente a Dios, y comencé a
ofrecerle activamente todo lo que
soy a Él para Su gloria, que
realmente recibí el mensaje. Eso no
significa que soy un corresponsable
perfecto. ¡Lejos de eso! Sin
embargo, el estrés y la ansiedad
que viene con la vida ha disminuido
enormemente porque todo está en
las manos de Dios. Elijo actuar más
generosamente que antes, lo que me
proporciona una sensación de
satisfacción y alegría. La forma en
que actúo con mi familia, amigos e
incluso con las personas que
conozco a diario ha cambiado.
Ahora soy más consciente de su
presencia y busco darles una parte
de mí que podría cambiar su día y
acercarlos un poco más a Cristo.
Me estoy transformando en un
discípulo que busca usar todo lo
que se me ha dado para
transformar todo lo que me rodea.
Sería una pena estar ciego a las
cosas importantes por toda una
vida. Hoy, considera tomar un
camino de corresponsabilidad que
cambie tu vida. Dáselo todo a Dios.
En medio de todo lo que se te ha
dado, puedes encontrar a Dios de
una manera profunda. Incluso,
puedes encontrar la verdadera
persona que Dios te creó para ser.
— Tracy Earl Welliver

PRESENTACION DEL SEÑOR

REFLEXIONANDO

LA
CORRESPONSABILIDAD
DIARIA

Saturday

0
2
20
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2 DE FEBRERO, 2020 PRESENTACION DEL SEÑOR
Eventos para la semana de Feb 02—Feb 08

2 DE FEBRERO, 2020 PRESENTACION DEL SEÑOR
¿POR QUE HACEMOS ESO?
Pregunta: ¿Por qué los sacerdotes usan vestiduras? ¿Tienen un significado especial?
Respuesta: Los chalecos son ropa usada para un propósito específico. Los sacerdotes bromearán que cubren mil
defectos. Pero nuestra propia forma de vestir a menudo corresponde a lo que hacemos. Nos vestimos para
ocasiones especiales, y para invitados especiales. Usamos cierta ropa para el golf, para actividades al aire libre, y
hace años, incluso teníamos nuestra ropa "el mejor del domingo" que usamos solo para la Iglesia. Los chalecos son
muy iguales, y cada uno tiene un significado. El alb es un recordatorio de la prenda bautismal. La estola es un
símbolo de ministerio y autoridad ordenados dentro de la Iglesia. El chasuble nos recuerda que estamos en una
peregrinación de fe, pasando por esta vida hacia el cielo. Los sacerdotes usan vestiduras por dos razones básicas.
En primer lugar, llaman la atención sobre la importancia y solemnidad del acto de adoración. El color de las
vestiduras indica la temporada del año o la fiesta que se celebra. En segundo lugar, las vestiduras atraen la atención
sobre lo que hace el sacerdote, más que quién es. En la celebración de la Misa, el enfoque se centra en lo que
hacemos juntos, en nuestra unidad común y en el misterio y la persona de Cristo.

RETREAT DE LA SALUD DE LA
IZQUIERDA PARA
MUJERES CATOLICAS
(o católicas)

Dada por Rachel's Hope del 7-9 de
febrero de 2020 y dirigida profesionalmente.
Se lleva a cabo en el Centro Pastoral Diocesano,
3888 Paducah Drive., San Diego.
Confidencialidad mantenida. Misa incluida.
Tamaño de grupo limitado. Costo $60; becas
parciales disponibles. Vivienda limitada
disponible. "No juzgado, sólo curado". Para
información/registro llame a Rosemary
Benefield 858.581.3022; texto 858.752.9378 o
correo electrónico rachelshope-juno.com.
Visítenos en nuestro sitio web:
www.rachelshope.org
—HOMBRES AFLIGIDOS POR UN
ABORTO PASADO
Rachel's Hope ofrece un día talleres de curación
para esposos o novios de relaciones pasadas y
actuales atribuidas por un aborto de su hijo o
están en una relación con una mujer que ha
tenido un aborto. Fecha: 22 de febrero de 2020.
9am a 6pm ubicado en el Centro Pastoral
Diocesano, 3888 Paducah, San Diego.
Dirigido por el Dr. Paul Santero, Cargo: $30.
Llame para obtener información de registro
858.581.3022, texto 858.752.9378 o envíe un
correo electrónico a rachels hope-juno.com,
visítenos en nuestro sitio web:
www.rachelshope.org

Father Joe”s Villages
Ladies Guild Presenta:

02

03

04

05

06

07

08

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Caballeros de
Colon
Desayuno
Después de
Misa de
8:30am
GOLF
San Vicente de
Paul/Colecta
Ora por
Bishop Robert
McElroy
Mal 3, 1-4/Sal
24, 7. 8. 9. 10
[10]/Heb 2, 1418/Lc 2, 22-40

Estudio de
Biblia
7:00pm

Misa Diaria
7:30am
Grupo Juvenil
7:00p
Caballeros de
Colon
7:00pm

Misa Diaria
7:30am
Adoración
al Santísimo
8:30am—
6:00pm

Misa Diaria
7:30am

Primer Viernes
7:00pm

Confesiones
4:00pm

Ora por
Bishop John
Dolan
2 Sm 15, 1314. 30; 16, 513/Sal 3, 2-3. 4
-5. 6-7/Mc 5, 1
-20

Ora por
Bishop Robert
Brom
2 Sm 18, 9-10.
14. 24-25. 30—
19, 3/Sal 86, 12. 3-4. 5-6 [1]/
Mc 5, 21-43

Ora por
Bishop Gilbert
Chavez
2 Sm 24, 2. 917/Sal 32, 1-2.
5. 6. 7 [cfr. 5]/
Mc 6, 1-6

Ora por
Rev. Manuel
Sanahuja,
Sch.P.
1 Re 2, 1-4. 1012/1 Cr 29, 10.
11. 11-12. 12 /
Mc 6, 7-13

Intenciones de la Misa

"THE QUEEN'S LUNCHEON"

Lunes, 17 de febrero, 2020
Crowne Plaza Hotel
2270 Hotel Circle North
San Diego 92108
10:45 AM ----Subasta silenciosa,
Vista previa y Hora Social
12:05 PM ----Entretenimiento,
Almuerzo & Subasta Silenciosa
$60 por persona. Los ingresos
benefician a los niños de
Father Joe's Villages.
Reservas, donaciones e información:
connie.sherry-gmail.com

Feb 02
Feb 02
Feb 02
Feb 03
Feb 04
Feb 05
Feb 06
Feb 07
Feb 08

Dom 8:30am +Ana DiPanfilo
Dom 11:00am +Margy toland
Dom 12:30pm +Dr. Jaime Macías
Lun
NO HAY MISA
Mar 7:30am Por los Feligreses
Mier 7:30am +Chuck Kelson
Juev 7:30am Por los Feligreses
Vier 7:00pm Por los Feligreses
Sab 5:00pm Por los Feligreses

San Valentín
Cena y Baile
6:00pm—
12:00am

Ora por
Rev. Gary
Sanders, OSA
Eclo 47, 2-13/
Sal 18, 31. 47 y
50. 51/Mc 6,
14-29

Ora por
Rev. Anthony
Saroki
1 Re 3, 4-13/
Sal 119, 9.
10. 11. 12.
13. 14 [12]/
Mc 6, 30-34

Las conmemoraciones de la semana del
2 de febrero, 2020

Dom: Día Mundial de la Vida Consagrada
Lun: San Blas, obispo & mártir; San Óscar, obispo
Miérs: Santa Águeda, virgen y mártir
Juev: San Pablo Miki y compañeros, mártires
Sáb: Santa Josefina Bakhita, virgen; San Jerónimo
Emiliani

VIVIR LA LITURGIA

PREGUNTAS DE LA SEMANA

La celebración de hoy puede verse como otra especie de
“epifanía”, mediante la cual se reconoce a Jesús como el que
cumplirá las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Jesús
es quien viene a purificar y refinar a la humanidad y a
proporcionarnos con la dirección y el enfoque adecuados.
Jesús también se nos presenta a cada uno de nosotros. ¿Lo
aceptaremos como es o solo como queremos o necesitamos
que sea? El mensaje del Evangelio está destinado a ser
escuchado entero y completo. Cuando lo es, siempre es una
experiencia muy desafiante y cambiante, que incluso puede
hacer que los más santos se sientan un poco incómodos. Ser
purificado y refinado nunca es fácil y requiere que nos
entreguemos completamente a Dios y a Su diseño. ¿Estamos
dispuestos a hacerlo?

Primera Lectura-Cuatrocientos años antes del
nacimiento de Cristo, el profeta Malaquías habló del
“mensajero de la Alianza” que sería enviado para
refinar y purificar la comunidad judía. ¿Cómo
evaluarías el estado actual de tu propia comunidad de
fe en términos de su refinamiento y pureza?
Segunda Lectura-El autor de la carta a los hebreos
escribe que Jesús era como nosotros “en todos los
sentidos”, incluso siendo probado, sufriendo y
muriendo. ¿De qué manera eres más probado en tu
vida?
Lectura del Evangelio-María y José reciben más
revelaciones sobre el niño Jesús durante el rito de la
presentación judía en el Templo de Jerusalén. ¿Cómo
te imaginas que se apoyaron mutuamente con estas
revelaciones sobre Jesús?

2 DE FEBRERO, 2020 PRESENTACION DEL SEÑOR
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San Pio X Jamul

DIOCESE OF SAN DIEGO
Se elaboró una página de recursos sobre Educación para la Salud Sexual para ayudar a los padres de
niños de escuela pública en relación con la Ley de Jóvenes Saludables de California y aprender acerca de
sus Derechos y Responsabilidades. Para los padres que deciden "excluirse" de cualquier o toda
instrucción, hay recursos alternativos disponibles. Visita: www.sdcatholic.org/sex-education en
Español www.sdcatholic.org/educacion-sexual.
—DONACIONES DE IRA Y ACCIONES
Donaciones de IRA y Acciones, fondos mutuos y Distribuciones de Rollover Caritativo son una manera fácil de
hacer un regalo a la Iglesia. Al hacer un regalo de sus valores apreciados o cuenta de jubilación, puede evitar
pagar el impuesto sobre las ganancias de capital que de otro modo podría ser debido si llega a vender estos
activos. Las contribuciones son deducibles a efectos fiscales. No hay cargos por transacción u otros costos y el
valor total de los valores vendidos beneficia a la parroquia, escuelas 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 Donación –haga click en Donaciones de acciones en la parte
superior de la pantalla. O llame a Merrill Lynch, corredor de la diócesis, al 800-844-0720.

Te invita a una
Cena Baile de San Valentín
8 de febrero, 2020 6:00pm—12:00am
Cena de 6:00pm—7:30pm

NOCHE FAMILIAR
DE BINGO
Viernes, 14 de febrero, 2020
6:00pm - 9:30pm
Solamente $2.00 por juego -$15.00 si
juegan 10 juegos
(Cuando compran paquete de 10)
Cena 6:00pm Bingo 7:00pm—
Noche de Cena Familiar
Servido por Los Caballeros de Colon—
$5.00 por persona
Texas Hold-em Torneo de Póquer
comienza a las 7pm mínimo 5 jugadores
Películas de Disney / Juegos de Bingo para los
más jóvenes/Jugar por divertidos /
premios /Juegos/Colorear/
Diversión / Supervisados por voluntarios del
Grupo Juvenil /100% de las ganancias apoyan
las actividades del Grupo Juvenil

4 de febrero: 7p-9p
Reunión de Jóvenes
9 de febrero: 7p-9p
Reunión de Jóvenes
11 de febrero: 7p-9p
Reunión de Jóvenes
16 de febrero: Grupo Juvenil
Desayuno después de Misa de 8:30am
18 de febrero: 7p-9p
Reunión de Jóvenes
23 de febrero: 5p-9p Noche de Película
25 de febrero: 7p-9p
Reunión de Jóvenes

PRESENTACION DEL SEÑOR

—-

EVANGELIZANDO POR MEDIO DE LA CORRESPONSABILIDAD
Las Oficinas Diocesanas de Corresponsabilidad y Evangelización y Catequesis están patrocinando una Conferencia
Diocesana para líderes de ministerios parroquiales, líderes de movimientos y grupos apostólicos. Acompáñenos, el
sábado, 7 de marzo, 2020 de 9:00 am-3:00 pm en la Iglesia de Corpus Christi en Bonita. El presentador y músico,
Koren Ruiz, guiará la presentación con canto y elaborará sobre los pilares de corresponsabilidad. Esta conferencia
expondrá como ministerios pastorales enfocados en una visión colaborativa entre la evangelización y
corresponsabilidad, pueden enriquecer la comunidad con su tiempo, talento, y tesoro. No hay costo por asistir,
ero se requiere su inscripción. Se proveerá almuerzo. Para más información y para inscribirse, favor de visitar :
www.sdcatholicdisciples.net o llamen a Lupita Pérez al 858-490-8232.

Por favor, consulte a cualquier miembro del
Grupo Hispano para comprar sus boletos con
anticipación o a la oficina parroquial
durante horas de trabajo.
$35.00 por pareja $20.00 individual

GOLF
Domingo
2 de febrero, 2020
Acompáñenos con
desayuno servido por los
Caballeros de Colon de
9:30am a 11:30am
Guarde la fecha!!!

Miércoles de Ceniza
26 de febrero, 2020
Horario
7:30am Misa (Ingles)
7:00pm Misa (Español)

