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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

El Ojo No Ha Visto 
 

Dicen que ver para creer. Pero si 
alguna vez has ordenado un par de 
pantalones en línea, sabes que no 

siempre es así.  
Independientemente de lo que nos 
prometan las fotos, lo que parecía 

un tono azul marino perfectamente 
agradable en las pantallas de  

nuestras computadoras llega por 
correo como un tono inusual de 
azul verde que solo aparece en la 

caja gigante de crayones de  
Crayola. 

El apóstol Tomás, que no se  
atrevía a aceptar que Jesús había 

resucitado de entre los muertos sin 
verlo, es una figura tan  

absolutamente identificable en los 
Evangelios. Tomás todavía se está 

recuperando de la pérdida, no solo 
de su buen amigo, sino también de 
su Señor, que fue hecho prisionero 
y crucificado ante sus ojos. Tomás 

se está protegiendo. No está  
creyendo el anuncio emocionado 
de los demás. Él será el único juez 

de lo que es real y lo que es  
ficción. 

¿Alguno de nosotros sería  
diferente? Todos hemos tenido 
esos pensamientos. ¿Podemos 

creerlo todo - Jesús, la historia de 
la salvación, la Eucaristía - cuando 

no lo hemos visto con nuestros 
propios ojos? 

Ahí es cuando debemos recordar 
que ese par de ojos estaban  

absolutamente seguros de que  
habían pedido un par de  
pantalones azul marino. 

Es fácil para nosotros sentarnos y 
acariciarnos la barbilla para juzgar 

a Tomás, "¡no creíste en el  
testimonio de tus amigos!" Pero 

¿nosotros aceptamos el testimonio 
de nuestros amigos? ¿Los santos, 
los papas, los mismos padres de la 

Iglesia? 
A veces, las cosas que son más  

dignas de ser creídas no se pueden 
ver a simple vista. 

 
-Earl Welliver, MTS  
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Bill Gray 
Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Socorro Martinez 

Ruth Ramirez 
Fran Dreis 

Julian Lorenzo 
Helen & Buriel Smith 

Brigida McInvale 
Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

      Jennifer Martinez 
Stephen Sawyer 
    Rachel Fowler 

   Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  

David Parra 
Felipe & Anita  

Pedroza 
Jackie Connolly 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Peggy Freed 
Chris Sauer 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

TODOS LOS JUEVES  

8:30AM-5:00PM 

 

Meditación Evangélico  
La Misericordia de Dios sigue  
manifestándose por medio de las  
apariciones de Jesús. Primero a María  
Magdalena y luego a los otros discípulos. El 
primer signo de este amor misericordioso 
de Dios se hace presente en la paz que Jesús 

ofrece a sus discípulos. “¡La paz este con ustedes!” (Juan 20:21).  
Esa paz que nos ofrece a nosotros en la actualidad. La Paz de 
Cristo que vence los miedos a las complicaciones en el trabajo o 
en la familia. Que vence también el miedo a la pobreza material y 
espiritual. El miedo que teníamos o que tenemos de acercarnos a 
Dios en la Eucaristía por la pandemia, ese miedo que todos  
tenemos al contagio del virus por falta de cuidado de muchos que 
nos rodean. Pidamos al Señor, en este Domingo de la  
Misericordia, reflexionando desde el fondo del corazón. Señor, 
que tu Resurrección nos libere del miedo, que estemos seguros 
que Tú siempre estás con nosotros. El Santo Papa San Juan Pablo 
II dijo sobre la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, Padre  
misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y 
lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo,  
Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de  
todo hombre”. Es conveniente ahora que volvamos la mirada a  
este misterio: lo están sugiriendo múltiples experiencias de la 
Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen también las  
invocaciones de tantos corazones humanos, con sus sufrimientos 
y esperanzas, sus angustias y expectación". ¿Qué piensas tú de la 
Divina Misericordia? ¿Eres devoto de ella? ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

4 de abril, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,864.00 

Donaciones Varias $1,394.25 

Donaciones en línea $913.98 

Total $4,172.23 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($827.77) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Lucas nos da una idea de la solidaridad de corazón y mente con 
la comunidad original de creyentes en Jerusalén. ¿Cómo se compara tu comunidad 
de fe actual con esta iglesia de la primera generación en Jerusalén?  
 

Segunda Lectura: Juan habla del poder de la fe y el amor por los creyentes para 
conquistar el mal en el mundo. ¿Cómo te sostiene la fe y el amor en tu vida?  
 

Evangelio: La historia de la duda de Tomás sobre el Jesús resucitado es una de las 
narrativas de resurrección más conocidas. ¿Por qué crees que los cristianos de  
todas las épocas se sienten atraídos por esta historia? 
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ALTO 

¿ESTAS  

ENFERMO? 

 

QUEDESE EN CASA SI:  
 

Tienes condiciones pre-existentes 
Te sientes enfermo, has estado o sospechas 
que has estado expuesto a COVID-19 
Algún miembro de la familia esta enfermo 
Se considera parte de la población de alto 
riesgo. 

VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 
¡Aleluya! ¡El perdón ha surgido de 

la tumba! Qué maravilloso gozo nos 
llena hoy al meditar en la  

inagotable misericordia de Dios. 
Cuando es experimentada, nos  

sentimos movidos a hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para  

evitar el pecado y abrazar la  
presencia amorosa de nuestro Dios 
resucitado. Dios está siempre listo 
para recibirnos y no quiere nada 

más que regresemos a casa. ¡Cuán 
reacios somos a creer esta verdad! 

Queremos pruebas, evidencia  
tangible y seguridad absoluta de 

que lo que nos han dicho es cierto. 
Jesús ha resucitado de entre los 

muertos y nos trae paz. Es el don de 
la plenitud y la santidad que nos 

infunde la misericordia vivificante y 
sanadora de Dios. ¡Que los rayos de 

amor que brotan del corazón de 
Cristo traspasen el nuestro!@LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿por qué los sacerdotes son  
transferidos de una parroquia a otra? ¿Cómo se 
decide? 
 

Respuesta: Los obispos toman muy en serio el 
nombramiento de párrocos y la decisión de asignar o transferir  
sacerdotes es una de las decisiones más importantes que los  
obispos pueden tomar, afectando asi  la vida de todos en la  
comunidad parroquial. En 1984, los obispos de los Estados Unidos 
implementaron un límite de seis años para los  
párrocos (que puede ser renovado por el obispo en cualquier  
momento); los límites de término para los sacerdotes asociados o 
vicarios varían de una diócesis a otra. A veces un sacerdote en  
particular es asignado a una parroquia o capellanía para responder 
a cuestiones específicas (como una fusión parroquial, una campaña 
de recaudación de fondos, o porque tiene calificaciones especiales 
que lo hacen un buen ajuste para la comunidad). En el caso de  
sacerdotes nuevos o recientemente ordenados, la vitalidad y la  
diversidad, la presencia de una escuela, o ciertos programas  
sociales ofrecen una formación invaluable y formación continua. Al 
tomar sus decisiones con respecto a la colocación de sacerdotes, la 
mayoría de los obispos dependen de un Comité de personal de  
sacerdotes o un consejo de sacerdotes. También hay un período de 
diálogo con el sacerdote o sacerdotes que serán movidos, a veces 
incluso un período prolongado de discernimiento y autoevaluación, 
ayudar a estar tan seguro como sea posible de que la asignación de 
un sacerdote a una comunidad en particular beneficiará  
verdaderamente a la gente y será saludable para el sacerdote  
mismo. @LPi  

 

ENTRENAMIENTO DE  
LIFE PERSPECTIVES 

 

En coordinación con Life Perspectives, la  
Oficina de Vida y Espiritualidad Familiar está  

ofreciendo un entrenamiento sobre el acompañamiento del duelo 
y de la pérdida de un embarazo. Este entrenamiento se ofrece a 

cualquier persona que quiera brindar esperanza, sanación, y  
apoyo a los que han sido afectados por la pérdida de un  

embarazo. También le ayudará a ampliar la comprensión del  
duelo después de una pérdida reproductiva y proporcionará  
conocimientos esenciales y herramientas para escuchar con  
empatía y ser un lugar seguro para los hombres y mujeres  

afectados. Es ideal para familiares y amigos de personas que han 
sido impactadas para ayudarles en su camino de sanación. El  

entrenamiento será por zoom el Miércoles, 14 de abril, de 6:30 a 
8:30pm. Con Ricardo Márquez y John Prust, directores de la  

Oficina de Vida y Espiritualidad Familiar. Regístrese al https://
tinyurl.com/compasion2021. ¿Preguntas? Comuníquese con  

Ricardo al 858-490-8296 o rmarquez@sdcatholic.org.  
——————————————————————— 

CURSO DE FORMACIÓN EN  
LA FE PARA ADULTOS  

 

 El Instituto Diocesano ofrecerá un curso para entrenar a los que 
están en el ministerio con los adultos.  Se cubrirá el proceso de la 
educación religiosa para adultos y las observaciones prácticas del 
desarrollo e implementación de programas.  La clase comenzará 

el 15 de abril a 6:30 PM en Zoom.  Llamar a 858-490-8212 para 
inscribirse. 

———————————————————————— 
 PENTECOSTÉS PARA TODOS LOS PUEBLOS  

 

El Señor Obispo McElroy nos invita a todos los fieles a  
unirnos a esta celebración especial de Pentecostés para |revitalizar 
nuestra misión de amar y servir a toda la humanidad a nombre de 
Dios. Este evento se llevará a cabo en la Iglesia El Buen Pastor el 

sábado, 22 de mayo,  a las 10 a.m. y la Misa a las 11. Este  
evento será transmitido en vivo por 
www.sdcatholic.org/pentecost2021. 

———————————————————————— 
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://www.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 490-

8353 o por correo electrónico misconduct-sdcatholic.org. 
———————————————————————— 

ABRIL ES EL MES DE PREVENCIÓN  
DEL ABUSO INFANTIL 

 

Esta conmemoración anual está dedicada a crear conciencia y  
prevenir el abuso infantil. Uno de cada cuatro niños ha sufrido 
abuso o negligencia en algún momento de sus vidas. Los niños 
que sufren abuso o negligencia pueden sufrir problemas físicos, 
psicológicos y de comportamiento. Por favor, mantenga a todas 
las víctimas / sobrevivientes de abuso en sus oraciones este mes, 

especialmente aquellas heridas dentro de la iglesia y a las  
víctimas de abuso cuando eran niños. 

————————————————————————— 
MISA ESPECIAL PARA SANACIÓN RACIAL.  

 

El Señor Obispo McElroy nos invita a todos los fieles a unirse 
con las comunidades asiáticas e Isleñas Pacificas a una Misa  

especial para orar por el reconocimiento universal de la dignidad 
de cada hombre y mujer como hijos de Dios, y salir de las  

profundas divisiones raciales más fuertes como un solo pueblo.  
La Misa especial al aire libre será el jueves 15 de abril a las 6:30 
p.m. en la parroquia El Buen Pastor. Por favor traiga sus propias 
sillas, mantenga distancia física y use su cubre bocas. La Misa 

también se transmitirá en vivo en  www.sdcatholic.org/solidarity 

CABALLEROS DE COLON 
Lamentamos, el fallecimiento del ex  

feligrés y amigo Ken Fritz.  Ken falleció el 
21 de marzo y  fue uno de los primeros miembros de 
nuestra parroquia que comenzó la cena anual del día 
de San Patricio y presidió la antigua celebración de 
Gymkhana, que precedió a nuestra actual Jamulfest. 
Nuestras condolencias a su esposa  Lois, y a toda su 

familia. 

Jueves Santo $5,997.75 

Colección Pontificia del 
Viernes Santo 3:00pm $421.00 

Colección Pontificia del 
Viernes Santo 6:00pm $143.00 

CON 
Obispo Ramon Bejarano 

Jueves, 15 de abril a las 6:00pm 
St. Charles Borromeo 

2802 Cadiz St. 
San Diego, CA 92110 

Point Loma 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 11 de abril, 2021 

 

Mar: San Martín I, papa y mártir  
Juev: Día de impuestos (EEUU) 

INTENCIONES de la Misa 

Normas para la Celebración Al  
Dentro del Templo 

 

El Obispo McElroy  nos pide que bajo  
ninguna circunstancia violemos las  

siguientes normas: 
 

 

 Toda persona de 2 años de edad en adelante se 
requiere que use el cubre bocas 
 Todo feligrés debe usar gel antibacterial antes 
de entrar al área de la celebración. 
 Todo feligrés debe seguir las normas de sana 
distancia de 6ft. 
 No hay saludo de mano en el rito de la paz. 
 La Comunión se distribuirá solo en la mano y  
durante su momento habitual 
 No se distribuirá la Preciosa Sangre. 
 Los boletines estarán a la entrada para cada 
feligrés. Llévese uno al salir de Misa 
 Cualquier donación que guste hacer puede ser 
depositada en la canasta a la entrada. 
 El Sacramento de Reconciliación será solo con 
previa cita. 
 

Todos los Católicos están dispensados de la  
obligación de asistir a Misa Dominical si cae en 
alguna de la s áreas previamente mencionadas 

hasta nuevo aviso.  
 

Pedimos su paciencia, apoyo y ayuda a nuestra  
pequeña iglesia con un enorme corazón siguiendo  
estas pautas y requisitos con fin de tener éxito en 

nuestro Viaje Espiritual. 

Se continuara  transmitiendo en vivo las 
misas dominicales en  nuestra pagina 

web www.stpiusxjamul.com  
Al igual la Diócesis  estará transmitiendo 

vía internet en su pagina web   
 www.sdcatholic.org 

Abr 11 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Abr 11 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Abr 11 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Abr 12 Lun  NO HAY MISA 

Abr 13 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra  

Abr 14 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra  

Abr 15 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra  

Abr 16 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Abr 17 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

11 12 13 14 15 16 17 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Kenneth 
Del Priore 

 
Hch 4, 32-35/
Sal 117, 2-4. 
13-15. 22-24 
[1]/1 Jn 5, 1-
6/Jn 20, 19-3  

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
 Rev. Manuel 

Del Rio  
 

Hch 4, 23-31/
Sal 2, 1-3. 4-7. 
7-9/Jn 3, 1-8 

 

Liturgia de la  
Palabra 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Nicholas 

Dempsey  
 

Hch 4, 32-37/
Sal 92, 1. 1-2. 
5 [1]/Jn 3, 7-

15 

Liturgia de la  
Palabra 
7:30 am 

 

 

 
Ora por: 

Rev. Timothy 
Deutsch  

 
Hch 5, 17-26/
Sal 36, 2-3. 4-

5. 6-7. 8-9 
[7]/Jn 3, 16-21 

Liturgia de la  
Palabra 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Diaz  
 

Hch 5, 27-33/
Sal 34, 2 y 9. 
17-18. 19-20 
[7]/Jn 3, 31-

36 

Misa Diaria 
7:30am 

 

 

 
 

Ora por: 
Rev. Ignatius 

Dibeashi  
 

Hch 5, 34-42/
Sal 27, 1. 4. 13
-14/Jn 6, 1-15 

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. Daniel 

Dillabough  
 

Hch 6, 1-7/Sal 32, 
1-2. 4-5. 18-19 

[22]/Jn 6, 16-21 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Patricia Konja 
Laura Schneider 
Ray y Shelly Dexter 
Paul y Judy Sawyer 
Barbara Boes 
John y Mary Collura 
Len y Cyndie Dasho 
Gerald y Annette  
Antoine 
Othon y Maria Grijalva 
Javier Bravo 
Carmen De Llano 
Tom y Tammy Knapp 
Phyliss Antoine 
Elman y Socorro Martinez 
Cesar y Adriana Garcia 
Paul y Linda Wargo 
Gene y Karen Bennett 
Pat Ray 
Joe Toland 
Bob y Marty Fowler 

Agustin y Marcia Godinez 
Richard y Chelita Flores 
Rebecca Urquijo 
Tom & Theresa Mascarenas 
Tomas & Carmen Chavez 
Bill & Roxana Martes 
Jose & Angelina Jaime 
Jesus & Maria Avitia 
Joe & Linda Coppola 
Ralph & Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob & Cheryl Brown 
Terry & Carmen Carroll 
Jose & Alma Olivares 
Rick & Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio & Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will & Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David & Paula Block 

San Pio X presenta:  

Musica para el Alma—!Aparta la fecha! 
Únete al Coro parroquial y al  talento local en un alegre concierto 
virtual, transmitido totalmente en vivo. esta temporada de  
Pascua, con canciones seculares y religiosas que nos recordarán lo 
hermosa que puede ser esta vida.  

Sábado, 17 de abril 6:30pm El concierto será transmitido en vivo a 
través de la página de Facebook de San Pío X Jamul y se puede ver 
en https://www.stpiusxjamul.com/songs-that-uplift-our-soul.html 

Agradecemos aquellos que ya respondieron al  

Llamado Católico Anual  Renovando la Esperanza 

$39,000 Nuestra Meta  
$21,285  Promesas / $14,435 Pagadas / $6,850 Debido 

Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 
ACA haciendo su promesa.  

Santa Sophia Catholic Church 

Adoración al Santísimo y  
Confesión 

Miércoles, 14 de abril  

5:00pm — 7:00pm 


