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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

 
Cómo Fallar En Tu Camino al 

Cielo  
¿Sabes cuáles son algunos de mis 

momentos favoritos en las  
Escrituras? Los pequeños "huevos 

de Pascua" de la humanidad de 
Jesús, cosas como Jesús  

durmiendo, Jesús dibujando en la 
arena, Jesús jugando con niños. ¿Y 

qué hay de Jesús resucitando de 
entre los muertos, apareciendo a 

sus discípulos y diciendo: 
"Entonces, ¿tienen algo de comer?"  

 
Es correcto que tengamos siempre 
presente que Jesús es Dios. Pero 

también tenemos que recordar que 
Él era un hombre. Le dio hambre. 

Lloraba cuando se sentía triste y 
reía cuando se sentía feliz. Se  

cansó. Se aburrió.  
 

Debido a que Él era Dios, ninguno 
de esos sentimientos lo llevó a  
pecar, como a nosotros. Nunca 

pasó un viaje en auto tratando de 
pasar las horas viendo cuanto  

podía hacer molestar a su hermana 
mayor. Nunca golpeó a Pedro en 
la cabeza por decir algo realmente 
estúpido. Pero él desató un poco 

de ira bíblicamente justa sobre esos 
comerciantes en el templo, ¿no es 
así? Y no tuvo reparos en llamar a 

Pedro "un satanás" cuando su  
amigo lo tentó a tomar el camino 

más fácil.  
 

Es la caminata por la cuerda floja 
que todos tratamos de equilibrar 
todos los días, honrando nuestras 

emociones humanas mientras  
seguimos respondiendo al llamado 

de Dios para ser mejores. Ser  
perfecto no es el dominio del  
cristiano, ese es el dominio  

únicamente de Cristo. ¿Intentar y 
fallar, luego intentarlo de nuevo (y 
fallar nuevamente) una y otra vez? 

Ese es el dominio del cristiano. 
 

-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 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

TODOS LOS JUEVES  

8:30AM-5:00PM 

 

Meditación Evangélico  
Ser testigos del Evangelio es el pedido 
de Jesús en este tercer Domingo de  
Pascua. ¿Qué significa esto? ¿Cómo  
hacerlo? De hecho, no es sencillo este 
pedido, ya que implica la propia vida de 
cada persona. Por esa razón los  

apóstoles al ver a Jesús, quedaron atónitos y asustados.  
Comprometerse con el Evangelio asusta, e implica un cambio  
radical del modo de vivir y de comportarse. Para lograr esto, el  
Señor insiste al presentarse ante ellos y darles el saludo de paz. 
Ya lo decíamos en el domingo anterior, la paz de Cristo quita 
cualquier susto y miedo. ¿Has experimentado esa paz? ¿Qué  
sentimientos afloran en tu corazón al tenerla? El Papa Francisco 
insiste en: “Ser testigos de Cristo donde estamos, con una nueva 
vida transformada por su amor”. (Angelus 6-1-2020). Continúa 
diciendo el Papa: “La experiencia de Dios no nos bloquea, sino 
que nos libera; no nos aprisiona, sino que nos pone de nuevo en el 
camino, nos devuelve a los lugares habituales de nuestra  
existencia. Los lugares son y serán los mismos, pero nosotros, 
después del encuentro con Jesús, no somos los mismos de antes. 
El encuentro con Jesús nos cambia, nos transforma. Toda  
experiencia del encuentro con Jesús nos induce a emprender  
caminos diferentes, porque de Él proviene una buena fuerza que 
sana el corazón y nos separa del mal”. Esto es ser testigo de la  
Resurrección. Que, de discípulos asustados, seamos discípulos 
alegres y generosos en cualquier lugar y circunstancia, como nos 
lo indica el Papa Francisco. ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

11 de abril, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,060.00 

Donaciones Varias $1,925.00 

Donaciones en línea $1,053.95 

Total $5,038.95 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($38.95) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Al dar testimonio público de la resurrección de Jesús,  
Pedro instó a la gente a arrepentirse de su pecado de ignorancia y su  
negación de Jesús. ¿Cómo te inspira al arrepentimiento la resurrección de 
Jesús de entre los muertos?  
 

Segunda Lectura: Juan enseña a su comunidad que la clave para evitar el 
pecado es seguir los mandamientos de Jesús. ¿Qué encuentras desafiante 
en esta instrucción aparentemente simple y clara?   
 

Evangelio: Lucas nos dice que Jesús resucitado abrió las mentes de los  
discípulos “para comprender las Escrituras” y ver cómo su sufrimiento, 
muerte y resurrección estaban conectados con el arrepentimiento y el  
perdón de los pecados. ¿Qué herramientas utilizas para entender mejor 
nuestra fe? ©LPi 
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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 

 

Cuando el saludo “La paz sea  
contigo” se ofrece sinceramente a 
una persona, puede resonar muy 

profundamente en el interior,  
brindando consuelo y tranquilidad. 
Cuando alguien posee el poder de 

traer paz, nos lleva a un lugar  
seguro y nos llena de alegría. El 

Cristo resucitado tiene este poder. 
Dios puede abrir nuestra mente  
para que comprendamos más  

plenamente el significado de la  
Sagrada Escritura y el abrazo  
compasivo, amoroso, tierno e  

incansable de Dios,  
constantemente presente y  

ofrecido a los hombres a lo largo de 
la historia. Sin el ancla de la verdad 
que solo Dios puede proporcionar, 
fácilmente podemos asustarnos y 
aterrorizarnos al ver lo que la vida 

nos trae. Al estar abiertos a la  
oferta de paz de Dios, podemos  

alejarnos de los viejos hábitos y la 
visión miope y experimentar la  

alegría y el gozo del don de Dios. 
Sólo entonces se podrá reparar lo 
que está herido y roto y se podrá 
lograr la reconciliación. Somos los 

testigos de la resurrección llamados 
a anunciar la Buena Nueva. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Necesitan los niños recibir el  
Sacramento de la Reconciliación antes de su  
primera Comunión? 
 

Respuesta: Durante siglos la Iglesia Católica ha  
enseñado que una persona necesita estar en un estado 
de gracia (libre de pecados mortales) para recibir  
dignamente la Eucaristía. Con ese fin, los católicos  

deben hacer un esfuerzo para celebrar el Sacramento de la Reconciliación 
cada vez que reconozcan la necesidad del sacramento (y de acuerdo con el 
precepto de la Iglesia que pide que celebremos este sacramento al menos 
una vez al año). En el caso de los niños que se  
preparan para la primera Comunión, el Código de Derecho Canónico es muy 
claro que también deben celebrar el Sacramento de la Reconciliación antes 
de recibir la Eucaristía por primera vez: “es responsabilidad, en primer  
lugar, de los padres o de los que toman el lugar de los padres, así  
como del sacerdote, ver que los niños que han llegado al uso de la  
razón están correctamente preparados y se alimentan de la comida  
divina lo antes posible, Precedido por la confesión  
sacramental” (Canon 914). Si bien algunos podrían cuestionar la  
importancia del Sacramento de la Reconciliación, especialmente en el caso 
de los niños que podrían no comprender plenamente la realidad del pecado 
o el significado del sacramento mismo La "primera Confesión" de un niño 
puede ser un momento maravilloso para que las familias reflexionen juntas 
sobre la calidad de sus relaciones, cómo ponen en práctica su fe y, cuando 
es posible, celebrar el sacramento como familia. Al final, la celebración de 
estos dos sacramentos Marca momentos importantes en los viajes  
espirituales de los niños y esperamos que su “primera Confesión” y 
“primera Comunión” ayuden a inculcarles el amor a los sacramentos de 
la Iglesia.  ©LPi 

 

 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. 

—————————————————————————— 
AMORIS LAETITIA(INGLES_ 

Junto con ser la Fiesta de San José, el 19th de marzo fue también 
el comienzo del año de la Familia Amoris Laetitia. Con motivo 

del quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris  
Laetitia(La Alegria del Amor), el Papa Francisco ha pedido a la 

Iglesia que celebre la familia a lo largo del año y reflexione sobre 
cómo su ministerio apoya a las parejas casadas y sus familias en 

todos los niveles de la vida de la Iglesia. Este año también se  
celebra el quinto aniversario de nuestro sínodo diocesano sobre la 

familia. El Comité de Laicos, matrimonio, vida Familiar y  
Juventud de la USCCB (LMFLY) está coordinando la celebración 
del aniversario en los Estados Unidos, que se celebrará hasta el 26 
de junio de 2022. Obtenga más información sobre amoris laetitia 

año familiar, incluyendo recursos de la USCCB. 
——————————————————————————- 

PRÁCTICAS DE ORACIÓN CATÓLICA PARA EL  
BIENESTAR ESPIRITUAL Y MENTAL (INGLES) 

La Oficina para la vida Familiar y Espiritualidad y la Red  
Diocesana del Ministerio de la  Salud Mental lo invitan a esta  
serie de cinco partes, a partir del 6 de mayo, explorando cómo 
nuestras vidas de oración pueden fortalecernos y combatir los 
desafíos que ha traido la pandemia, así como los que aun nos  

esperan. Únase los jueves a las 7 pm entre el 6 de mayo y el 3 de 
junio para una serie de temas que explorarán la intersección entre 

nuestras prácticas espirituales y nuestro bienestar mental. Los  
temas incluyen: Espiritualidad y Salud Mental, Espiritualidad  

Ignaciana, cuerpo y Oración, Oración de Centinear, y orar con los 
Santos. ¡Únase a nosotros en las cinco o incluso en una sola  
sesión! Regístrese en tinyurl.com/mentalspiritualwellness. 

—————————————————————————— 
ABRAZANDO A NUESTROS NIÑOS VULNERABLES: 

APOYANDO A LAS FAMILIAS DE CRIANZA  
TEMPORAL EN NUESTRAS PARROQUIAS 

Ser un padre de crianza temporal es un ministerio admirable pero 
desafiante, especialmente para las familias de crianza temporal 
por primera vez. ¿Cómo pueden nuestras parroquias apoyar este 
llamado pro-vida para ayudar a los niños vulnerables en nuestras 

iglesias y comunidades? Pastores, líderes de ministerios  
parroquiales y feligreses interesados están invitados a unirse a la 
Oficina para la vida Familiar y Espiritualidad el 12 de mayo a las 

7 pm para su próximo taller de vías Sanativas sobre el tema de 
apoyar a las familias de crianza temporal en nuestras parroquias. 

Una presentación en panel de padres de crianza temporal y  
representantes de organizaciones que apoyan a las familias de 

crianza temporal discutirá lo que las comunidades de fe pueden 
hacer para ayudar. Para inscribirse o para obtener más  

información, comuníquese con Janelle Peregoy al  
jperegoy-sdcatholic.org o llame al 858-490-8292. 

Miércoles, 21 de abril 

Día de los  

Profesionales  

Administrativos  

 Viernes, 23 de abril 

San Anselmo 

Obispo  

y  

Doctor de la Iglesia 
 

Miercoles, 21 de abril 

SERIE DE SEMINARIOS WEB  
DEL MINISTERIO DE ATENCIÓN  

A LA CREACIÓN 
El equipo del Ministerio de atención a la 

creación de la Oficina de Vida, Paz y Justicia ha 
organizado una serie de cinco seminarios web, 

“respuestas a los problemas ambientales de nuestro 
tiempo”. Los webinars se llevarán a cabo todos los 
miércoles (21st de abril - 19th de mayo) de 6:30 a 

7:30 pm. Para más información contactar Fr. Emmet 
Farrell en 619.419.8345 o efarrell-sdcatholic.org 

SAN JORGE 

MARTIR 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 18 de abril, 2021 

Miér: San Anslemo, obispo y doctor de la Iglesia;  
 Día de los Profesionales Administrativos 
Juev:  Día de la Tierra 
Vier: San Jorge, mártir; San Adalbert, obispo y 
 mártir  
Sáb: San Fidel de Sigmaringa, sacerdote y mártir  

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 18 Dom 8:30am (SI) Jill Moss 

Abr 18 Dom 11:00am +Rosa C. Suyao 

Abr 18 Dom 12:30pm 
+Josefina Leon 

+Teresa Toscano 

Abr 19 Lun  NO HAY MISA 

Abr 20 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Abr 21 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Abr 22 Juev 7:30am (SI) Eloisa Mascarenas 

Abr 23 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Abr 24 Sab 5:00pm +Rosa C. Suyao 

18 19 20 21 22 23 24 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. William 
Dillard  

 
Hch 3, 13-15. 

17-19/Sal 4, 2. 
4. 7-8. 9 [7]/1 
Jn 2, 1-5/Lc 
24, 35-48  

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Rev. Minh Do  

 
 

Hch 6, 8-15/Sal 
118, 23-24. 26-
27. 29-30 [1]/
Jn 6, 22-29 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 
Neal Dolan  

 
Hch 7, 51—8, 
1/Sal 30, 3-4. 
6 y 7 y 8. 17 y 
21 [6]/Jn 6, 

30-35 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 

 
Ora por: 

Rev. Benoit 
Drapeau, CJM 

 
 Hch 8, 1-8/

Sal 65, 1-3. 4-
5. 6-7 [1]/Jn 

6, 35-40 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Msgr.  

Richard  
Duncanson  

Hch 8, 26-40/
Sal 65, 8-9. 16
-17. 20 [1]/Jn 

6, 44-51 

Misa Diaria 
7:30am 

 

 

 
 

Ora por: 
Rev. George 

Dunkley  
 

Hch 9, 1-20/
Sal 116, 1. 2 

[Mc 16, 15]/Jn 
6, 52-59 

 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Stephen Dunn 

 
 

 Hch 9, 31-42/Sal 
115, 12-13. 14-15. 
16-17 [12]/Jn 6, 

60-69 

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 

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.  


