


AÑ
O

 D
E 

GR
AC

IA
 

 

LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
Catherine Doherty dijo: "La  

corresponsabilidad pertenece a todo 
y yo soy responsable por mi parte en 
todo esto". Me recuerdo de esta cita 

siempre que leo las palabras de la  
segunda carta de Pablo a Timoteo: 

"Querido hermano: Comparte  
conmigo los sufrimientos por la  

predicación del Evangelio, sostenido 
por la fuerza de Dios". Las dos citas 

nos recuerdan de nuestra  
responsabilidad como discípulo, y 

también de la realidad que no  
estamos solos. Vivimos en comunión 

con Dios. Cada uno de nosotros  
tenemos un papel en el reino de Dios. 

 

La Cuaresma es un tiempo importante 
para enfocarnos en cómo nuestras 
vidas de la corresponsabilidad nos 
llevan a hacer sacrificios y en otros 

tiempos sufrir dificultades. Si nunca 
sentimos nuestros sacrificios, es  

tiempo de preguntarnos si en realidad 
estamos viviendo una vida como  

buenos discipulados corresponsables, 
cultivando lo que se nos ha dado y 

ofreciéndoselo todo a Dios. Si  
solamente estamos dando de lo que 

nos sobra, entonces nunca  
entenderemos las palabras ni de  

Catherine Doherty ni de San Pablo. 

 

Por eso debemos retarnos. Debemos 
de hacer más de lo que pensamos que 

podemos. Es la manera de ejercitar 
nuestros "músculos" de  

corresponsabilidad. Ya que estamos 
en las primeras semanas de la  

Cuaresma, ¿de qué forma puede  
esforzarse para salir fuera de su  

comodidad? ¿Puede doblar o triplicar 
su tiempo de oración? ¿Puede dar a las 
caridades no simplemente cosas que 
no necesite, pero cosas que todavía 
quiere? ¿Puede ir a visitar a alguien 

que necesite la compañía de los  
demás? Lo que sea, provendrá de Dios 

la fuerza para cuidar su parte en el 
todo de él. 

-Tracy Earl Welliver, MTS  

05 DE MARZO, 2023  II DOMINGO DE CUARESMA 
 

Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

“Recuerda, Señor, que tu ternura y tu  

misericordia son eternas y no permitas que 

nos derrote el enemigo” (Salmo 24,6).  La 

Transfiguración del Señor, iluminación para 

la esperanza. Luminosidad que da vida e  

ilumina para ver el camino hacia el futuro, se 

transfiguró delante de ellos, no puede existir 

la duda de su identidad. “Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi 

Elegido, escúchenlo” (Mateo 17,5). A partir de la Transfiguración 

ya no existe la oscuridad. Por muy oscuro que sea el hoy, mañana 

será lleno de luz, será el día de Dios.  
 

Escuchar al Hijo es asumir como propia su historia, su cruz y su 

resurrección. ¿Cómo asumo su mensaje? ¿Su Evangelio? El reto, 

de este II Domingo de Cuaresma, es buscar, ver y elegir dónde  

escucho a Dios hoy. Su voz clama en el desierto, lugar donde cruza 

el inmigrante, su voz se escucha en los ancianos y niños  

desamparados. Y qué decir de las personas que mueren a causa de 

la violencia en las escuelas, desfiles y supermercados. Ahí,  

precisamente, está la voz de Dios. No la ignoremos y respondamos 

de acuerdo a nuestras posibilidades. En esta semana, somos  

invitados a contemplar el amor de Dios en los que nos rodean.  

Como los discípulos, bajemos de la contemplación a la acción,  

pero antes, contemplemos el amor de Dios en el silencio y la  

fidelidad a lo experimentado. “No hablen a nadie de esta visión 

hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los  

muertos” (Mateo 17:9). ©LPi  
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Café y Donas 
 
 

Todos están  
invitados a  

unirse a nosotros para  
tomar Café, Donas y  

Compañerismo todos los 
domingos después de la 

Misa de las 8:30am. 

CUARTO DE  
NIÑOS   

SAN PIO X 
JAMUL 

 

Esta habitación está  
designada para bebés y niños 
pequeños acompañados por 
sus padres o tutores. ¡Gracias 
por reservar esta habitación 

para su uso exclusivo. 

 

SAN PIO X JAMUL 
Grupo Juvenil 

Se reúnen cada martes a las 6:30pm 
(Diversión, botanas y reflexiones) 

CABALLEROS DE COLON 
 
 

Se reúnen el primer martes  
del mes a las 7:00pm 

 

Gran Caballero—Joe Coppola  
Adjunto Gran Caballero-José Franco 

MISA DE SANACION 
 

Tercer miércoles  
de cada mes a  

las 7:00pm 

SAN VICENTE DE PAU 
 

Se reúnen el segundo martes del  

mes a las 6:30pm - 

Comuníquese con Olga McInvale  

al 619.468.9269 

Imagen tomada por la grieta de las puertas del  

vestíbulo de San Pío X  Jamul. 

ADORACION  

AL  

SANTISIMO  

SACRAMENTO 

Cada jueves 

de 

8:30am 

— 

5:00pm 

CONFESIONES 
 

Cada sábado a las 4:00pm o por cita 

 

 
 
 

Ven y Únete a los hombres de la parroquia y  
aprovechar el tiempo para hacer amistades nuevas, y 

conocer a tus hermanos en Cristo mucho mejor.  
 

Primer sábado del mes a las 7:30am 

DAMAS CATOLICAS DE NUESTRA SEÑORA 
 

Se reúnen el segundo jueves  
del mesa las 6:00pm 

 
 

Comuníquese con  
Ana Knudsen al correo  

electrónico: 
ana.knudsen@cox.net  

Todos los lunes a las 7:00 pm 

FORMACION EN LA FE 
10:00am—10:50am Todo los domingos 

Director: José Olivares releducation@stpiusxjamul.com 



OFRENDAS SEMANALES  

26 de febrero, 2023 
Feligreses  
Registrados $1,771.00 

Donaciones Varias $2,207.00 

Donaciones en línea $876.95 

Miércoles de Ceniza $597.00 

Total $5,451.95 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($451.95) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Abram dejó atrás su tierra y su hogar, confiando en la 
promesa del Señor de hacer de él una gran nación con muchas bendiciones. 
¿De qué manera has necesitado confiar en el Señor durante este tiempo de 
Cuaresma? 
 

Segunda Lectura: Pablo le dice a Timoteo “comparte conmigo los 
sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de 
Dios.” ¿Cuándo has necesitado recurrir a la fuerza de Dios en tu vida? 
 

Evangelio: En la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de 
la divinidad de Jesús: "Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas 
mis complacencias; escúchenlo.” ¿Por qué supones que Jesús instruyó a los 
discípulos a no decirle a nadie hasta después de su muerte y resurrección? 
©LPi  
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REPORTANDO EL ABUSO  SEXUAL 

Si usted o algún miembro de su familia ha  
sufrido abuso sexual por parte de un miembro 

del clero, un empleado católico de la parroquia o un  
voluntario puede reportarlo utilizando la pagina web 

https://w.safeinourdiocese.org/ o llamando  
(858) 490-8353 o por correo electrónico  

misconduct-sdcatholic.org. 

VIVIR LA LITURGIA  
Se nos ha encomendado la asombrosa responsabilidad de dar testimonio de 
Jesús transfigurado. Hemos visto lo que es real. Hemos escuchado lo que es 

verdad. ¿Tenemos la valentía de levantarnos y no tener miedo? ©LPi 

Únase con Nosotros a Rezar el Rosario 
De Martes a Viernes a  las 7:10am  
la Iglesia de San Pio X Jamul antes  

de la misa de 7:30am. 

Flocknote 
Flocknote es un medio electrónico, diseñado 
para facilitar a las iglesias la comunicación 

con sus miembros a través de correos  
electrónicos, o mensajes de texto.  Como  
notificaciones de eventos, actualizaciones, 
solicitudes de oración, y más.  Para poder 

recibir Flocknote y registrarse visite la página 
web: stpiusxjamul.flocknote.com  

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

"Una pequeña iglesia con un  
gran corazón"  

 
Nosotros, el pueblo de Dios en la Iglesia 

de San Pío X en Jamul, buscamos vivir la vida  
cristiana celebrando la Palabra de Dios, viviendo la 
Eucaristía y extendiendo la mano en paz y justicia a 

todo el pueblo de Dios. Debemos construir una  
comunidad de apoyo amoroso en Jamul, escuchando 
y compartiendo entre nosotros. Creemos que, con la 
gracia de Dios, el poder del ejemplo de Jesús y los 

dones del Espíritu, cumpliremos la Misión de Cristo 
de amarnos unos a otros y establecer el Reino de 

Dios en la tierra.  

 ¿POR QUE HACEMOS ESO?  La Cuaresma 

Pregunta: La Cuaresma siempre parece ayudarme a renovar mi relación con 
Dios y fortalecer mi práctica religiosa. ¿Tiene alguna sugerencia sobre lo 
que podría hacer para lograrlo el resto del año?  
 

Respuesta: La respuesta obvia puede parecer ser hacer lo que sea que  
hagasurante la Cuaresma durante todo el año. Pero parte del poder de la 
Cuaresma es que nos enfocamos como comunidad en renovar nuestra fe y 
prepararnos para la Pascua. Nuestras prácticas de Cuaresma tienen un  
propósito y una meta. Ahí reside el secreto. Cuando enfocamos nuestros 
esfuerzos en una virtud, o tratamos de cambiar un mal hábito, o buscamos 
profundizar nuestra comprensión de un aspecto de la fe, enfocamos  
nuestros esfuerzos y prestamos toda nuestra atención a lo que estamos  
tratando de lograr. Tendemos a tener más éxito en el logro de nuestros 
objetivos. Más importante aún, tiene un efecto dominó en nuestras vidas: 
una cosa cambia o se agrega a la mezcla espiritual de nuestras vidas y  
muchos aspectos cambian. Con demasiada frecuencia dejamos nuestro  
crecimiento espiritual al azar y la práctica de la fe al hábito, y luego nos 
preguntamos por qué no enemos sentido de crecimiento o progreso.  
Piénsalo en términos de ejercicio. Caminamos, levantamos pesas, nos  
agachamos y nos estiramos para lograr el máximo beneficio de lo que  
hacemos. Además, para mantener esos beneficios, comemos alimentos  
saludables y obtenemos suficientes vitaminas y descanso. La espiritualidad  
requiere el mismo tipo de atención: Oramos, ayunamos, leemos la Biblia de 
, recibimos sacramentos y hacemos trabajo caritativo para maximizar los 
beneficios de practicar la fe. ¡Mantener la Cuaresma todo el año nos  
mantiene en forma espiritual! ©LPi 

Llamando a todos los chefs culinarios o 
a los extraordinarios de mariscos, los 

Caballeros de Colón lo están  
buscando para compartir sus talentos y 

proveer de una cena de pescado viernes 24 y/o 31 de 
marzo, 2023. Si está interesado, por favor vea a Joe 

Coppola o llame a la Oficina Parroquial para  
inscribirse. 

GRUPO JUVENIL EVENTOS  
MARZO  

(sujeto a cambios) 
 

07 Mart  6:30 PM     Reunión de jóvenes en el Salón   
           Juvenil (Diversión, botanas y re
           flexiones) 

10 Vier  6:00 PM      Recaudación de Fondos Bingo 

14 Mart 6:30 PM      Reunión de jóvenes en el Salón 
           Juvenil (Diversión, botanas y re
           flexiones) 

17 Vier  5:30 PM      Vía Crucis/Cena de Cuaresma 

19 Dom 7:30-10:00 AM  
           Desayuno dominical         

21 Mart 6:30 PM      Reunión de jóvenes  
          (Diversión, botanas y reflexiones) 

24 Vier 5:30 PM      Vía Crucis/Cena de Cuaresma 

28 Mart 6:30 PM     Reunión de padres y jóvenes de la 
         WYD en el Salón 

31 Vier 5:30 PM     Vía Crucis/Cena de Cuaresma 

*Favor de avisar con anticipación a Steve Browne o  
Al Peterson si necesitan transporte a cualquier evento. 
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Observancias para la semana  

Martes:  Santas Perpetua y Felicidad, mártires  
Miércoles: San Juan de Dios, religioso  
Jueves:  Santa Francisca Romana, religiosa  

Mar 05 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Mar 05 Dom 11:00am +Isaac Frutos 

Mar 05 Dom 12:30pm +Alberto Zeta Gutierres 
Mar 06 Lun  NO HAY MISA 

Mar 07 Mar 7:30am Por los Feligreses 
Mar 08 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Mar 09 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Mar 10 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Mar 11 Sab 5:00pm +Carol Lee Besson 

INTENCIONES de la Misa 

Guárdelos, te ruego querido Señor. Guárdelos porque 
son tuyos. Tus sacerdotes cuyas vidas se queman delante 

de Tu santuario consagrado. Guárdelos, porque ellos 
están en el mundo, pero del mundo aparte; cuando los  
placeres terrenales tientan, seducen—mantenlos en tu  

corazón. Guárdalos y consuélalos en horas de soledad y 
dolor, cuando toda su vida de sacrificio por las almas  
parece en vano. Guárdalos, y oh recuerda Señor, no  
tienen a nadie más que a Ti. Sin embargo, sólo tienen  
corazones humanos, con fragilidad humana. Mantenlos 
impecables como la Hostia, que diariamente acarician; 

Cada una de sus palabras y obras de pensamiento, digno, 
querido Señor, para bendecir.  

 
María, Reina del clero, ruega por ellos. 

 

Domingo:  Rev. Gerardo Gomez Zapien  

Lunes:  Rev. Hily Gonzales, cs  

Martes:  Rev. John Grace, OSA  

Miércoles:  Rev. Michael Guinan, OFM  

Jueves:  Rev. Manuel Gutierrez Del Toro  

Viernes:  Rev. Brian Hayes  

Sábado: Rev. Ronald Hebert  

Domingo:  Gn 12, 1-4/Sal 32, 4-5. 18-19. 20. 22  
  (22)/2 Tim 1, 8-10/Mt 17, 1-9 
Lunes:  Dn 9, 4-10/Sal 78, 8. 9. 11 y 13/Lc 6, 36- 
  38  
Martes:  Is 1, 10. 16-20/Sal 49, 8-9. 16-17. 21 y  
  23/Mt 23, 1-12  
Miércoles: Jr 18, 18-20/Sal 30, 5-6. 14. 15-16/Mt 20, 
  17-28 
Jueves:  Jr 17, 5-10/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc 16, 19- 
  31 
Viernes: Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28/Sal 104, 16-17. 
  18-19. 20-21/Mt 21, 33-43. 45-46  
Sábado:  Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 102, 1-2. 3-4. 9- 
  10. 11-12/Lc 15, 1-3. 11-32 
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CENA BAILE DE SAN PATRICIO  

Los Caballeros de Colon de San Pío X  
estarán patrocinando  Cena  Baile de San Patricio  

 

sábado 18 de marzo, 2023. 
 

Hora Social:  6:00pm     Cena: 7:00pm      
Baile: 7:30pm - 10:00pm 

 

$35.00 por pareja            $20.00 por individual  
(Obtenga sus boletos pronto para ayudarnos a  

planear la comida) 
 

Los boletos estarán de venta después de cada misa o  
llamando a la  oficina parroquial.  

 

La cena contará con carne de res y col, verduras y pollo asado. 
Los Caballeros operarán un bar sin anfitrión y sorteo gratis y 

rifa de 50/50. 
 

El Grupo Juvenil  proveerá cuidado de niños, para los que 
tienen hijos y quieran asistir.  Por favor, llame a la oficina antes 

del 10th de marzo para reservar su lugar. 
 

Necesitamos donaciones para el sorteo gratis –  
Por favor considere donar un artículo de la rifa que se puede 

dejar en la Oficina Parroquial.  
 

Ven y apoya a tu parroquia y al mismo tiempo disfruta de esta 
Cena Baile! 

NOCHE FAMILIAR  
(BINGO) 

 

Viernes, 10 de marzo, 2023   
6:00pm - 9:30pm 

 

$2.00 por juego / $15.00 Si juegan 10 juegos  
(Cuando compran paquete de 10) 

Cena 6:00pm—Bingo 7:00pm 

Calendario de cuaresma 

VIA CRUCIS 

CADA VIERNES DE CUARESMA 

5:30PM INGLES 
 

CADA MIERCOLES DE CUARESMA 

6:30PM ESPAÑOL 
 

CENA DE PESCADO 

CADA VIERNES DE CUARESMA 

DESPUES DE EL VIACRUCIS 
 

SERVICIO PENITENCIAL 

JUEVES, 9 DE MARZO, 2023 

Decanato de El Cajón 

Servicios de Penitencia de Cuaresma 2023  

        

PARROQUIAL DIA FECHA TIEMPO 

Holy Trinity, El Cajon Lunes 6 de marzo 7:00pm 

Queen of Angels, Alpine Martes 7 de marzo 7:00pm 

Santa Sofia, Spring Valley Martes 7 de marzo 7:00pm 

St. Therese, San Diego Miércoles 8 de marzo 7:00pm 

St. Pius X Jamul Jueves 9 de marzo 7:00pm 

Our Lady of Perpetual Help, Lakeside Lunes 13 de marzo 9:00am 

Our Lady of Perpetual Help, Lakeside Lunes 13 de marzo 7:00pm 

St. Martin of Tours, La Mesa Martes 14 de marzo 7:00pm 

St. John of the Cross, Lemon Grove Jueves 16 de marzo 7:00pm 

St. Luke, El Cajon Jueves 23 de marzo 7:00pm 

Guardian Angels, Santee Lunes 27 de marzo 7:00pm 

Our Lady of Grace, El Cajon Martes 28 de marzo 7:00pm 

Dios Bendiga: 

Patricia Konja 
Rob y Cheryl Brown 

Eugene & Karen Bennett 

Rob & Cheryl Brown 

John & Mary Collura 

Maria Juarez 

Robert & Kimberly Perry 

Wilhelm & Marilyn Rells 

Rick & Roseann Rinear 

Laura Schneider 

Rodney Snow 

Al & Liza Martinez 

¡SIERVA DE DIOS THEA BOWMAN 
 

La hermana Thea Bowman incansablemente abrió un camino para 
que los católicos negros vivan plenamente su fe en voz alta y con 

alegría! Puedes escuchar su música en todos los servicios de  
streaming y experimentar su legado a través de las muchas  

instituciones que ahora cuentan con su nombre.  
 

Oración 
Oración por la intercesión de la Sierva de Dios Hermana  

Thea Bowman  
 

Dios siempre amoroso, que por tu infinita bondad inflamó el  
corazón de tu sierva y religiosa, la hermana Thea Bowman, con un 
ardiente amor por ti y por el pueblo de Dios; Un amor expresado a 
través de su espíritu indomable, su fe profunda y permanente, su 

enseñanza dedicada, su canto exuberante y su testimonio  
inquebrantable de de la alegría del Evangelio.  

Su testimonio profético nos sigue inspirando a compartir la Buena 
Nueva con aquellos con quienes nos encontramos; especialmente 
los pobres, oprimidos y marginados. Que la vida y el legado de la 

hermana Thea nos obliguen a caminar juntos, a orar juntos y a 
permanecer juntos como discípulos misioneros que marcan el 

comienzo de la nueva evangelización para la Iglesia que amamos.  
Dios misericordioso nos imbuye con la gracia y la perseverancia 

que le diste a tu sierva, la hermana Thea. Porque en tiempos  
turbulentos de injusticia racial, buscó equidad, paz y  

reconciliación. En tiempos de intolerancia e ignorancia, ella trajo 
sabiduría, conciencia, unidad y caridad. En tiempos de dolor,  

enfermedad y sufrimiento, Ella nos enseñó a vivir plenamente  
hasta que sea llamado hogar a la tierra de la promesa. Si es tu 

voluntad, oh Dios, glorifica a nuestra amada hermana Thea,  
otorgando el favor que ahora pido por su intercesión  

(menciona tu petición), para que todos sepan de su bondad y  
santidad e imiten su amor por Ti y por Tu Iglesia. Pedimos esto a 

través de Tu Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.  


