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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

Las 6 Características de una  
Corresponsabilidad Diaria para la 

Cuaresma – El Agradecimiento 

¡Feliz cumpleaños! Puede o no ser tu 
cumpleaños ahora, pero sé que  

llegará en algún momento. Espero 
que recibas muchos regalos geniales y 
pases tiempo de calidad con amigos y 

familiares. En días especiales como 
cumpleaños, Navidad y aniversarios, 

es bueno celebrarlo. Después de todo, 
necesitamos algo de diversión y  

celebración en nuestras vidas. ¿Pero 
qué pasa al día siguiente? Los regalos 

permanecen, pero la presencia de 
otros puede haber terminado, y es 

tiempo de regresar a la rutina diaria. 
Ayer, estabas lleno de gratitud.  

Mantienes el recuerdo del ayer aún 
cerca, así que eso te da energía para el 
día. Sin embargo, ¿qué tal 2, 3 o 4 días 

después? La verdad es que muchas 
alegrías en esta vida no pueden  

quedarse con nosotros para siempre. 
Pertenecen a cierto lugar en el  
tiempo. Tendremos nuestros  

recuerdos, pero esos pensamientos 
nunca serán un sustituto adecuado de 

lo real. Hay una alegría que  
permanece durante todos nuestros 
días: la alegría que encontramos en 

Jesús. Lo que Él nos da no se  
desvanece. Lo sorprendente de lo que 

nos ofrece es que también  
proporciona un lente a través del cual 

vemos todas las cosas. Ahora  
podemos ver las razones aún más  

pequeñas para estar agradecidos. Ya 
no tenemos una vida donde vamos de 

una celebración a otra con lo  
ordinario en el medio. ¡Toda la vida y 
el tiempo son extraordinarios! Todos 
los regalos, grandes y pequeños, son 

preciosos. Esta oferta parece  
demasiado buena para ser verdad, 
entonces, ¿cuál es el truco? Como  

todos los regalos que se nos dan, para 
que el regalo tenga sentido, debemos 

estar dispuestos a recibirlo. La  
decisión es tuya. Puedes vivir en lo 
ordinario, o puedes deleitarte en lo 

extraordinario, ahora y para siempre. 

-Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

En la aridez del desierto es donde se puede  

experimentar con más realidad la necesidad del 

agua. La sed y el calor del agobiante sol mata. El 

agua es esencial para la vida. Las lecturas de hoy 

nos revelan a Dios como fuente de agua que  

salva a su pueblo, haciendo que brotara agua de 

la roca en medio del desierto por medio de  

Moisés. “Golpearás la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá 

para beber. Moisés lo hizo así, en presencia de los jefes de  

Israel” (Éxodo 17,6). El agua tan esencial en aquellos tiempos y en 

los de ahora. En muchas partes del mundo hay sequía extrema. 

Cuidemos el agua actuemos con responsabilidad para que llegue a 

todos los que la necesitan.  

 

Pero, más importante que el agua que da vida al cuerpo, es el agua 

viva que da Jesús en el Espíritu a la mujer samaritana. “Señor,  

dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver 

aquí a sacar agua” (Juan 4,15). La promesa de Jesús para todos se 

sigue cumpliendo. Basta que le pidamos agua para nuestras  

sequedades de la vida. Y responderá: “El agua que yo le daré se 

convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna” (Juan 

4,14). Egoísmos, infidelidades, injusticias, falta de compasión y de 

entrega a los necesitados. Es lo que podemos pedir hoy al Señor, 

para que nos lave y quedando limpios salgamos como la mujer  

samaritana a proclamar. “Vengan a ver…” todo lo que he  

cambiado, gracias a Jesús, para bien de todos. ©LPi  

Michael Fowler 
Bill Gray 

Elman & Socorro  
Martinez 

Helen & Buriel Smith 
    Esperanza Villa 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Ciprie Powell 
Brittany Groom 

Caroline Hendrickson 
Hanna Jappaya 

Maya Flores 

Michael Fowler 
Jose Trujillo 

Kennedy Haytasingh  
Sandra Wachholtz  
Margaret Barnes 

Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 
Jose Angel Velarde 

Terry Nafso 
Padre. Jorge Ramirez 

Minyard, Dennis 
Sara Allenbach 

Pat Ray 
Tom Kelly 

Rod Connole  
Sandy Wachholze  
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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  

05 de marzo, 2023 
Feligreses  
Registrados $2,141.00 

Donaciones Varias $3,042.25 

Donaciones en línea $819.43 

Total $6,002.68 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($1,002.68) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El Señor respondió a la oración de Moisés con el 
milagro del agua de la roca para que bebieran los israelitas. ¿Qué podrías 
pedirle al Señor esta semana? 
 

Segunda Lectura: Pablo habla de tener “esperanza” porque “Dios ha 
infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.” 
¿Cómo te da esperanza tu fe en Jesús? 
 

Evangelio: A través de su diálogo con Jesús, la mujer samaritana se da 
cuenta de que Jesús es el Mesías. En su alegría, le cuenta a otros 
samaritanos sobre su encuentro con Jesús. ¿Cómo puedes compartir tu fe 
en Jesús con los demás? ©LPi  

12 DE MARZO, 2023  III DOMINGO DE CUARESMA 12 DE MARZO, 2023  III DOMINGO DE CUARESMA 
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. 

———————————————————— 
30º VIACRUCIS ANUAL “CAMINANDO CON 

LOS QUE SUFREN, 
Viernes Santo, 7 de abril, 8:30-11:30 AM:  

Estudiantes de la preparatoria de Cristo Rey vestidos  
como Jesús, las mujeres y soldados representarán las 15 

estaciones en el camino al Calvario. La procesión  
comenzará en la Rescue Mission (120 Elm St, Centro de 
San Diego). Representantes de varias organizaciones que  
ayudan a los necesitados, incluyendo el obispo Bejarano, 

caminarán por varios sitios y brindarán oraciones y  
reflexiones sobre problemáticas sociales que causan  

sufrimiento en San Diego. Estacionamiento gratuito en 
Rescue Mission. El evento será en inglés. ¡Todos son 

bienvenidos! Más información en https: 
//bit.ly/3SrHYqc   

————————————————————- 
18º VÍA CRUCIS POR LA VIDA   

Viernes Santo, 7 de abril, 12:00-1:30 PM: únete al  
obispo Bejarano para llevar el mensaje pro-vida a las  

calles de San Diego en la solemne conmemoración del 
sufrimiento y muerte de nuestro Señor. La procesión  
comenzará en la esquina de la Catedral de St. Joseph 

(Calle 4 esquina con Beech) en el centro de San Diego. 
Continuará hasta el Edificio Federal (Front y  

Broadway). Este evento será en inglés. Traiga a su familia 
y amigos. Más información en https://bit.ly/3YlR6yd 

VIVIR LA LITURGIA  
Como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo 
de la mujer samaritana: salir corriendo y proclamar lo 
que hemos visto, para que, por nuestro testimonio y 
nuestra creencia, otros puedan conocer a Cristo.©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. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN 
"Una pequeña iglesia con un gran corazón"  

Nosotros, el pueblo de Dios en la Iglesia de San Pío X en Ja-
mul, buscamos vivir la vida cristiana celebrando la Palabra de Dios, vi-
viendo 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?  Pascua 
Pregunta: ¿Por qué cambia la fecha de Pascua cada año,  
mientras que la mayoría de las otras celebraciones de 
s e  c e l e b r a n  e l  m i s m o  d í a ?  
Respuesta: Cada fiesta se celebra en un momento determinado por una 
razón. Los días de fiesta de los santos son comúnmente el día de su 
muerte. Aunque no sabemos el cumpleaños exacto de Jesús, celebramos la 
“luz del mundo” alrededor del solsticio de invierno, mientras los días 
oscuros e invernales comienzan a alargarse de nuevo. Sin embargo,  
tenemos una pista histórica de cuándo ocurrieron los eventos de Pascua. 
Sabemos que Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua. Los judíos 
calcularon la fecha de la Pascua basada en los calendarios solar y lunar. 
Corresponde a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. 
Sabemos que Jesús fue crucificado el día antes de la Pascua. Los judíos 
calcularon la fecha de la Pascua basada en los calendarios solar y lunar. 
Los primeros cristianos mantuvieron esta conexión en sus celebraciones 
de Pascua el primer domingo después de la luna llena pascual. No  
recalculamos la luna llena cada año. A medida que se desarrollaba la  
astronomía, también lo hacían las previsiones de cuándo ocurriría la  
Pascua en años futuros. La Iglesia ha creado una tabla de fechas  
calculadas, proyectando la fecha de la Pascua con décadas de antelación. 
La fecha de Pascua también determina la fecha del Miércoles de Ceniza y 
la temporada de Cuaresma, así como los días festivos que siguen en la 
temporada de Pascua, incluyendo Pentecostés. ¡Así que estas fiestas se 
mueven, también! Esta tradición puede parecer complicada, pero conecta 
nuestra fe cristiana ahora con lo que ha venido antes: Nuestras raíces  
judías y la realidad real e histórica del sufrimiento, muerte y resurrección 
de Cristo. ©LPi 

GRUPO JUVENIL EVENTOS MARZO  
(sujeto a cambios) 

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. 

Decanato de El Cajón 

Servicios de Penitencia de Cuaresma 2023  

        

PARROQUIAL DIA FECHA TIEMPO 

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 

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

compartir sus talentos y proveer de una 
cena de pescado viernes 24 y/o 31 de 

marzo, 2023. (Es una  manera excelente 
para que los nuevos feligreses conozcan a otros mientras 
celebran la Cuaresma. Si está interesado, por favor  llame 

a la Oficina Parroquial para inscribirse. 

TRABAJO DE VERANO EN EL  
CAMPAMENTO CATÓLICO  

WHISPERING WINDS. 
 

¿Estás entre las edades de 16-25 y buscas un  
verano divertido, satisfactorio y lleno de fe? 

¡Tenemos un lugar para ti en Whispering Winds! 
El personal de apoyo de verano (SSS, por sus 

siglas en inglés) vive y trabaja en el campamento 
en todas las facetas de las operaciones del  

campamento, incluyendo servicio de alimentos,  
limpieza, instalaciones y recreación. Tenemos dos  
sesiones de fecha para elegir. Visite nuestro sitio 

web para obtener más información -  
whisperingwinds.org - o llame a nuestra oficina 

al 619-464-1479.  

Damas Católicas de Nuestra Señora  

de San Pio X Jamul 

Cordialmente invita a todas las mujeres, de 18 años en 

adelante, asistir a su  

8o Te Anual—sábado, 15 de abril , 2023 

1:30pm a 4:00pm (las puertas se abren a las 1:00PM)  

San Pio X Jamul, Keenan Hall  

14107 Lyons Valley Road, Jamul  

Precio de boleto: $25.00 — Boletos limitados–  

regístrese temprano 

Use su mejor sombrero para la oportunidad de ganar un 

premio!!!  

La oradora invitada de este año, Karen Forrey,  
estimada ex feligrés de San Pío X Jamul. Karen y su 

esposo, Packy, residen actualmente en Ramona, donde 
Karen participa activamente en varios ministerios  

parroquiales diferentes. Karen pasó por el programa 
RCIA y se convirtió en católica a la edad de 42 años, 

resultado de un “solo acto de bondad” que recibió  
durante los días más oscuros de su vida. COM Escuche 

su inspiradora historia de conversión y todos los  
hermosos regalos con los que el Señor la ha bendecido. 
Disfrute de deliciosos platos tradicionales de té en la 

mesa bellamente decorada e inspirada en la fe,  y déjate 
inspirar por un día lleno de amigos y un mensaje lleno de 

gracia. Los ángeles enviados por el cielo y los  
artículos de regalo religiosos de Madonna Arts estarán 

disponibles. Este año ofrecemos entradas ($10 cada una) 
para tener la oportunidad de ganar la hermosa estatua 

mariana de arriba!  

Para preguntas o información, comuníquese con la  

presidenta de MMLG, Ana Knudsen, al 619.972.8520.  
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Observancias para la semana  

Viernes:  San Patricio, obispo; Día de San Patricio 
Sábado:  San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de 
  la Iglesia  

Mar 12 Dom 8:30am 
+Robert Mascarenas 

+Sally Flores 

Mar 12 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Mar 12 Dom 12:30pm +Carlos Ugalde Martinez 
Mar 13 Lun  NO HAY MISA 

Mar 14 Mar 7:30am Por los Feligreses 
Mar 15 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Mar 16 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Mar 17 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Mar 18 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

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. Guillermo Hernández  

Lunes:  Rev. Scott Herrera  

Martes:  Rev. Alfredo Heyrosa  

Miércoles:  Rev. Daniel Holgren  

Jueves:  Rev. Kilian Holland  

Viernes:  Rev. Edward Horning  

Sábado:  Rev. Barnabas Hughes, OFM  

Domingo: Ex 17, 3-7/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 (8)/Rom  
  5, 1-2. 5-8/Jn 4, 5-42   
Lunes:  2 Re 5, 1-15/Sal 41, 2. 3; 43, 3. 4/Lc 4, 24
  -30 
Martes:  Dn 3, 25. 34-43/Sal 24, 4-5. 6 y 7. 8-9/Mt 
  18, 21-35 
Miércoles: Dt 4, 1. 5-9/Sal 146, 12-13. 15-16. 19-20/
  Mt 5, 17-19 
Jueves:  Jr 7, 23-28/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9/Lc 11, 14-
  23  
Viernes: Os 14, 2-10/Sal 80, 6-8. 8-9. 10-11. 14 y  
  17/Mc 12, 28-34  
Sábado:  Os 6, 1-6/Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21/Lc 18, 
  9-14 
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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. 

Necesitamos donaciones para el sorteo gratis – Por favor  

considere donar un artículo de la rifa que se puede dejar en la 

Oficina. Parroquial.  

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 

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 

Karen Gutierrez 

Joseph Toland 

Phyllis J Antoine Family 

Mr & Mrs Elman Martinez 

Wilhem & Marilyn Rells 

John & Mary Collura 

Tom & Christine Wilson 

HOLY WEEK SCHEDULE 

HORARIO DE SEMANA SANTA 
 

 

PALM SUNDAY/DOMINGO DE RAMOS—APRIL 2, 2023 

8:30AM & 11:00AM MASSES (ENGLISH) 

12:30PM MASS (SPANISH) 

 

HOLY THURSDAY/JUEVES SANTO—APRIL 6, 2023 

MASS OF THE LORD’S SUPPER WASHING OF THE FEET 

6:00PM  MASS (BILINGUAL) 

 

GOOD FRIDAY/VIERNES SANTO—APRIL 7, 2023 

PASSION OF THE LORD VENERATION OF THE CROSS 

3:00pm STATION OF THE CROSS—ENGLISH 

6:00pm VIA CRUCIS—ESPAÑOL  

 

EASTER VIGIL/VIGILIA PASCUAL- APRIL 8 

6:00pm MASS (BILINGUAL) 

 

EASTER/PASCUA APRIL 9 

RESURRECTION SUNDAY / DOMINGO DE RESURRECCION 

8:30AM & 11:00AM ENGLISH 

12:30PM ESPAÑOL 

COLECTA ANUAL DE  
CUARESMA 

El próximo fin de semana ha sido  
designado para la “Colecta Anual de 

Cuaresma de 2023.” Habrá sobres especiales para esta colecta que 
apoya el trabajo de Catholic Relief Services y ayuda a la Iglesia en 
Africa, y ayuda a la Iglesia en América Latina. Por favor prepares 

para responder generosamente a esta colecta. 

Ven. Eusebio Francisco Kino 
Venerable Eusebio Francisco Kino fue un prolífico misionero 

jesuita en las primeras Américas. Recorrió 50.000 millas a 
caballo estableciendo misiones y ranchos desde el norte de 

México a través de lo que ahora es California y Arizona,  
haciendo amistad con nativos y colonos.  

 

Oración por la intercesión del  
Venerable Eusebio Francisco Kino  

Padre celestial, fuente de toda santidad, Tú levantas dentro 
de la Iglesia en todas las épocas hijos e hijas que te sirven a 

ti y a tu pueblo con amor y dedicación heroicos.  

Has bendecido a tu Iglesia a través de la vida y el ministerio 
de tu fiel siervo, el P. Eusebio Francisco Kino, S.J. Él ha  

enseñado y predicado bien de su Divino Hijo, Jesucristo, y 
fue un verdadero instrumento del Espíritu Santo en tocar 
los corazones de innumerables personas a través de Su  

ministerio misionero en el Nuevo Mundo. Como aceptó con 
alegría Tus planes divinos, te pido, de acuerdo con Tu  
Voluntad, que escuches mi oración por (tu intención)  

ofrecida a través de la intercesión del P. Kino a través de 
Jesucristo, nuestro Señor. Si es según Tu Voluntad, para el 

honor y la gloria de la Santísima Trinidad y para la salvación 
de las almas, te pedimos que muevas a la Iglesia a  

proclamar santo al P. Kino.  

Pedimos esta oración a través de Jesucristo, nuestro Señor. 
amén.  

“No siento placer por la comida  
corruptible ni me atraen los deleites de 
esta vida. El pan de Dios quiero, que 
es la carne de Jesucristo, del linaje de 
David; su sangre quiero por bebida, 

que es amor incorruptible”.  
San Ignacio de Antioquia 


