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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Confianza En los Príncipes  
 

¿Alguna vez le has confiado tus 
problemas a un amigo, solo para 

obtener la respuesta, "¿has orado al 
respecto tanto como has hablado 

de ello?"  Como todo buen  

consejo, al principio puede irritar 
mucho al receptor. Aquí estoy,  

vulnerable y herido, descargando 
mis problemas, y este bromista  
intenta volvérmelos a cargar y  

enviarlos a alguien con un salario 
más alto.  Pero, de nuevo, como 

todo buen e irritante consejo,  
suena cierto si te sientas y lo  

piensas. Claro, ventilar es útil.  
Todos necesitamos a ese amigo o 

familiar que pueda escuchar  
nuestros problemas. Pero si alguna 
vez empezamos a pensar que esa 
persona puede resolverlos, es una 

buena señal de que estamos  

perdiendo la perspectiva. ¿Estás 
mirando al mundo en busca de 

una respuesta? ¿Te estas mirando 
al espejo esperando encontrar una 
solución a tus problemas? ¿Estas 
esperando que la felicidad, la paz, 

el contentamiento o la justicia  
vengan de algún lugar aparte de 
Dios? “Es mejor refugiarse en el 

Señor que confiar en los  
príncipes,” nos dicen los Salmos. 

Bueno, yo nunca he confiado  
demasiado en los príncipes. Pero 
cuando se trata de problemas, a 

menudo me encuentro diciéndole 
a Dios que dé un paso atrás: "Yo lo 

tengo."  Es difícil orar por  
cualquier problema tanto como 

hablar de él. Tenemos tantas ganas 
de abordar el problema nosotros 

mismos. Pero te contaré un  
secreto: no importa cuál sea la  

pregunta, no tenemos la respuesta. 
Llévasela a Aquel que si la tiene. 

 
-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  
El cuarto Domingo de Pascua siempre nos 
recuerda la belleza del Señor Jesús como 
Buen Pastor. En el Evangelio, Jesús  
describe cómo es el trabajo de un pastor. 
Nos dice que, lo primero es dar la vida por 

sus ovejas. Segundo, cuidarlas y protegerlas de todo peligro.  Y 
tercero, un buen pastor no cobra un salario, no trabaja a sueldo. 
Más, sin embargo, da la vida por su propio rebaño.  Existe una  
acción permanente entre pastor y oveja. El Papa Francisco  
explicó lo que hace un Buen Pastor: “El Buen Pastor, Jesús, está 
atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama,  
dirigiéndonos su Palabra, conociendo en profundidad nuestro  
corazón, nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también 
nuestros errores y nuestras decepciones”. Y el continuó diciendo: 
“Nos acoge y nos ama como somos, con nuestros méritos y  
nuestros defectos. Por cada uno de nosotros Él da la vida eterna: 
nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin. También 
nos custodia y nos guía con amor, ayudándonos a atravesar los 
senderos inaccesibles y las rutas a veces peligrosas que se nos 
presentan en el camino de la vida” (Noticias Vaticano 12 de mayo 
2019). No tengamos miedo, continuemos firmes en este tiempo de 
prueba, el Señor es nuestro auténtico Pastor que camina con  
nosotros y es fiel a sus promesas. “Yo Soy el Buen Pastor y  
conozco a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que 
el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy la vida 
por las ovejas” (Juan 10:14-15). ¿Dónde, cómo y cuándo ha sido  
Jesús nuestro Pastor en este tiempo? ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

18 de abril, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,922 

Donaciones Varias $1,001 

Donaciones en línea $729.72 

Total $3,652.72 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,347.28) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura:  
Escuchamos cómo Pedro testificó valientemente ante el Sanedrín que en el 
nombre de Jesús el hombre lisiado fue sanado y en el nombre de Jesús  
todos los creyentes son salvos. ¿Qué tan fuerte es la convicción de tu fe 
cuando alguien te desafía?  
 

Segunda Lectura:  
Juan habla a su comunidad de creyentes como "hijos de Dios." ¿Cuáles 
crees que son algunas de las implicaciones de tal designación?  
 

Evangelio:  
Al hablar de sí mismo como "el buen pastor" que se preocupa  
profundamente por sus ovejas, Jesús se contrasta a "un jornalero" (los  
fariseos) que no se preocupa por sus ovejas. ¿Cómo deberían haber  
reaccionado los fariseos a esta crítica? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

La piedra angular es la primera  
piedra que se coloca y la piedra que 
no solo determina cómo se colocan 
las otras piedras, sino la posición de 

toda la estructura. Como seres  
humanos, necesitamos una piedra 
angular o un punto de referencia 
para que nuestras vidas puedan 

ubicarse y posicionarse  
adecuadamente. Nuestra piedra 
angular determina no solo cómo 

nos vemos a nosotros mismos, sino 
en quiénes nos convertiremos. Sin 
una piedra angular o un punto de 

referencia, estaremos  
desconectados, desorientados y 

mal posicionados para una acción 
efectiva en nuestro mundo. Para 
ser los hijos de Dios que somos,  

Jesucristo debe ser nuestra piedra 
angular y el punto de referencia de 
todo lo que hacemos. Él es el Buen 
Pastor que puede guiarnos a través 

de las preguntas y desafíos de la 
vida, llevándonos al pasto  

apropiado. Sin esta base adecuada, 
podemos caer fácilmente en la 

trampa del auto engrandecimiento 
y perder rápidamente el rumbo. Si 

eso sucede, entonces será difícil 
encontrar principios morales,  
conducta apropiada, justicia,  

sabiduría y virtud. Necesitamos  
escuchar las voces correctas y  
permitir que Dios nos muestre  

cómo construir bien nuestra casa. 
La salvación solo viene de Dios y 

solo Dios nos protegerá, sin  
importar el costo. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 
Pregunta: Cuales son los requisitos para ser  
padrino(a) de confirmación? 
 
Respuesta: A pesar de que la mayoría de las dió-
cesis  
tienen requisitos para ser padrino/madrina de  
Confirmación, la Ley Canónica identifica ciertos  
requisitos que son formales en todos los caso y 

en todas la Diócesis y parroquias. Primeramente, el padrino(a) 
lo escoge el candidato (los papas o en alguna  
ocasión especifica el sacerdote) Segundo, el padrino(a) debe ser 
mayor de 16 de años de edad ( a menos que el obispo imponga 
otra edad o en casos especiales) Tercero, el padrino(a) debe ser 
Católico quien ha sido confirmado y recibido la Primera  
Comunión. Mas aparte de estos requisitos debe vivir una vida 
de Fe, en consonancia con la función que asumirá. Cuarto,  
No pueden tener ningún impedimento Canónico. Y finalmente 
no pueden ser ni el padre o la madre del candidato.  
(Canon 893,§1 and 874, §1) En muchas culturas es tradición 
que los abuelos actúen como padrinos, esto no es un requisito 
de la Ley Canónica o la Ley de la Iglesia.  Si existen  preguntas 
especificas sobre el tema debe referirse a su  párroco o director 
de Educación Religiosa o también Director de Liturgia en la 
oficina de su diócesis. 
 

©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. 

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 

Padrinos 
De  

Confirmación 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 25 de abril, 2021 

Dom: Día Mundial de Oración por las Vocaciones 
Miér: San Pedro Luis María Chanel, sacerdote y mártir;  
 San Luis María Grignion de Montfort, sacerdote  
Juev: Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la  
 Iglesia  
Vier: San Pío V, papa; Día del Árbol 
Sáb: San José, obrero  

INTENCIONES de la Misa 

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 25 Dom 8:30am +Earleen Richarson 

Abr 25 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Abr 25 Dom 12:30pm +Evan William Duhig 

Abr 26 Lun  NO HAY MISA 

Abr 27 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Abr 28 Mier 7:30am +Alfredo Juárez 

Abr 29 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Abr 30 Vier 7:30am Por los Feligreses 

May 01 Sab 9:00am Por los Feligreses 

May 01 Sab 5:00pm (SI) Bob Smull 

25 26 27 28 29 30 01 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Msgr. 
Robert Ecker  

 
Hch 4, 8-12/

Sal 117, 1. 8-9. 
21-23. 26. 28. 
29 [22]/1 Jn 
3, 1-2/Jn 10, 

11-18 

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Rev. Manuel 

Ediza  
 

Hch 11, 1-18/
Sal 41, 2-3; 43, 
3. 4/Jn 10, 1-10 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Very Rev. 

Mark Edney  
 

Hch 11, 19-26/
Sal 86, 1-3. 4-
5. 6-7/Jn 10, 

22-30 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 

 
Ora por: 
Rev. Earl  
Eggleston  

 
Hch 12, 24—

13, 5/Sal 66, 2
-3. 5. 6 y 8 

[4]/Jn 12, 44-
50 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Charles 

Eis  
 

Hch 13, 13-25/
Sal 88, 2-3. 21
-22. 25 y 27 

[2]/Jn 13, 16-
20 

Misa Diaria 
7:30am 

 

 

 
 

Ora por: 
Rev. Raymond 

Elam, OSA  
 

Hch 13, 26-
33/Sal 2, 6-7. 
8-9. 10-11 [7]/

Jn 14, 1-6 

Primer 
Sábado 
9:00am 

 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Pope Francis  

 
 

Hch 13, 44-52/Sal 
97, 1. 2-3. 3-4 [3]/

Jn 14, 7-14  

Agradecemos  
aquellos que ya  
respondieron al  

Llamado Católico 
Anual  Renovando 

 la Esperanza 

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 
Des,omd & Rose Fonseca 
George  & Rosemary Jenkins 

 

$39,000 Nuestra Meta  
$22,885 Promesas / $15,035 Pagadas / $7,850 Debido 

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

Las Misas de Sanación 
Mensuales comenzarán el  

18 de mayo, 2021   
a las 7:00pm 

“Todos son invitados” 
Los enfermos, los adultos  

mayores, y aquel que tendrá ci-
rugía próximamente 


