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$5,000
-(585.34)
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$1,923.66
$4,414.66

Bill Gray
Leonardo Cepeda
Sandra Altomare
Ignacio Bladimir Pérez
María Gonzales
Edward Manzano
Joanne Hunt
Socorro Martínez
Ruth Ramírez
Fran Dreis
Julián Lorenzo
Brígida McInvale
Helen y Buriel Smith
Isela González
David Parra
Brianna Parra
Elisha Parra
Jennifer Martínez
Cristina Serrano

Misa 11:00am Español

Donaciones Varias
Donaciones en línea
Total
Fondos necesarios
para operar
Déficit/Excedente

Oraciones por:

Mass 9:00am English

OFRENDAS SEMANALES
5 de abril, 2020
Feligreses
$2,491
Registrados

Wednesday

©LPi

Tuesday

Dios se revela de diferentes maneras, y en esta ocasión de la resurrección les da
una misión a las mujeres; que vayan a Galilea a anunciar a los demás que lo
habían visto. Ahora, en este tiempo, todos los bautizados tenemos la misma
misión de ir a donde el nos espera: en la familia, comunidad y sociedad.
La promesa de Jesús en sus palabras de “Allí me verán” (Mateo 28:10) tiene un
sentido de responsabilidad de cumplir el plan de Dios que sigue resonando aun
en este 2020. La Pascua que iniciamos hoy, es fuerza que empuja a ir a seguir
luchando por el bien común y por la paz. ¿Qué tipo de gozo te deja este
Domingo de Resurrección?

Monday

Hoy no se necesitan muchas palabras para entender lo
sucedido. El contenido que se desea comunicar ya lo
sabemos todos; “Jesús ha resucitado como lo había
prometido.” “El Ángel dijo a las mujeres: ‘Ustedes no
tienen por qué temer, yo sé que buscan a Jesús, que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como
lo había anunciado.’” (Mateo 28:5-6). Más adelante, se
narra lo siguiente: “Ellas se fueron al instante del
sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la
vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos.” (Mateo 28:8). Cada año la
Liturgia de este día nos invita a gozar de esa inmensa alegría, de ese gozo eterno
que se anida en el corazón del ser humano que conoce al Señor y no lo deja, sino
que por el contrario lo anuncia corriendo a sus hermanos.

Ven a Cristo

La vida es quizás el mayor
regalo de Dios para cada uno
de nosotros. Sin la vida, no
podríamos experimentar
todas las maravillas de este
mundo, el amor de la familia
y los amigos, y el gozo que
proviene de usar nuestros
talentos y habilidades.
La vida misma es un regalo
más profundo de lo que
realmente podemos
contemplar. En la Pascua,
celebramos la vida. Porque
en este día, Jesucristo
conquistó la muerte y nos dio
la oportunidad de una vida
eterna. La maravilla, el amor
y el gozo de este mundo no
tiene que terminar. A través
de una vida en Jesucristo,
estas emociones se
intensifican, y encontramos
un cumplimiento aún mayor
en este mundo.
Tal vez esta Pascua te
encuentres abierto a dar el
siguiente paso en tu relación
con Jesús. Este podría ser el
momento en que decidas
seguirlo más de cerca y
tomar en serio todo lo que él
te ha dado. Si es así,
bienvenido a esta travesía,
donde hay muchos otros
discípulos en este mismo
trayecto que pueden ayudar a
mostrarte el camino y
compartir sus historias. Si no
es así, esperemos que no
tomes todo un año para que
esta posibilidad sea
considerada nuevamente.
Jesús está vivo y esperando
acercarse más a ti. Que esta
temporada de Pascua los
encuentre a ti y a Nuestro
Señor conociéndose de una
manera completamente
nueva. ¡Felices Pascuas!
—Tracy Earl Welliver, MTS

Sunday

MEDITACIÓN EVANGÉLICA PARA ALENTAR UN
ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

LA
CORRESPONSABILIDAD
DIARIA

V DOMINGO DE CUARESMA

REFLEXIONANDO
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Confianza
Confiar en Mi es un decisión
que se debe tomar
constantemente. Ha sido
difícil para mi pueblo
entender esta verdad.
Después de los Milagros
diarios en la naturaleza, mi
hijos han confiado en Mi
intensamente– pero solo
temporalmente. Pronto las
quejas comenzaran una vez
mas, y querrán poner a
prueba Mi paciencia al
máximo. ¿Haces tu lo
mismo? ¿Estas forzado a
escoger entre confiar en Mi o
rebelarte y resentir mis
maneras y Mis decisiones
contigo? Esta decisión es solo
un tropiezo en el camino.
Quédate en el camino de la
Vida conmigo y disfruta de
Mi presencia. Escoge confiar
en Mi en todas las
circunstancias
-Sarah Young
Jesus Calling
Enjoying His
Presence
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Lecturas y opraciones para la semana de Apr 12 - Apr 18
12

13

14

15

16

17

18

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Ora por
Rev. Ben
Bachmeier

Ora por
Rev. Ronald
Bagley CJM

Ora por
Rev James
Bhash

Ora por
Re. Abel
Barajas

Ora por
Rev. Karl Bauer

Hch 10, 34. 3743/Sal 118, 12. 16-17. 22-23
[24]/Col 3, 1-4
o 1 Cor 5, 6-8/
Jn 20, 1-9 o Mt
28, 1-10

Hch 3, 1-10/Sal
105, 1-2. 3-4. 67. 8-9 [3]/Lc 24,
13-35

Ora por
Very Rev.
Efraín
Bautista

Hch 2, 14. 2233/Sal 16, 1-2 y
5. 7-8. 9-10. 11
[1]/Mt 28, 8-15

Hch 2, 36-41/Sal
33, 4-5. 18-19.
20 y 22 [5]/Jn
20, 11-18

Ora por
Rev. Hugh
Barbour
OParem
Hch 3, 11-26/Sal
8, 2 y 5. 6-7. 8-9
[2]/Lc 24, 35-48

Hch 4, 1-12/Sal
118, 1-2 y 4. 2224. 25-27 [22]/Jn
21, 1-14

Hch 4, 13-21/
Sal 118, 1 y 14
-15. 16-18. 1921 [21]/Mc
16, 9-15

Las conmemoraciones de la semana del 12 de abril de 2020
Domingo:
Domingo de Pascua
Lunes: Lunes de la octava de Pascua
Martes: Martes de la octava de Pascua; Día de los Impuestos
Miércoles:
Miércoles de la octava de Pascua
Jueves: Jueves de la octava de Pascua
Viernes:
Viernes de la octava de Pascua
Sábado:Sábado de la octava de Pascua

VIVIR LA LITURGIA

PREGUNTAS DE LA SEMANA

Nuestro mundo quiere que creamos que la vida es solo lo
que hacemos de ella. El día de hoy nos damos cuenta de lo
falso que es eso. La vida se trata en última instancia de lo
que Dios hace de ella, y la resurrección de Jesús lo revela.
¡Aleluya, Cristo ha resucitado! ¿Quién te entiendes que
eres? Lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo hoy, y
lo que podemos hacer mañana, determina cómo nos
percibimos a nosotros mismos. Incluso percibimos a Jesús
de esta manera al limitar nuestra visión de él a sus logros
terrenales. Pero, a través de la celebración triunfante de
hoy, sabemos que Cristo es mucho más que su legado
terrenal. El Cristo transfigurado y resucitado es el principio,
el fin y el cumplimiento de todas las cosas y de cada
persona. Todo lo que Jesús hizo se ubica en segundo lugar
de lo que ahora sabemos que es. ¿Nos damos cuenta de que
este también será nuestro trayecto? Cristo ha resucitado.
¡Aleluya, aleluya! ©LPi

Primera Lectura
El discurso de Pedro sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús nos ofrece un vistazo al primer kerigma
(proclamación oral) de la Iglesia sobre Jesús. ¿Cómo te
convence el discurso de Pedro?
Segunda Lectura
Utilizando las metáforas de la levadura y el pan sin levadura, Pablo vio la muerte y resurrección de Jesús como
una nueva vida de "sinceridad y verdad" para la comunidad de creyentes. ¿Cómo une la celebración de la Pascua
a tu comunidad de fe?
Lectura del Evangelio
María Magdalena es la primera en darse cuenta de que
Jesús había resucitado de la muerte, y dos veces se le dice: "No tengas miedo." ¿Qué temores se te alivian al saber que Jesús resucitó de la muerte?
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¿POR QUE HACEMOS ESO?

Respuesta: Hay un expresión muy popular
que dice “Se paciente Dios aun no termina
conmigo”. El crecimiento en la Fe y el
camino a la santidad es un proceso se va
desarrollando, un proyecto de vida, y la
lucha con el pecado es el corazón de ese
desarrollo. Como dice San Pablo, el bien que
intenta hacer no lo hace. El diablo no lo intenta lo hace. No es siempre la falta de
intención, pero el encanto del demonio el
que hace las cosas aun mas difíciles para el
cambio que se busca. Cuando confesamos
nuestros pecados, debemos estar realmente
arrepentidos y con un corazón contrito.
Necesitas reflexionar en los verdaderos
sentimientos de tus acciones antes de
acercarte al sacramento. Después de la
confesión, hay estrategias que ayudan a no
caer en el mismo pecado. Lo primero es orar
y pedir la fuerza y perseverancia para no
caer en tentación, lo cual se logra por
medio de los múltiples sacramentos, trabajo
de caridad, y sacrifico personal. Segundo,
evitar cualquier ocasión o tentación de
pecado que te pueda disuadir del camino
correcto. Haciendo estas cosas te recuerdas a
ti mismo que cada día es una guerra
espiritual que con la Gracia y
misericordia de Dios se podrá lograr @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
Paul & Linda Wargo
Barbara Boes
Richard & Chelita Flores
Ernest & Eileen Briesse
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Pregunta: ¿Si voy a confesarme y
termino repitiendo los mismos pecados,
¿significa eso que no
tengo una intención lo suficientemente
fuerte para enmendar mi vida?

Oración de Corresponsabilidad
Dios generoso y Bueno, nos llamas a que seamos
discípulos de tu Hijo Jesús y Buenos administradores
de tus tantos bienes.
Abre nuestras mentes y nuestros corazones para tener
una mayor conciencia y una apreciación mas
profunda de tus innumerables bendiciones.
Por medio del poder de tu Espíritu transformándonos
para alimentar una forma de vida de
corresponsabilidad marcada por oraciones llenas de Fe,
servicio a nuestro prójimo, y un compartir generoso.
Enséñanos a ser fieles servidores de tus dones.
Que con la ayuda de Maria devolvamos diez veces mas
de los dones que se nos encomendaron.
Te pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amen

Se estarán 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
Al igual que otras
parroquias alrededor
están transmitiendo misas
diarias

