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LA  CORRESPONSABILIDAD  DIARIA  
 

Cuando estoy manejando por los Estados Unidos, me gusta ver los anuncios por las calles que hablan de 
Dios. Algunos de mis anuncios favoritos dicen: "La vida es corta. La eternidad no la es. --Dios"; o "Nos  
vemos en mi casa este domingo antes de que comience el partido. --Dios". ¡Dios debe tener un presupuesto 
enorme para tener tanto anuncio! Un anuncio que vi decía, "Le pediste a Dios que te diera una seña. ¡Aquí 
esta!" Me reí un poquito y después pensé que siempre estamos buscando una seña. Tal vez digamos que 
creemos, pero actuamos como si debiéramos estar seguros de ello todo el tiempo. En los Evangelios, Jesús 
hacía milagros y curaciones para que la gente creyera. La curación de Lázaro debió haber sido un momento 
conmovedor para los que estaban como testigos. Jesús pudo mostrar que él tenía poder sobre hasta la  
muerte, que aludía a su resurrección inminente. Para los que duden, estén seguros: Jesús es el dador de vida. 
Le ha dado agua viviente a la mujer del pozo, ha curado al ciego y ahora ha levantado a un muerto. Ya que 
se acerca la Pascua, ¿cuántas otras señas necesita usted? ¿Qué más puede hacer Jesús para convencerlo de 
que su llamado viene de la fuente de la vida? Así como dice la carta pastoral de los obispos, nos reta Dios y  
nos pide que escojamos y después se pueden transformar nuestras vidas. Que todas las señas que se nos  

presenten, nos conmuevan a escoger un camino de entrego así como lo hizo Jesús. -Tracy Earl Welliver, MTS  

26 DE MARZO, 2023  V DOMINGO DE CUARESMA 
 

Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

 

“El que está vivo y cree en mí, dice el Señor, no morirá para siempre” (Juan 11,26). Este 
es el séptimo y último milagro de Jesús en el Evangelio de Juan; como pasó con la  
samaritana, el diálogo se ve truncado a cada momento porque Jesús retoma las palabras 
dándoles un significado diferente (Comentario Biblia Latinoamérica edición revisada 
2005). Martha y María, amigas de Jesús, estaban muy tristes por la muerte de su hermano 
Lázaro. Ellas pensaban que, si Jesús hubiese estado presente, él no habría muerto.  Sin 

embargo, Lázaro murió para que el Hijo de Dios fuera glorificado. ¿Crees esto?  ¿Qué piensas exactamente 
de la resurrección? La respuesta de Jesús sobre la vida y la muerte va más allá y afirma: “Yo soy la  
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá 
para siempre” (Juan 11,25). Que más claridad se puede tener, la convicción de la vida eterna es cuestión de 
fe no de convencimientos. Ahora, ya se acerca la pasión del Señor, que lo llevará a la muerte en la cruz, y se  
prepara para su gloriosa resurrección. Terminaremos la Cuaresma con la  
esperanza que todas las acciones buenas durante ese tiempo hayan sido realizadas con amor hacia cada 
miembro de la familia y comunidad. Que no sea una Cuaresma más, sino que se salga fuera de las tumbas 
del egoísmo y se luche incansablemente por una sociedad mejor. ©LPi  

 
 
 
 
 
 

Karen Bennett 
Michael Fowler 

Bill Gray 
Elman & Socorro  

Martinez 
Helen & Buriel Smith 
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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  

19 de marzo, 2023 
Feligreses  
Registrados $1,561.00 

Donaciones Varias $1,345.85 

Donaciones en línea $897.78 

Total $3,804.63 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,195.37) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Dios reveló al profeta Ezequiel su plan divino 
para la resurrección de los muertos: "Pueblo mío, yo mismo abriré 
sus sepulcros, los haré salir de ellos.” Como persona de fe, ¿cómo te 
da esperanza esta promesa? 
 

Segunda Lectura: Pablo insiste en que, para los creyentes, el 
Espíritu que mora en nosotros da vida a nuestros cuerpos mortales, 
resucitándonos de entre los muertos como Cristo resucitó de entre 
los muertos. ¿Cómo impacta esto tus pensamientos sobre la muerte 
misma? 
 

Evangelio: En su dolor y tristeza por la muerte de su hermano 
Lázaro, Marta profesa su creencia en Jesús como el Mesías, el Hijo 
de Dios. A medida que la temporada de Cuaresma llega a su fin, 
¿de qué manera los últimos 40 días han fortalecido su fe en Jesús 
como nuestro Señor y Salvador? ©LPi  

26 DE MARZO, 2023  V DOMINGO DE CUARESMA 26 DE MARZO, 2023  V DOMINGO DE CUARESMA 
REPORTANDO EL ABUSO  SEXUAL 

 
Reportando denuncias de conducta sexual inapropiada: 

La diócesis de San Diego trata con seriedad todas las denuncias de 
conducta sexual inapropiada por parte del clero o del personal de 

la Iglesia y la trata de manera rápida,  
confidencial y exhaustiva. Para denunciar conducta sexual  
inapropiada por parte del clero o del personal de la Iglesia,  
incluyendo el abuso, llame a Mary Acosta, Coordinadora de  

Asistencia a Víctimas, (858) 490-8353, envíe un correo  
electrónico a misconduct@sdcatholic.org, o visite 

www.safeinourdiocese.org. Las situaciones de abuso  
sexual reciente o en curso deben informarse a la policía. 
———————————————————— 

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 
———————————————————- 

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  
Aunque agobiada por el dolor, Marta se apresura a salir al encuentro de Jesús. Puede que ella no entienda por qué él  

estuvo ausente tras la muerte de su hermano, pero su fidelidad es inmutable. En la hora de su angustia, sabe que su único 
consuelo está en el abrazo del Señor. ©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. 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Estaciones de la Cruz 

Pregunta: ¿Quién inventó las estaciones de la Cruz? 
 

Respuesta: Las primeras estaciones de la Cruz fueron  
caminadas por Jesús mismo en el camino al Calvario. Conocida  
como la “Vía Dolorosa” (“el camino del sufrimiento”) o el “Vía 
Crucis” (“el camino de la cruz”), fue marcada desde los primeros 
tiempos y fue un paseo tradicional para los  
peregrinos que llegaban a Jerusalén. Los primeros cristianos en  
Jerusalén caminaban por el mismo camino que Jesús caminaba,  
haciendo una pausa para reflexionar y orar. Más tarde, cuando los 
cristianos no podían viajar a Tierra Santa, se instalaban  
representaciones artísticas del “Camino de la Cruz” en las iglesias, o 
fuera, y los cristianos caminaban de estación en estación, leyendo el 
relato evangélico de la Pasión, o simplemente rezando y  
reflexionando sobre cada evento. Si bien el contenido o el lugar de 
cada estación había cambiado, la intención era hacer una  
mini-peregrinación y seguir, literalmente, los pasos de Jesús. Esta 
devoción se hizo más conocida en la Edad Media, y a los  
franciscanos de se les atribuye su difusión. La Cuaresma es un  
momento en que muchas personas hacen las estaciones y algunas 
iglesias presentan obras de Pasión o Estaciones Vivas. Pero  
cualquiera puede rezar las Estaciones en cualquier momento. Es una 
reflexión sencilla y personal sobre la pasión de Jesús y lo que  
significa para nosotros. ©LPi 

GRUPO JUVENIL EVENTOS MARZO  
(sujeto a cambios) 

        

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 

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

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

“La Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro  
Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados 

y que en su amorosa bondad el Padre  

resucito”. San Ignacio de Antioquia 

Dress Rehearsal 

SAN PIO X JAMUL  
GRUPO JUVENIL 

 

Domingos 9:30am to 2:00pm 
 

Artículos Devocionales–  
Sacramentales- 

Regalos de Temporada-Primera  
Comunión-Confirmación-Pascua- 

Tarjetas del día de las Madres y  
los Padres, Aperitivos 

Todos los ingresos ayudarán a  
apoyar a los jóvenes que van  
asistir a la Jornada Mundial  

de la Juventud.  

St. Pius X Catholic Church 
14107 Lyons Valley Road 

Jamul, CA 91935 

TIENDA DE ARTICULOS RELIGIOSOS 
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Mar 26 Dom 8:30am +Annette Susan Flot 

Mar 26 Dom 11:00am +John McInvale 

Mar 26 Dom 12:30pm +Alfredo Juárez 

Mar 27 Lun  NO HAY MISA 

Mar 28 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 29 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 30 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Mar 31 Vier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Abr 01 Sab 9:00am 
(SI) Ministro de Jóvenes y  

sus Directores  

Abr 01 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

Observancias para la semana  

Sábado:  Día de los Inocentes 

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. John Keller, OSA  

Lunes:  Rev. Brian Kelly  

Martes:  Rev. Ronald Kelso, SSC  

Miércoles:  Rev. William Kernan  

Jueves:  Rev. Robert Kibaki, AJ  

Viernes:  Rev. Thomas Kiely  

Sábado:  Pope Francis  

Domingo:  Ez 37, 12-14/Sal 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8  
  (7)/Rom 8, 8-11/Jn 11, 1-45  
Lunes:  Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62/Sal 22, 1
  -3. 3-4. 5. 6/Jn 8, 1-11 
Martes:  Nm 21, 4-9/Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21/Jn 
  8, 21-30 
Miércoles: Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52. 53. 54.  
  55. 56/Jn 8, 31-42   
Jueves:  Gn 17, 3-9/Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9/Jn 8, 51-
  59  
Viernes: Jr 20, 10-13/Sal 17, 2-3. 3-4. 5-6. 7/Jn 10, 
  31-42  
Sábado:  Ez 37, 21-28/Jr 31, 10. 11-12. 13/Jn 11,  
  45-56  
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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.  

 

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  

Arnold & Isabel Gerhardstein 
Barbara J Boes  
Dennis Minyard  

Karen Wozney-Gutierrez 

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 

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 

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, 14107 

Lyons Valley Road, Jamul  

Precio de boleto: $25.00  
Use su mejor sombrero para 
la oportunidad de ganar un 

premio!!!  

Siervo de Dios José Dutton 
Siervo de Dios José Dutton sirvió como  

misionero laico junto a San Damián y Santa 
María de Molokai. En su 40th cumpleaños se 

convirtió al catolicismo, dedicó su vida al  
servicio, y pasó el resto de sus días ministrando con alegría 

dentro de una colonia de leprosos hawaianos.  
 

Oración 
Oración por la intercesión del Siervo de Dios Joseph Dutton-

Dios nuestro Padre, por la gracia de la conversión  
resucitaste a tu siervo, Joseph Dutton, de la oscuridad de la 

guerra y la desesperación.  
Herido por la conmoción de la batalla y encadenado por la 
adicción, él te buscó y encontró tu abundante misericordia. 

En Joseph Dutton vemos vuestra providencia en su  
conversión de las tinieblas a la luz del Evangelio. En Joseph 

Dutton vemos a Vuestra providencia en su conversión de las 
tinieblas a la luz del Evangelio. Que su total sumisión a Tu 

purificación nos anime en nuestro propio camino de  
conversión. Escucha nuestra oración ahora mientras te  
damos gracias por el don de su vida y la maravilla de su  
testimonio. Si es por vuestra gloria y el crecimiento de  
vuestra Iglesia en santidad, que Él sea contado entre  

vuestros santos por toda la eternidad. Joseph Dutton, por 
favor intercede por nosotros y presenta nuestras peticiones 

a Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Amén.  

UNA TEMPORADA PARA  

Arrepentirse  

Anunciamos con gran  
tristeza el fallecimiento de 
nuestra hermana en Cristo 

 

Caroline Kuric Hendrickson 
31 de marzo, 1961—17 de marzo, 2023 

 

“Nos dejaste muchos  
recuerdos, tu amor será  

nuestra guía, y a pesar de que  
no podemos verte siempre  

estarás a nuestro lado”. 

        Descanse en Paz 


