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LA  CORRESPONSABILIDAD  DIARIA  
Las 6 Características de una Corresponsabilidad Diaria para la Cuaresma – La Amabilidad 

Las vacaciones pueden ser un gran momento para reabastecer de combustible el cuerpo y renovar los lazos dentro de 
una familia y entre amigos. No importa cuán buenas hayan sido las vacaciones, casi siempre es bueno llegar a casa 
cuando termina. Dormir en nuestra propia cama, bañarnos en nuestro propio baño y descansar en nuestro propio 

sofá son algunos de los aspectos del hogar que podemos extrañar mientras viajamos. Por eso es tan importante  
encontrarse con personas verdaderamente amables y hospitalarias mientras estamos fuera. Estas personas no son  

familiares, pero pueden proporcionarnos un vistazo del hogar. Pueden ser meseros en un restaurante, recepcionistas 
en un hotel o incluso conductores de Uber. Enriquecen nuestras vidas, aunque solo sea por un momento, pero ese 

momento puede hacer toda la diferencia. Cuando los discípulos de Jesucristo actúan de manera amable con todos los 
que se encuentran, brindan un vistazo del hogar. Este hogar no está en una casa en un lugar en particular, pero es el 

hogar preparado para todos nosotros para la eternidad. No importa cuán cómodos podamos estar en nuestros  
hogares terrenales, realmente palidece en comparación con la eternidad con Dios. En ese hogar celestial, no hay  

oscuridad, solo luz. No hay lágrimas, solo alegría. No hay odio, solo amor. Somos embajadores del cielo por cómo 
nos ofrecemos a los demás. Nuestra corresponsabilidad de la hospitalidad permite que otros vean lo que Dios nos 

promete. A menos que realmente demos un paso adelante y actuemos de manera amable, ¿conocerán la verdad algún 
día aquellos que nos encontremos? Odio cuando estoy de viaje y no encuentro gente llena de alegría y bienvenida. Al 
menos puedo esperar volver a casa. ¿Qué esperan aquellos en el camino hacia la próxima vida que no puedan mostrar 

en esta? -Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL 

EVANGELIO  
 El Señor nos llena de luz por medio de la curación del ciego de nacimiento y nos ayuda con su 
milagro a estar bien preparados para llegar a la Pascua. Dentro de poco estaremos celebrando el 
Domingo de Ramos, para luego entrar a la Semana Santa. La fe viva se manifiesta en nuestro 
corazón y la entrega generosa que durante la Cuaresma hemos vivido por medio del ayuno, la 
oración y la caridad, se agranda para celebrar las fiestas de la Pascua. El Papa Francisco recordó 
que este IV Domingo de Cuaresma es conocido como “el domingo Laetare, es decir, Alégrate”. 
Por esa razón, la liturgia eucarística inicia con la invitación a la alegría. “Alégrate, Jerusalén, y 
todos ustedes los que la aman, reúnanse. Regocíjense con ella todos los que participaban de su 

duelo y quedarán saciados con la abundancia de sus consuelos” (Ver Isaías 66,10-11). Además, agregó: “Este  
mensaje gozoso es el corazón de la fe cristiana: el amor de Dios ha encontrado la cima en el don del Hijo a una  
humanidad débil y pecadora. Quien camina en la luz, quien se acerca a la luz, no puede hacer nada más que obras 
buenas. Es lo que estamos llamados a hacer con mayor empeño durante la Cuaresma: acoger la luz en nuestra  
conciencia, para abrir nuestros corazones al amor infinito de Dios, a su misericordia llena de ternura y bondad, a su 
perdón…”. Él afirmó que Dios siempre nos perdona, solo pide abrir el corazón y toda la persona a ese perdón  
infinito de Dios Padre. ©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  

12 de marzo, 2023 
Feligreses  
Registrados $1,312.00 

Donaciones Varias $1,599.00 

Donaciones en línea $698.39 

Total $3,609.39 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,390.61) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Para gran sorpresa de Samuel, el Señor le ordenó 
que ungiera al menor de los hijos de Jesé, David, para ser el 
próximo rey de Israel. ¿Cuándo has sido sorprendido por Dios? 
Segunda Lectura: Pablo insta a los efesios: “Busquen lo que es 
agradable al Señor.” ¿Qué crees que agrada al Señor? 
Evangelio: La curación del ciego por parte de Jesús creó confusión, 
ira y miedo entre algunas de las personas que presenciaron este 
evento. En un sentido real, la curación de Jesús expuso la ceguera 
de otros. ¿Cómo evitamos ser ciegos a la presencia de Dios en este 
tiempo de Cuaresma? ©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. 

———————————————————— 
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:  
 

Unete al obispo Bejarano para llevar el mensaje pro-vida a 
lascalles 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 
———————————————————- 

HORA SANTA, CONCIERTO Y CONFERENCIA 
 

 “Quiero Responder Sí”: Los invitamos a que nos acompañen 
a una conferencia de Evangelización y Corresponsabilidad 
con los padres Efraín Bautista y Edmundo Zarate y líderes 

Koren y Jessica Ruiz del ministerio Corresponsables de Dios 
en la parroquia Corpus Christi, 450 Corral Canyon Road, 

Bonita, CA 91905.  Los temas serán: Corresponsabilidad en 
la Familia, Eucaristía: Fuente de Fe y Nuestro Llamado de 

Evangelización.  Comenzaremos con la hora santa y concierto 
de alabanzas el viernes 14 de abril de 7 – 9 p.m. y seguiremos 
el sábado 15 de abril de 9 a.m. – 3 p.m., terminando con una 

misa de clausura con Obispo Auxiliar Ramón Bejarano.  
Costo $5. Les pedimos se inscriban con anticipación en  

nuestro sitio: tinyurl.com/SDConferen... o llámenos para más 
información al 858-490-8232. 

VIVIR LA LITURGIA  
El ciego mostró una gran valentía al hablar del milagro de Cristo ante el desdén de los fariseos. Pero entonces, ¿cómo 
podía ignorar la verdad, una vez que la había visto? Sería una forma de ceguera peor que la ausencia de la vista física.  

Negar a Cristo sería una ceguera elegida por él para sí mismo. ©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 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?  Fe diaria 

Pregunta: ¿Qué puedo hacer para ayudar a nuestra familia a  
practicar nuestra fe todos los días?  

Respuesta: Algunas familias practican su religión juntas como un 
evento más en su horario: Ir a la iglesia, observar la Cuaresma,  
ayudar en el picnic de la parroquia, ir a una reunión, tiempo de  
voluntariado, hacer su confesión, usar su sobre... Pero el enfoque 
debe estar en quiénes somos: el pueblo de Dios, en relación con él, 
amado, perdonado y redimido, y llamado a vivir y proclamar el 
Evangelio. Nuestra conciencia de la presencia de Dios y nuestro 
sentido de la misión son apoyados por los rituales diarios,  
celebraciones y tradiciones que nos ayudan a mantenernos  
enfocados. Compartir nuestra fe nos fortalece y aclara las creencias 
y los valores de la vida cristiana. Las prácticas familiares diarias  
incluyen tiempo para la oración: Antes de las comidas, antes de 
acostarse, antes de reuniones y actividades importantes. Asista  
juntos a la misa dominical y discuta la homilía después. Crea  
celebraciones familiares para los días santos y festivos. Haz de la 
religión una parte regular de tus discusiones. Incluya a otros,  
especialmente a los ancianos y a los menos afortunados, en sus  
actividades y esfuerzos caritativos. Al aplicar las virtudes de la fe, la 
esperanza y el amor a cada día, la fe se convierte en parte de quien 
es su familia. Influye en cómo actúas hacia los demás, lo que valoras 
y cuán consciente de Dios eres. La fe es la levadura de vida que nos 
ayuda a todos a elevarnos a nuestro llamado y dignidad como  
pueblo de Dios. ©LPi 

GRUPO JUVENIL EVENTOS MARZO  
(sujeto a cambios) 

        

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 

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 

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.  

“Sólo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida 
que se celebre por el obispo o por quien de él tenga 

autorización. Dondequiera que apareciere el obispo, 
allí esté la muchedumbre, al modo que dondequiera 

que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia  

Católica”.  San Ignacio de Antioquia 
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Mar 19 Dom 8:30am +Joseph DiPanfilo 

Mar 19 Dom 11:00am +Ellen Rhein 

Mar 19 Dom 12:30pm +William Edward Hendricks 
Mar 20 Lun  NO HAY MISA 

Mar 21 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 22 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 22 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 23 Vier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 24 Sab 5:00pm Liturgia de la Palabra 

Observancias para la semana  

Lunes:  San José, esposo de la Bienaventurada  
  Virgen María 
Jueves:  Santo Toribio de Mogrovejo, obispo  
Sábado:  La Anunciación del Señor  

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. Clement Iorliam  

Lunes:  Very Rev. Luke Jauregui  

Martes:  Rev. Tommie Jennings  

Miércoles:  Rev. Ricardo Juarez  

Jueves:  Rev. Rene Juarez, OFM  

Viernes:  Rev. Richard Jusix, OFM  

Sábado:  Rev. Niranjan Kanmury  

Domingo:  1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 
  6 (1)/Ef 5, 8-14/ Jn 9, 1-41  
Lunes:  2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 88, 2-3. 4-5.  
  27 y 29/Rom 4, 13. 16-18. 22/Mt 1, 16.  
  18-21. 24   
Martes:  Ez 47, 1-9. 12/Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9/Jn 5, 1
  -3. 5-16 
Miércoles: Is 49, 8-15/Sal 144, 8-9. 13-14. 17-18/Jn 
  5, 17-30 
Jueves:  Ex 32, 7-14/Sal 105, 19-20. 21-22. 23/Jn  
  5, 31-47 
Viernes: Sab 2, 1. 12-22/Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 
  23/Jn 7, 1-2. 10. 25-30 
Sábado:  Is 7, 10-14/Sal 39, 7-8.8-9. 10. 11/Heb  
  10, 4-10/Lc 1, 26-38 
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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 

Paul Ziegler 

Gerald & Annette Antoine  

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 

Este fin de semana ha sido  
designado para la “Colecta Anual de Cuaresma de 

2023”. Hoy hay sobres especiales para esta colecta 
que apoya el trabajo de Catholic Relief Servies, y 
ayuda a la Iglesia en Africa, y ayuda a la Iglesia en 

America Latina. Ud. puede designar su contribución 
a las causas indicadas en el sobre de la colecta. 

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)  

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. Ven y 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.  

Ven. El venerable Aloysius Schwartz  
(Padre Al) -Pasó su vida abrazando la  
pobreza, construyendo hospitales y  

apoyando a los huérfanos en la guerra de Corea, las 
Filipinas y las Américas. Su legado perdura a través de 

las órdenes religiosas que fundó: Las  
Hermanas de María y los Hermanos de Cristo.  

Oración 
Oración por la intercesión del venerable Aloysius  

Schwartz Todopoderoso, Dios siempre vivo, dador de 
buenos dones, has llenado a Monseñor Al de un  
ardiente amor por ti y por las almas. Lo habéis  

inspirado a dedicar su vida a aliviar el sufrimiento de 
los huérfanos, abandonados, enfermos y pobres,  

especialmente de los jóvenes, lo cual hizo con toda  
humildad y valentía hasta el final de su vida. Que su 

santa vida de amor y servicio a los pobres sea 
reconocida por la Iglesia mediante su beatificación y 

canonización. Por su honor y gloria, rezamos para que 
la vida de Mons. Al. Sea una inspiración para nosotros 

en la lucha por la perfección en el amor de Dios y el 
servicio a los demás. Te pido que me otorgues, por  

intercesión del P. Al (tu intención). Lo pido a través de 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y la ayuda materna 

de María, la Virgen de los Pobres. amén.  


