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

25

Misa de Sanación
7:00pm
Healing Mass
7:00pm
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Youth Group Gathering
7:00pm

Lenten
Eucharistic
Adoration
6p-10p
Starting with
the Holy
Rosary at 6:00pm

27

Stations
of the
Cross
5:30pm

28

29

Reconciliation 4:00pm
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Youth Group
Breakfast

Hispanic
Breakfast

After all
Masses

16
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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

19

MMLG
Meeting
6:00pm
Our Lady of Lourdes

Youth Group Gathering

9

10

K of C Meeting

7:00pm

11

Adoration
8:30am - 6:00pm

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

12

5
Adoration
8:30am - 6:00pm

4
Youth Group Gathering

3

7:30am & 7:00pm

20

13

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

21

Dinner 6:00pm
Bingo 7:00pm

14

First Friday Mass
7:00pm

6

Friday
Thursday
Wednesday

Reconciliation 4:00pm

15

8
7

Reconciliation 4:00pm

Men’s Fellowship
Group 7:30am

St Vincent de Paul Collec-

1
First Saturday Mass
9:00am

Saturday

6:00pm

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

2

Adoración al
Santísimo

St Vincent de Paul

$5,000.00
-(915.06)

ABBREVIATIONS:

$1,763.62
$545.92
$4,084.94

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
Mary’s Ladies Guild

Donaciones Varias
Donaciones en línea
Total
Fondos necesarios
para operar
Déficit/Excedente

Oraciones por:

Tuesday

OFRENDAS SEMANALES
9 de febrero, 2020
Feligreses
$1,776.00
Registrados

Un día, mi hijo le estaba explicando
a su madre que él sentía que ella le
había mentido. No era algo muy
importante, pero quería aprovechar
esta oportunidad para compartir lo
importante que es para el decir la
verdad. Explicó que él simplemente
dice las cosas como son en todos
los aspectos de su vida. Pero una
hora después, ¡lo atrapamos en una
mentira! Una vez más, no se trataba
de una cuestión de vida o muerte,
pero era una mentira. Cuando se
enfrentó con sus propias palabras
anteriores sobre lo importante que
era para él decir la verdad, solo
sonrió. Sí, los culpables a menudo
no tienen palabras de defensa.
Jesús lo dijo mejor en Mateo 5:
“Digan sí cuando es sí, y no cuando
es no.” Estaba advirtiendo a sus
discípulos sobre juramentos falsos y
luego instruyéndolos sobre la
plenitud de las leyes hebreas.
Podemos intentar hacer lo que
decimos y decir lo que queremos
decir, pero puede ser demasiado
fácil quedarse corto. Nos hacemos
llamar discípulos y, sin embargo,
proporcionamos evidencia de lo
contrario con nuestras acciones (o
la falta de ellas).
Incluso si sentimos que no le hemos
mentido a nadie, es posible que nos
hayamos mentido a nosotros
mismos. Nos presentamos como
personas generosas, agradecidas y
amorosas, pero no respondemos al
llamado de Dios en alguna
situación porque percibimos que el
costo es demasiado alto. Jesús no
quiso decir simplemente que su
mensaje fuera sobre dos palabras.
También quiso decir que cuando
dices que eres un discípulo,
asegúrate de serlo también.
— Tracy Earl Welliver

Monday

Ninguna ley divina o humana puede cubrir las
decisiones correctas que debemos de tomar en nuestra
jornada de vida y en la comunidad. Es preciso tomar
decisiones que comprometan al bien común y al
ejercicio de la justicia. Recordemos en términos
bíblicos, justicia es ejercer la misericordia de Dios en
los que nos rodean. Tanto la Primera Lectura como el Evangelio marcan el punto
de lo que más se necesita para actuar con rectitud, “Confianza plena en Dios.”
Escoger lo correcto ayuda a profundizar en el corazón humano lo que Dios pide a
cada uno. Decidir por las cosas buenas en la vida es cosa de todos los días. La
Primera lectura del Eclesiástico dice así: “Si tú quieres, puedes observar los
mandamientos; está en tus manos el ser fiel. Ante ti puso el fuego y el agua;
extiende la mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la
muerte; a cada uno se le dará lo que ha elegido.” (Eclesiástico 5:14-17) En el
Evangelio, Jesús urge que escuchemos la Ley de Dios y la llevemos a plenitud.
En los cuatro ejemplos se habla de la rectitud de vida que es encontrada en los
mandamientos. Cada día se encuentra la persona en la dicotomía de elegir entre
lo que es bueno y lo que no es. Escuchemos a Jesús que reta a hacer decisiones
que lleven a hacer crecer el Reino de Dios. Bien sabemos que solo obrando
rectamente se logra este objetivo. La clave es la siguiente: “Digan si cuando es
sí, y no cuando es no; cualquier otra cosa que se le añada, viene del
demonio.” (Mateo 5:37) ©LPi

No Vivas una Mentira

Sunday

MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
Mt 5, 17-37

LA
CORRESPONSABILIDAD
DIARIA
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¿POR QUE HACEMOS ESO?
Pregunta: ¿Son reales las experiencias cercanas a la muerte?
Respuesta: Hay mucha curiosidad y fascinación con la idea de una vida después de la muerte y comunicarse con
los que han muerto. En películas, programas de televisión y numerosos libros, la gente hace afirmaciones sobre su
capacidad para comunicarse con los muertos, o haber tenido una experiencia cercana a la muerte. No hay una
manera objetiva de verificar nada de esto. Si bien los detalles sobre las personas y los eventos pueden ser
sorprendentemente precisos, es sólo evidencia circunstancial que podría explicarse de otras maneras. Por otro lado,
cuando las personas tienen experiencias inusuales, a veces llamadas casi la muerte o fuera del cuerpo, es real para
ellos. Reaccionan con las emociones y pensamientos que uno esperaría. A veces, informan detalles que no podrían
haber conocido de otra manera, como fragmentos de conversación, o conocer a personas que nunca habían
conocido en esta vida. Así que ciertamente, para la persona, experimentan algo. Creemos en una vida después de la
muerte, creemos en la comunión de los santos. Estas cosas no son una contradicción con la fe, pero no debemos
basar nuestra fe en ellas, ni cambiar nuestras creencias. Son inexplicables y probablemente lo seguirán siendo.
VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Me pregunto
que pasaría si
los políticos
hicieran su
campana bajo
las reglas de
Dios?

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

Quieres decir,
además de
darles un
ataque de
Corazón a sus
directores de
campana?

Caballeros de Colón
orgullosamente nombran
a

Tomas Chávez
como el Caballero del
mes de enero -Felicidades
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Eventos para la semana de Feb 16—Feb 22
16

17

18

19

20

21

22

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Grupo Juvenil
Desayuno
Después de
Misa de
8:30am

No habrá
Estudio de
Biblia

Misa Diaria
7:30am
Grupo Juvenil
7:00p

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

Misa Diaria
7:30am

Misa Diaria
7:30am

Confesiones
4:00pm

Ora por
Rev. William
Springer

Ora por
Rev. Anthony
Stanonik

Ora por
Rev. William
Stevenson

Sant 1, 19-27/
Sal 15, 2-3. 3-4.
5 /Mc 8, 22-26

Sant 2, 1-9/Sal
34, 2-3. 4-5. 67 [7]/Mc 8, 2733

Sant 2, 14-24.
26/Sal 112, 12. 3-4. 5-6/Mc
8, 34—9, 1

Ora por
Rev.
Nemesio
Sungcad

Día del
Presidente
Oficina
Cerrada

Ora por
Rev. Louis
Solcia, CRSP
Eclo 15, 15-20/
Sal 119, 1-2. 45. 17-18. 3334 /1 Cor 2, 610/Mt 5, 17-37

Ora por
Rev. Jose Sosa,
Sch.P
Sant 1, 1-11/
Sal 119, 67. 68.
71. 72. 75. 76 /
Mc 8, 11-13.

Misa de
Sanación
(Ingles)
7:00pm
Ora por
Very Rev.
Matthew Sphar
Sant 1, 12-18/
Sal 94, 12-13a.
14-15. 18-19 /
Mc 8, 14-21

Intenciones de la Misa
Feb 16
Feb 16
Feb 16
Feb 17
Feb 18
Feb 19
Feb 20
Feb 21
Feb 22

Dom 8:30am +Carlos
Dom 11:00am Por los Feligreses
Dom 12:30pm +Gustavo y Consuelo Trujillo
Lun
NO HAY MISA
7:30am
Mar
Por los Feligreses
Mier 7:30am +Mary Strople
Juev 7:30am Por los Feligreses
Vier 7:30am Por los Feligreses
Sab 5:00pm Por los Feligreses

VIVIR LA LITURGIA
Uno de los dones más grandes y necesarios que Dios nos da
es el libre albedrío. Siempre tenemos la capacidad de elegir.
La vida o la muerte y el bien o el mal son dos de las
decisiones centrales que todo ser humano debe tomar.
Podemos elegir amar y elegir si buscamos una relación con
Dios. La verdadera salvación llega cuando tomamos las
decisiones que nos mantienen enfocados en Dios y los
mandamientos de Dios. La forma en que vemos a los demás
revela qué elecciones hemos hecho. Las personas no son
propiedad, y no son prescindibles. No podemos
intercambiarlos a voluntad o usarlos para nuestros propios
fines. Por esta razón, Dios tiene en alto el compromiso del
matrimonio y la integridad de todas nuestras relaciones. Esta
es la base de la enseñanza de Dios sobre el perdón y la
reconciliación, y la razón por la cual el adulterio está
prohibido.

1 Pe 5, 1-4/
Sal 23, 1-3. 4.
5. 6/Mt 16,
13-19

Las conmemoraciones de la semana del
16 de febrero, 2020

Lun: Los Siete Santos Fundadores de la Orden de los
Servitas; Día de los Presidentes
Vier: San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia
Sáb: La cátedra de San Pedro apóstol

PREGUNTAS DE LA SEMANA
Primera Lectura-El sabio judío Sirácides habla de la
sabiduría al elegir ser obediente y leal a la voluntad y
los mandamientos de Dios. ¿Por qué crees que esta es
una elección tan difícil para los humanos?
Segunda Lectura-Pablo alentó a los creyentes en
Corinto a confiar en la sabiduría de Dios en lugar de
en la sabiduría de las reglas de esta época. ¿Qué
“sabiduría” humana de nuestra época deberíamos
evitar?
Lectura del Evangelio-Mientras Jesús continúa con
su Sermón de la Montaña, aborda una variedad de
temas con sus discípulos: la Ley, la ira, el adulterio,
el divorcio y los juramentos, todos los cuales eran
parte de la vida diaria. ¿Cómo puedes desafiarte a ti
mismo y a los demás a vivir según estos estándares
divinos?
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SAN PIO X JAMUL CENA-BAILE DE SAN PATRICIO 2020
Están cordialmente invitados a la Cena-Baile
de San Patricio para adultos.

DIOS BENDIGA A:
Robert Smull
Patricia Konja
Rodney Snow
Leonard & Cyndie Dasho
Joe & Linda Coppola
Ray & Shelly Dexter
Desmond & Rosa Fonseca

Oración de Mayordomía
Oh Señor, dador de vida y fuente de nuestra
libertad, se nos recuerda que La tuya es "la tierra
en su plenitud; el mundo y los que moran en él.
Sabemos que es de su mano que hemos recibido
todo lo que tenemos y somos y seremos. Dios
misericordioso y amoroso, entendemos que nos
llamas a ser los mayordomos de Tu
abundancia, los cuidadores de todo lo que nos has
confiado. Ayúdanos a utilizar siempre tus dones
sabiamente y enséñanos a compartirlos
generosamente. Que nuestra fiel mayordomía dé
testimonio del amor de Cristo en nuestra vida.
Oramos esto con corazones agradecidos en el
nombre de Jesús. Amén.

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.
—DENUNCIAR ABUSO SEXUAL
Safeinourdiocese.org. Este sitio resume el programa de Medio Ambiente Seguro, enlaces a recursos clave y detalla nuevas
iniciativas que la diócesis está emprendiendo para ampliar el apoyo a las víctimas-supervivientes y
fortalecer los esfuerzos de prevención. Las quejas sobre el abuso sexual por parte de un miembro del clero o por un
empleado o voluntario de una escuela católica o parroquial se pueden hacer poniéndose en contacto con Lisa Petronis
858.490.8353 o en www.sdcatholic.org
—ENCUENTRO DE MATRIMONIO
Usted merece una experiencia de encuentro de matrimonio en todo el mundo! Asistes a seminarios para
aprender nuevas habilidades para mejorar tu carrera y oportunidades de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué no dedicar un
fin de semana para mejorar su relación más importante... con su cónyuge! ¡Un fin de semana realmente puede
cambiar tu vida! Las próximas Experiencias de Fin de Semana son del 20 al 22 de marzo o del 29 al 31 de mayo,
comenzando a las 8:00 pm del viernes y terminando a las 4:00 pm del domingo. Se proporcionan comidas y
alojamiento. Hay una tarifa de solicitud de $125 y una donación voluntaria solicitada al final del fin de semana. Para registrarse vaya a: www.wwme-sandiego.org o llame al: 760-659-9102
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Sábado, 14 de marzo 2020
6:00pm—10:00pm
6:00pm Hora Social
7:00pm Cena
$35.00 por pareja $20.00 soltero
Usted puede comprar sus boletos después de cada Misa
o en la Oficina Parroquial –Guarde la fecha!!!

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

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

