7:00pm

25

7:00P

30

7:00pm
5th Sunday Rosary

After all Masses

Hispanic Breakfast

29

Lenten Mission in the Church
March 23, 24 & 25 7:00PM
Ejercicios Cuaresmales en el
Salón Parroquial

22

23

31

Adoration
8:30am - 6:00pm

24

6:30P
7:00PM

7:00pm

7:00pm

15

Daily Mass: Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday - 7:30am –English14107 Lyons Valley Rd, Jamul, CA 91935 tel:(619) 669-0085 e:mail:

Fish Dinner

Fasting and
ABBREVIATIONS:

5:30PM

K of C– Knights of
Columbus
GOLF - Generations
of Living Faith
MMLG – Mother
Mary’s Ladies Guild

Reconciliation 4:00pm

28
27
Rosary at
6:00pm

26

5:30PM
Lenten
Eucharistic
Adoration
6p-10p
Beginning w/
Rosary at
6:00pm

18
Adoration
8:30am - 6:00pm

17

7:00P

7:00pm

16

HEALING
MASS

6:30P

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

St Vincent
de Paul
Meeting
6:30pm

9

7:00pm

19

5:30PM
Lenten
Eucharistic
Adoration
6p-10p
Beginning w/
Rosary at
6:00pm

MMLG Meeting
6:00pm
Adoration
8:30am - 6:00pm

11
7:00PM

K of C
Meeting
7:00pm

10

6:30P

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

Reconciliation 4:00pm

21
20

13
12

5:30PM

4
3

Adoration
8:30am - 6:00pm

14

Reconciliation 4:00pm

Men’s Fellowship Group
7:30am

First Saturday Mass
9:00am

6
First Friday Mass
7:00pm

Lenten
Eucharistic
Adoration
6p-10p
Beginning w/the
Holly Rosary at
6:00pm

5

Friday
Thursday
Wednesday

Party 6:00PM

Youth Group
Breakfast
After 8:30am Mass

8:30AM-5:00PM
¡Ven y pasa una hora con El o
cinco minutos, tu vida
jamás será igual!

St Vincent De Paul Sunday
Hispanic Breakfast

Todos los miércoles

8

Adoración al
Santísimo

GOLF /K of C Breakfast
After 8:30am Mass

$5,000
-($59.06)

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

2

$1,499.75
$542.42
$846.77
$4,940.94

1

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

Oraciones por:

Tuesday

OFRENDAS SEMANALES
1 de marzo, 2020
Feligreses
$2,052
Registrados

llegándose a dormir. No había mejor
sentimiento, y no quería moverme
para nada. Es una locura pensar en
todas las cosas que hacíamos juntos,
y mi favorito era cuando esencialmente no estábamos haciendo nada.
¿Crees que Dios desea una parte de
ti? Sin duda, Él quiere todo de ti: lo
bueno, lo malo y lo feo. Caminar con
Él diariamente es muy importante, y
nunca podremos convertirnos en los
discípulos y corresponsables que
necesitamos ser sin una relación más
profunda. Sin embargo, la oración no
es solo hablar y escuchar. También es
ser. A veces buscamos comunicarnos
tanto y hacer tantas cosas que
olvidamos el valor de la
corresponsabilidad en presencia.
Darnos completamente a otro a
menudo requiere que simplemente
estemos con esa persona. Sentimos
su presencia. Descansamos en su ser.
No se necesitan palabras porque las
palabras destruirían el momento.
Esto es a lo que estamos llamados en
una relación con Dios. Esto es una
buena corresponsabilidad porque se
trata de dar nuestra presencia a Dios
y recibir fortaleza de ese descanso en
Él. A veces, todo lo que necesitamos
es acurrucarnos con nuestro Dios en
el sofá.
— Tracy Earl Welliver, MTS

Monday

Cuando mis hijos eran más
Segundo Domingo de Cuaresma; la semana pasada tentación,
pequeños,
podían hacerme reír y a
y ahora transfiguración. Grandes contrastes que nos llevan a
veces llorar. Tenia conversaciones
reflexionar en la grandeza de la presencia del Señor entre nosobre animales, la naturaleza, el
sotros. Al resistir la tentación es que llegamos a la transfiguraespacio
y tantas cosas increíbles en la
ción. Es un juego de armonía de la gracia de Dios en la vida
vida. Jugaba con ellos un día y
del ser humano. La oración colectiva de la Misa nos ayuda a
reflexionar en la maravilla de la Transfiguración: “Señor Dios,
después trabajaba para vendar un
que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntima- raspón. Había muchas dinámicas en
mente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alenuestra relación. Sin embargo, un
gremos en la contemplación de tu gloria.” Todos hemos sido llamados a la vida
aspecto era mi favorito. Era cuando
y a la luz que brilla en Cristo Transfigurado como lo atestiguan Pedro, Santiago y uno de ellos se acurrucaba a mi lado
Juan. La Transfiguración llama a la conversión desde el fondo del corazón.
en silencio en el sofá, a menudo

¿Qué propósito tienes en esta Cuaresma? ¿Dónde debes buscar la conversión?
El Evangelio de hoy invita al encuentro con Jesús en la montaña. Si nos fijamos
bien y escuchamos con cuidado, notaremos que Jesús nos mostró quien es en
realidad en el misterio de la Transfiguración. Por esto Pedro le dice, convencido
de la hermosura del resplandor, “Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si
quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.” “Quedarnos aquí” pero ¿Dónde estamos? ¿Es bueno el lugar donde estamos para quedarnos? Pidamos en esta Eucaristía que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que somos hijos e hijas de Dios y lo que esto significa. ©LPi

Saturday

Las 6 Características de una
Corresponsabilidad Diaria para la
Cuaresma – La Oración

Sunday

MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
Mt 17, 1-9

LA
CORRESPONSABILIDAD
DIARIA

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

REFLEXIONANDO
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Calendario
de
Cuaresma

Adoración al Santísimo
Todos los jueves de Cuaresma
6:00pm –10:00pm
Comenzado con el
Santo Rosario A las 6:00pm
Vía Crucis
Cada Miércoles de Cuaresma
6:30pm Español
Cada Viernes de Cuaresma
5:30pm Ingles

Cena de Pescado
Cada Viernes de Cuaresma
Comenzando el 28 de febrero, 2020
después de el viacrucis
Ejercicios Cuaresmales
23, 24 y 25 de marzo, 2020 7:00pm
Servicio Penitencial
Jueves, 26 de marzo, 2020 7:00pm

Decanato de El Cajon
Servicios Penitenciales 2020
Parroquia

Día

Fecha

Tiempo

St. Therese, San Diego

Mon

3/2/20

7:00pm

St. John of the Cross, Lemon Grove

Wed

3/11/20

7:00pm

St. Martin of Tours, La Mesa

Mon

3/16/20

7:00pm

St. Kateri Tekakwitha, Lakeside/
Barona

Tues

3/17/20

7:00pm

Santa Sophia, Spring Valley

Wed

3/18/20

7:00pm

St. Luke, El Cajon

Thurs 3/19/20

7:00pm

Holy Trinity, El Cajon

Mon

3/23/20

7:00pm

Our Lady of Grace, El Cajon

Tues

3/24/20

7:00pm

St. Pius X, Jamul

Thurs 3/26/20

7:00pm

Guardian Angels, Santee

Tues

3/31/20

7:00pm

Our Lady of Perpetual Help,
Lakeside

Mon

4/6/20

9:00am

Our Lady of Perpetual Help,
Lakeside

Mon

4/6/20

7:00pm

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020, 24.02.2020
Parte 1

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)
Queridos hermanos y hermanas:

El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el
gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver
continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la
medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.

1.

El Misterio pascual, fundamento de la conversión

La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de
Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una
relación llena de diálogo sincero y fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de
pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su
voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de la
mentira» (cf. Jn8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la
tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en
la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando
te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre
derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es
un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de
Cristo en tantas personas que sufren.
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Eventos para la semana de Mar 08—Mar 14
08

09

10

11

12

13

14

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Horario de
Verano

Estudio de
Biblia (ingles)
7:00pm

Misa Diaria
7:30am
Grupo Juvenil
7:00pm
San Vicente de
Paul
6:30pm

Adoración
al Santísimo
8:30am—
6:00pm
‘
Vía Crucis
6:30pm

Misa Diaria
7:30am

Confesiones
4:00pm

Vía Crucis
(Ingles)
5:30pm

Vigilia
Dominical
5:00pm

Ora por
Rev. Jose
Arturo Uribe

Misa Diaria
7:30am
Reunión de
MMLG
6:00pm
Adoración al
Santísimo
6p-10p
Comenzando
con el Santo
Rosario a las
6:00pm

Desayuno del
Grupo
Hispano
Después de
casa misa
Ora por
Rev Matthias
Tumulty, OFM

Ora por
Rev. Edwin
Tutor

Ora por
Rev. Dereck
Twillinger

Gn 12, 1-4/Sal
33, 4-5. 18-19.
20. 22 [22]/2
Tim 1, 8-10/Mt
17, 1-9

Dn 9, 4-10/Sal
79, 8. 9. 11 y 13
[cfr. Sal 103,
10]/Lc 6, 36-38

Is 1, 10. 16-20/
Sal 50, 8-9. 1617. 21 y 23 [23]/
Mt 23, 1-12

Jr 18, 18-20/Sal
31, 5-6. 14. 1516 [17]/Mt 20,
17-28

Intenciones de la Misa
Mar 08
Mar 08
Mar 08
Mar 09
Mar 10
Mar 11
Mar 12
Mar 13
Mar 14

Dom 8:30am Por los Feligreses
Dom 11:00am Por los Feligreses
Dom 12:30pm +Miguel Primero Porfirio
Lun
NO HAY MISA
7:30am
Mar
Por los Feligreses
Mier 7:30am +Kelson Children
Juev 7:30am Por los Feligreses
Vier 7:00pm Por los Feligreses
Sab 5:00pm Por los Feligreses

Ora por
Rev. Danilo
Valdepenas

Jr 17, 5-10/Sal 1,
1-2. 3. 4 y 6 [Sal
40, 5]/Lc 16, 1931

Ora por
Rev. Carlos
Valencia, CJM
Gn 37, 3-4. 1213. 17-28/Sal
105, 16-17. 1819. 20-21 [5]/Mt
21, 33-43. 45-46

Cena Baile del
día de San
Patricio
6:00pm

Ora por
Rev. Albino
Vecina, CRSP
Mi 7, 14-15.
18-20/Sal 103,
1-2. 3-4. 9-10.
11-12 [8]/Lc
15, 1-3. 11-32

Las conmemoraciones de la semana del
8 de marzo de 2020
Domingo:
2º Domingo de Cuaresma;
Inicio del horario de verano
Lunes:
Santa Francisca romana, religiosa

VIVIR LA LITURGIA

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Alguna vez has pensado en quién fuiste realmente creado
para ser? Nuestras vidas son producto de varias
circunstancias, elecciones, escenarios predeterminados y
una gran cantidad de eventos y equipaje heredado.
Todos estos componentes se unen y forman la persona que
entendemos que somos. Jesús sabía quién era y en quién se
estaba convirtiendo. Mostró su ser transfigurado a sus
discípulos en una montaña alta y les reveló quién estaba
destinado a ser realmente. Las debilidades, imperfecciones,
miedos e impresiones que llevamos con nosotros a menudo
colorean nuestras elecciones y nos impiden ver realmente la
imagen más amplia de quiénes somos. ¿Qué imaginas que
es tu yo transfigurado? Jesús nos promete una nueva vida
en el cielo. ¿Alguna vez has pensado en lo que eso puede
significar para ti?

Primera Lectura
Abram asumió un tremendo riesgo al confiar en el Señor
y seguir el llamado divino de dejar atrás su propia tierra y
hogar. ¿Cuál ha sido el mayor riesgo en tu trayecto
espiritual cuaresmal hasta ahora?
Segunda Lectura
Pablo alentó a su querido compañero de trabajo,
Timoteo, a estar abierto al sufrimiento por el bien del
Evangelio. ¿Qué te da fuerza cuando soportas las
dificultades del mensaje del Evangelio?
Lectura del Evangelio
Pedro, Santiago y Juan estaban asustados por la
revelación de la divinidad de Jesús. ¿Cómo manejas el
miedo en tu vida de fe?

©LPi
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“Un corazón generoso, palabras amables, y una vida de servicio y
compasión son los actos que renuevan la Humanidad”
DIOS BENDIGA A:

Robert Smull
Patricia Konja
Rodney Snow
Leonard & Cyndie Dasho
Joe & Linda Coppola
Ray & Shelly Dexter
Desmond & Rosa Fonseca
James M & LaNelle Johnson
Robert & Kimberly Perry
Joe & Margie Toland
Paul Ziegler
Phyllis Antoine
Gerald & Annette Antoine

Rick & Roseann Rinear
Eugene & Karen Bennett
Cesar & Adrianna Garcia
Mary Altomare
Pat Ray
Jose & Alma Olivares
Pat Nybo
Elman & Socorro Martinez
Javier Bravo
David & Paula Block
Arnold & Isabel Gerhardstain

¿POR QUE HACEMOS ESO?
Pregunta: En el gr upo de Or ación siempr e se discuten
las maneras, formas o cambios para fortalecer nuestra Fe
¿Cuál seria lo que se necesita cambiar para tener el mayor
impacto en nuestra fe?
Respuesta: Un entr enador muy famoso decía que
cuando su equipo esta en problemas y las cosas no caminan como uno espera, regresa a lo básico, cuando el equipo esta ganando y las cosas van bien, regresa a lo básico.
Cualquier renovación de programa, desarrollo de fe, o
cualquier crecimiento espiritual, tiene que comenzar con
lo básico, el significado de creer. Si los cimientos nos on
los suficientemente fuertes, la casa no se sostendrá. Asi
que trabaja en una sola cosa a la vez, comienza con la
idea que Dios es amor, aquel que nos llama amarnos los
unos a los otros. Si tomamos esa creencia en lo mas profundo de nosotros, cambiaria la manera de ver a Dios, a
nosotros mismo y al prójimo. Cambiaria la menara de
orar, como tratamos a los demás, y como entendemos y
vivimos nuestra propia vida. Nuestra misión y propósito
tendría un enfoque en el plan y el rol que Dios tiene en
nosotros, El amor es el núcleo de nuestra Fe, la meta de la
vida y la esperanza del cielo. Lo que sea que hagamos
para fortalecer nuestra fe debe comenzar y terminar con
Amor.
@LPi
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Nuestra meta de ACA parroquial para
el 2020 es de $38,000.00. Hasta este
momento tenemos un monto
prometido de $9.795.00 con un total
de $3,020.00 pagado hasta la fecha.
Ayúdanos a llegar a la meta este 2020.
¡Entrega tu promesa hoy!

ANUNCIO IMPORTANTE
La propagación del nuevo Coronavirus a los Estados Unidos plantea un desafío a
todos nosotros que exige vigilancia, prudencia y calma. El obispo McElroy
ha pedido a cada parroquia la suspensión de la Preciosa Sangre entre los fieles, pide
prudencia al darnos las manos en el rito de paz y limitar la distribución de la
comunión en la lengua, ya que es tan susceptible a la propagación de enfermedades
como el coronavirus.
La Diócesis pide a todos hacer lo que sea posible para mantener un sentido de la
realidad y perspectiva sobre este desafío emergente de salud pública.

SAN PIO X
CENA-BAILE DEL DIA DE SAN PATRICIO 2020

10 de mar: 7 – 9pm
Reunión Grupo Juvenil
15 de mar: 7:30-10am
Desayuno de Grupo Juvenil después de
Misa de 8:30am
17 de mar: 7 - 9pm
Reunión Grupo Juvenil
21 de mar: 5 - 9pm Boomers en El Cajón –
Mini Golf, paseos, etc.
24 de mar: 7 - 9pm
Reunión Grupo Juvenil
31 de mar: 7 – 9pm
Reunión Grupo Juvenil

NOCHE FAMILIAR
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

Una cordial invitación a la Cena-Baile
para adultos del Día de San Patricio .
Sábado, 14 de marzo 2020
6:00pm—10:00pm
6:00pm Hora Social
7:00pm Cena
El costo es de
$35.00 por pareja $20.00 soltero
Compre su boletos después de cada Misa
o en la Oficina Parroquial.
¡No se pierda de la diversión y
acompáñenos en esta celebración!
DIOCESE OF SAN DIEGO
40 Días Por la Vida. Feb 26-Abr 5th.
Únase a la comunidad
pro-vida en oración, ayuno y vigilias para pedir a Dios que se termine el
aborto.
Inscríbase para rezar en alguno de estos lugares en
40daysforlife.com o comuníquese con Kymberli
KCallier@sdcatholic.org.
—-

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

