7:00pm

25

7:00P

30

7:00pm
5th Sunday Rosary

After all Masses

29

23

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

Youth Group
Breakfast
After 8:30am Mass

22

7:00pm

31

Adoration
8:30am - 6:00pm

24

6:30P
7:00PM

7:00pm

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:

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

5:30PM

Hosted by the Youth Group

27
Rosary at
6:00pm

26

5:30PM
Lenten
Eucharistic
Adoration
6p-10p
Beginning w/
Rosary at
6:00pm
Youth Group
6-9pm Mark
Price as Judas
Iscariot @ St.
Martin of
Tours, La Mesa

16
15

St Vincent De Paul Sunday
Hispanic Breakfast

8

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

1

Reconciliation 4:00pm

28

Reconciliation 4:00pm

21
18
Adoration
8:30am - 6:00pm

17

7:00P

St Vincent
de Paul
Meeting
6:30pm

HEALING
MASS

6:30P

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

7:00pm

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

10

6:30P

Grupo de Oración
7:30pm-9:00pm

K of C
Meeting
7:00pm

2

20

Party 6:00PM

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
Tuesday
Monday
Sunday

Las 6 características de una
corresponsabilidad
diaria para la
MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
Cuaresma: El Compromiso
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA Recuerdo a Jim Valvano, Jimmy V
Jn 11, 1-45
para muchos, diciendo las palabras
icónicas: “No te rindas; nunca
La semana pasada, el ciego de nacimiento nos ilumino a
puedes rendirte.” El ex entrenacreer en Jesús y postrarnos ante el para adorarlo. Ahora, la
dor
del equipo de baloncesto masLiturgia, nos presenta otro gran milagro y las amigas de Jeculino
de NC State se estaba musús lo afirman de manera diferente al ciego. El dialogo es
riendo
de cáncer, pero se negó a
diferente pero la pregunta es la misma: ¿Crees tú esto? Es
tirar
la
toalla y ceder a su enferdecir, que Jesús es la resurrección y la vida. La respuesta es
medad.
Sus palabras ejemplificaafirmativa: “Si, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías,
ron lo mejor del espíritu humano
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.” (Juan
que todos compartimos. A veces,
11:27) Para que el milagro sucediera, Jesús se tardó a propósito dos días en llevivir
esas palabras parece mucho
gar, como nos lo relata el Evangelio. Tiempo muy largo para las hermanas. Era
más
difícil que decirlas.
demasiado retraso; cuatro días tenía ya su hermano en el sepulcro. Sin embargo,
Estas
palabras
también son impara tener fe el tiempo no cuenta. Ellas tenían fe y el Señor las pone a prueba.
portantes
para
nuestra
vida de fe.
Salieron triunfantes; Marta y María son modelo para todas las generaciones.
La vida a la que Jesús nos llama
no es fácil. Cuando trabajamos
Estamos por terminar el camino en el desierto; la Cuaresma pronto llagara a su
fin. El próximo Domingo celebraremos el Domingo de Ramos. A estas alturas, ya hacia una vida de mayor generosidad y entrega de todo a Dios, esdebe la fe rebozar en el corazón de cada creyente. Tal como las amigas de Jetamos propensos a caer de cara al
sús: “Marta y María, protagonistas del Evangelio de hoy, nos enseñan cómo desuelo muchas veces. No estamos
be vivirse la vida del cristiano, ‘el enamorado’ del Señor… ‘Contemplación y servicio’: éste es el camino de nuestra vida. Cada uno de nosotros piense: ¿Cuánto
llamados a esta vida solo cuando
tiempo al día dedico a contemplar el misterio de Jesús? Y después: ¿Cómo trasomos fuertes. Es cómo respondebajo? Trabajo tanto ¿que parece una alienación, o trabajo de modo coherente
mos cuando los tiempos son lo
con mi fe?... Nos hará bien pensar esto”. (Papa Francisco)
©LPi
más difíciles lo que realmente nos
define como discípulos y corresponsables. Puede que el mundo
piense que estamos abajo, pero
volver a subir da testimonio de
La Diócesis estará
que en Cristo somos más fuertes.
celebrando misas vía
El compromiso requiere la voluntad de hacer las cosas necesarias
internet en su
Oraciones por:
para fortalecernos y desarrollar
Bill Gray
nuestros músculos espirituales.
pagina web
Leonardo Cepeda
No
podemos esperar encontrar el
Sandra Altomare
www.sdcatholic.org
éxito
en la vida espiritual a menos
Ignacio Bladimir Pérez
que
continuemos
trabajando en
María Gonzales
Al igual que otra
nuestra
determinación
y creciendo
Edward Manzano
en
nuestro
conocimiento
de la fe.
Joanne Hunt
parroquias alrededor
Socorro Martínez
Un corredor de maratón nunca
Ruth Ramírez
podría llegar a la línea de meta a
de la
Fran Dreis
menos que haya entrenado y preJulián
Lorenzo
Diócesis
parado con anticipación. Debemos
Brígida McInvale
trabajar duro para mantener el
Helen y Buriel Smith
rumbo y prepararnos para la caIsela González
rrera
en cuestión. No importa qué
David Parra
nos
depare
esta vida, estamos llaBrianna Parra
mados
a
no
rendirnos. Dios nunca
Elisha Parra
se
dará
por
vencido con nosotros.
Jennifer Martínez
Claudia Barrera
— Tracy Earl Welliver, MTS
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LA
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DIARIA
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Lecturas y opraciones para la semana de Mar 29—Apr 4
29

31

31

1

2

3

4

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Ora por
Rev. William
Zondler

Ora por
Rev. Gabriel
Afeti, AL

Ora por
Rev. John
Amsberry

Ora por
Papa Francisco

Ora por
Bishop Robert
McElroy

Ora por
Bishop John
Dolan

Ez 37, 12-14/
Sal 130, 1-2. 34. 5-6. 7-8 [7]/
Rom 8, 8-11/Jn
11, 1-45 o 11,
3-7. 17. 20-27.
33-45

Dn 13, 1-9. 1517. 19-30. 33-62
o 13, 41-62/Sal
23, 1-3. 3-4. 5. 6
[4]/Jn 8, 1-11

Nm 21, 4-9/Sal
102, 2-3. 16-18.
19-21/Jn 8, 2130

Gn 17, 3-9/Sal
105, 4-5. 6-7. 8-9
[8]/Jn 8, 51-59

Ora por
Bishop
Ramon
Bejarano

Jr 20, 10-13/Sal
18, 2-3. 3-4. 5-6.
7 [cfr. 7]/Jn 10,
31-42

Dn 3, 14-20. 9192. 95/Dn 3, 52.
53. 54. 55. 56/Jn
8, 31-42

Ez 37, 21-28/Jr
31, 10. 11-12.
13 [cfr. 10]/Jn
11, 45-56

Las conmemoraciones de la semana del 29 de marzo de 2020
Domingo:
5º Domingo de Cuaresma
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Día de los Santos Inocentes
Jueves: San Francisco de Paula, ermitaño
Viernes:
Sábado: San Isidoro, obispo y doctor de la iglesia

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020,
24.02.2020
Parte 3
Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo

Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo
crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida
tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas
y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben
compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal
en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras
que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y
debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía. Por este motivo,
en la Cuaresma de 2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change-makers, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la
actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de
caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el ocuparse de la economía
con este mismo espíritu evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para que
escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que
Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt5,13-14).

FRANCISCO

Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019

Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario

VIVIR LA LITURGIA
Nos enfrentamos a la muerte todos los días. Ya sea que se
trate de la muerte de alguien que amamos (o de alguien que
ni siquiera conocemos), una relación fallida, la pérdida de un
trabajo, un sueño roto o reflexionando sobre nuestra propia
mortalidad, la muerte siempre nos rodea. ¿Qué nos dice la
muerte? Lo que creemos sobre nuestras experiencias de
muerte va a decir mucho sobre cómo vivimos nuestras vidas. Jesús viene a nosotros hoy tal como lo hizo hace muchos años con personas que luchaban con la pérdida y la
muerte y se preguntaban qué hacer. Nos llama a salir de
nuestras tumbas, donde hemos estado encerrados por el
miedo y la desesperación, y grita: “¡Salgan!” Jesús nos saca
de la muerte y nos da esperanza. Siempre hay esperanza.
Siempre hay transformación. Aunque no siempre veamos
hacia dónde nos lleva el camino de la vida o la presencia de
Dios con nosotros en nuestro viaje, seremos llevados a un
nuevo lugar y se nos dará una nueva vida. Camina con Dios y
escucha cómo Él te llama. Mañana nos espera otra sorpresa.
©LPi

PREGUNTAS DE LA SEMANA
Primera Lectura
Durante los días oscuros del exilio de Israel en Babilonia,
el profeta Ezequiel previó la resurrección y restauración
de Dios de su pueblo. A medida que la temporada de Cuaresma llega a su fin, ¿qué partes de tu vida aún necesitan
el poder restaurador de Dios?
Segunda Lectura
Pablo aseguró a los creyentes en Roma que “el Espíritu de
Dios mora en ti” y que este mismo Espíritu te levantará
de entre los muertos. ¿Qué te da confianza en las palabras de Pablo?
Lectura del Evangelio
Juan nos dice que después de que Jesús resucitó a Lázaro
de entre los muertos, muchos “comenzaron a creer en
él.” ¿Qué te hace creer en Jesús como nuestro Salvador y
Señor?
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¿POR QUE HACEMOS ESO?

Respuesta: Una Basílica es un templo
que lleva su titulo por antigüedad,
dignidad y valor histórico y su
significado como lugar de adoración.
Una catedral el iglesia o templo principal de una Diócesis, el cual contiene la
silla del Obispo o Cathedra en latín. La
silla es el símbolo que se le da al obispo
por su nivel de autoridad @LPi

Nuestra meta de ACA parroquial para el 2020 es
de $38,000.00. Hasta este momento
tenemos un monto
prometido de $12,435 con un total de $4,590
pagado hasta la fecha.
Ayúdanos a llegar a la meta este 2020.
¡Entrega tu promesa hoy!

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 Gerhardstein
Laura Schneider
Tom & Tammy Knapp
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Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre
una basílica y una catedral?

EXCEPTOS DE LAS LECTURAS DOMINICALES
Primera Lectura: "Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy el
Señor." Ezequiel, 37 ,13
Salmo Responsorial: "porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones," Salmos, 130 Segunda lectura: "Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del
pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado." Carta a los Romanos, 8
Evangelio: Jesús le dijo: “ Yo soy la Resurrección la vida; Quien cree en mi aunque muera vivirá” Juan 11,25

ANUNCIO IMPORTANTE DE LA DIOCESIS DE SAN DIEGO
El cumplimiento de la Orden Ejecutiva del Gobernador pidiendo a todos los
californianos que "se refugien en su hogar", todas las parroquias y escuelas de la
diócesis en San Diego y el condado imperial permanecerán cerradas
hasta nuevo aviso.
Como diócesis, apoyamos las recomendaciones y las recomendaciones de los
expertos de la salud. Esto no es un desafío a nuestras creencias católicas.
Por el contrario, respetamos la ciencia y no queremos ser parte de poner en riesgo la salud
de nuestros compañeros feligreses o sus familias.
Las siguientes restricciones y cancelaciones serán puestas en vigor ante la emergencia del
COVID-19 hasta nuevo aviso:
No se celebraran misas publicas de ninguna forma o lugar.
Bautizos que no se puedan posponer, serán privados y solo se incluirá a los
familiares mas cercanos.
Funerales serán privados y se limitaran a celebrarse en los cementerios con menos de 10
personas. Las misas de funerales se pospondrán hasta que le emergencia y
orden sea levantada.
Confirmaciones y Primeras Comuniones se pospondrán hasta nuevo aviso.
No habrá ningún servicio de comunión o Liturgia de la Palabra.
Bodas se re agendaran o celebrarse con 10 personas o menos.
Quinceañeras se re agendaran.

