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REFLEXION DEL EVANGELIO: JUAN 17:11b-19 

¿Has estado presente cuando un abuelo o  
cualquier otro pariente sabe que va a morir? 
Cuando eso sucede, muchas veces las personas 
rezan por los que se quedarán atrás y expresan 
su amor por ellos. Eso fue lo que Jesús hizo en la 
última cena. El sabía que sus amigos tendrían 

miedo y pena cuando él muriera. También sabía que serían  
amenazados por muchas fuerzas diabólicas en el mundo. Jesús 
rezó al Padre para que guardara a sus amigos y los mantuviera en 
su nombre. El rezó para que la comunidad cristiana fuera una, 
igual que él y su Padre son uno.  
 
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: Jesús dijo que sus amigos "no 
pertenecían al mundo". ¿Qué crees que él quiso decir con eso? 
¿Cuáles son algunas de las formas del mal en el mundo que  
amenazan a los seguidores de Jesús hoy? ¿Cómo somos llamados 
a responder al mal? La oración por la unidad que hizo Jesús  
todavía está por cumplirse, ¿en qué forma tu familia o tu parroquia 
busca un acercamiento con otros cristianos? ¿Qué ideas tienes 
acerca de cómo tu parroquia puede formar lazos fuertes con otras 
iglesia locales?  
 
PREGUNTA PARA LA SEMANA:  ¿Cómo determina la verdad? 
 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: Después de los eventos del 
Viernes Santo los discípulos se encerraron en el Cenáculo porque 
tenían mucho miedo. Estaban precisamente ahí, donde habían  
celebrado la Última Cena con Jesús. Según los relatos que nos 
presentan los evangelios, Jesús se les aparecería en ese mismo 
lugar. De hecho, cuarenta días después de su muerte, Jesús  
ascendió al cielo. Luego de que Jesús ascendiera al cielo, los  
discípulos se quedaron atónitos viendo hacia arriba. El famoso 
“Himno a la alegría” nos invita a ver “más allá de las estrellas”. Sin 
embargo, los ángeles le dicen a los seguidores de Cristo que dejen 
de ver las nubes y se pongan a trabajar (Hechos 1:11). Al regresar 
a su Padre, Jesucristo envió su Espíritu sobre la comunidad  
cristiana primitiva haciéndolos testigos de su resurrección. De esta 
manera dieron inicio a la canción que dice: “Que esperan un nuevo 
día”, y esperando van cantado el mensaje de aquel que estando en 
el cielo puede vivir en el corazón de los que le aman.—Fray Gilberto Cavazos
-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

                    

Gracias por su apoyo del Llamado Católico Anual. El  Llamado 
Católico es una invitación a cada familia católica para responder 
con un corazón generoso para aumentar la iglesia. Los fondos que 
se recaban son para llenar las necesidades en los  servicios,  
ministerios, programas, agencias y apostolados que se encuentran 
en situación crítica ya sea educación, social y espiritual.  

~Deseo que nuestros esfuerzos sean bendecidos y podamos  
crecer como una comunidad unida y vibrante de fe. ~  

 
      ¡¡AUN TIENES TIEMPO!! 
 
 

Sab Mayo 16 Hch 18:23-28; Sal 47 (46):2-3, 8-10; Jn 16:23b-28 5:00PM (SI) Joseph Micheal Stevens 
Dom Mayo 17 HCH 1:1-11; SAL 47(46):2-3, 6-9; EF 1:17- 23  8:30AM (SI) Laura Shiwanor 
Dom Mayo 17 HCH 1:1-11; SAL 47(46):2-3, 6-9; EF 1:17- 23 11:00AM En Honor al Santo Niño de Praga 
Dom Mayo 17 HCH 1:1-11; SAL 47(46):2-3, 6-9; EF 1:17- 23 12:30PM Por los Feligreses / Ramillete Espiritual 
Lun Mayo 18 Hch 19:1-8; Sal 68 (67):2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33  NO MISA 
Mar Mayo 19 Hch 20:17-27; Sal 68 (67):10-11, 20-21; Jn 17:1-11a 7:30AM (SI) Familia de la Torre 
Miér Mayo 20 Hch 20:28-38; Sal 68 (67):29-30, 33-36ab; Jn 17:11b-19 7:30AM Por los Feligreses 
Juev Mayo 21 Hch 22:30; 23:6-11; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-11; Jn 17:20-26 7:30AM +Heverto E Pizano 
Vier Mayo 22 Hch 25:13b-21; Sal 103 (102):1-2, 11-12, 9-20ab; Jn 21:15-19 7:30AM Por los Feligreses 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicidades a los ganadores de la rifa del  
Cinco de Mayo  

Marlene Thunberg, Ganadora del Gran Premio 
 Linda Doan, Geraldine Lyons, Victor Trujillo, 

Susan Corrao 

 
1. MISA DE SANACION: Dios quiere sanarte a ti a través del 

poderoso Sacramento de la Eucaristía. Es el regalo de Dios a 
la iglesia. Únase a nosotros para celebrar nuestra Misa de 
Sanación mensual el día 19 de mayo a las 7:00PM en ingles 
y/o el día 22 de mayo a las 7:00PM en español. 

2. G.O.L.F: La ultima reunión de GOLF será el día 24 de mayo 
a las  9:30AM en el salón Keenan. 

3. GUARDA LA FECHA: La comunidad Hispana estará sirvien-
do un delicioso desayuno el día 24 de mayo ven y disfrutalo. 

4. MISA DE INSTALACION: Una misa bilingüe será celebrada 
por el Obispo McElroy por la instalación de nuestro párroco, 
Rev. Higinio García el dia 31 de Mayo, a las 11:00AM. La 
misa de las 12:30PM no será celebrada ese día. 

5. PICNIC PARROQUIAL ANUAL: Todos los feligreses están 
invitados a participar en el Picnic Parroquial inmediatamente 
después de la misa de instalación. La familia Mascarena  
generosamente ofreció su rancho Seven Angels para el  
evento.  

6. GRUPO DE JOVENES: El Grupo de Jóvenes quiere agrade-
cer a los feligreses que aportaron generosamente para las 
victimas del terremoto en Nepal. Gracias a su cooperación de 
logro recaudar cerca de $700 que fueron entregados a  
Caridades Católicas  para 

Recuerda  
tu promesa 

                                  Ofrendas Semanales 

                          3 de Mayo 2015   

Feligreses Registrados $1,418.00 

Diversas formas de Ofrenda $1,012.54 

Total $2,430.54 

“Ramillete Espiritual del Día de las 
Madres” 

Demos gracias al Señor y a la Santísima 
Virgen madre del todopoderoso a quien  
todas la madres le rezan. Reciban todas 
bendiciones abundantes siempre. 

+Bernice Ziegler            +Concepcion  +Margie 
+Rebeca Murillo            +Violette Norton            
+Generosa Villegas        + Polly                                 
+ Susan Mirkovich        +Irene Vido                                 
+Helen McKeenaman  (SI) Lee Davenport           
+Mary Fonseca            (SI) Cecile Sawyer         
+Rosa Chaco Suyao      (SI) Melissa González 
+Frances Tusch            (SI) Lourdes Félix      
+Bernie Gabaldon        (SI) Marty  (SI)Bette  
+Maria Carreño       (SI) Ana Knudsen                 
+ Nilia Martinez         (SI) Judy Norton           
+Grace  +Rosenda        (SI) Shohiela Andro Bazi                          
+ Susan Navarrski                                                             
+Anne Kulezyx 

K1 Speed Indoor Go Carts 

30 de mayo, 2015,  
6:00-9:00 PM 

PRIMERA COMUNION 

    Cristo te ama!  
Que su sagrado Cuerpo y Sangre fortalezca tú viaje a 
través de la vida. Bendiciones en este día tan especial 

para ti, al recibir la Eucaristía en tu Primera Comunión. 
Que el recuerdo de este día, quede grabado en tu corazón 

por siempre.  

Domingo 17 de Mayo, 2015  
Diego Valdez 
Ezra Ramirez 
Serena Ingram 

Mayryn Rodriguez 
Jose Luis Hernandez 

Victor Arias 
Luis Andres Noriega 

Tuve que violar la ley para obtener esta  
calificación, Rece por las respuestas. 

A 

 

 

 

Queridos Feligreses,  

Gracias, a todos por la gran fiesta que de Cinco de Mayo. Gracias, 
también, al Comité Organizador, a los Patrocinadores y tantos  
voluntarios que pusieron las necesidades de la parroquia antes de 
sí mismos. Gracias al trabajo en equipo, y contando con el clima 
tan maravilloso que Nuestro Señor nos proveyó, y la magnifica 
planeación del Comité , tuvimos un evento exitoso que nos  
ayudará en la marcha de nuestra parroquia. Me encantaría poder 
agradecer individualmente a todos los voluntarios que pusieron de 
su tiempo y trabajo para lograr esta evento. ¡Dios bendiga a cada 
uno que ayudo tanto en la instalación de los puestos, trabajó en 
alguno de ellos, y durante la limpieza! ¡Qué bendición que formen 
parte de nuestra parroquia San. Pio X!  

 

En Cristo  

Padre Higinio García  

Las direcciones de correo electronico para el personal de la par-
roquia son las siguentes: 
Fr. Higinio Garcia, Pastor  frgarcia@stpiusxjamul.com 
John Turcich, Diacono   dcnjohn@stpiusxjamul.com 
Tina Jell ison, Contadora tjell ison@stpiusxjamul.com 
Liz Rodriguez, Oficina Parroquial lrodriguez@stpiusxjamul.com 
Laura Dray, Dir of Catechetical Ministry stpiusxjamul@aol.com 
(Nota: No hubo cambio en el correo) 
Oficina de Educacion Religiosa            stpiusxjamul@aol.com  
Ministerio Juvenil                 youthministry@stpiusxjamul.com 
Administrador de la pagina Web  webadmin@stpiusxjamul.com 
Boletin           parishoffice@stpiusxjamul.com                         
(Los anuncios deben ser entregados a la oficina el martes a las 
12:00PM de la misma semana) 

No es lo que eres, ni lo que has sido, lo que Dios ve con 
ojos misericordiosos, sino lo que desearías ser.  

–La nube de lo desconocido 

Nota del Sacerdote 
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