
24 DE MAYO DE 2015 DOMINGO DE PENTECOSTES 24 DE MAYO 20015 DOMINGO DE PENTECOSTES 
REFLEXION DEL EVANGELIO: JUAN 20:19-23 

Algunos eventos cambian tanto la vida que  
tenemos que seguir recordándolos constantemente 
para discernir su verdadero significado. Eso fue lo 
que pasó con los escritores de los evangelios y la 
resurrección de Jesús. En esta lectura, Juan  
recuerda que la tarde de la resurrección. Jesús 

aparece en medio de los discípulos y les da la paz. El sopla sobre 
ellos y les da al Espíritu Santo para que tengan el poder de  
perdonar los pecados. Como vimos en la primera lectura, el  
Espíritu vendrá de nuevo en forma de fuego y fuerte viento en  
Pentecostés. Pero sea cual sea la forma que tome el Espíritu, sus 
dones traen unidad y paz al cuerpo de Cristo.  
 
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: ¿Cómo completarías la siguiente 
afirmación? Para mí, paz significa . . .. . .. Describe una vez  
cuando has experimentado paz. Cuando Jesús dice "la paz sea 
con ustedes", ¿qué crees que él estaba pensando?  
¿Por qué el poder de perdonar los pecados es tan importante en la 
comunidad cristiana? ¿Qué ejemplos has visto en tu familia o  
parroquia de personas compartiendo la paz de Cristo?  
 
PREGUNTA PARA LA SEMANA:  ¿Cuándo ha experimentado la 
guía y la inspiración del Espíritu? 
 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: El tiempo de Pascua termina 
con el Domingo de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo.  
Pero, ¿qué o quién es el Espíritu Santo? En 1897, el papa León 
XIII escribió la primera encíclica papal acerca del Espíritu Santo. 
Llamada Divinum illud munus (Aquel Divino Encargo). En esa  
encíclica, León XIII explica quién es el Espíritu de Dios y cuál es su 
función. El Espíritu Santo es la bondad, el amor y la caridad del 
Padre y del Hijo. Un amor tan fuerte e inmenso que se hace  
persona y se derrama sobre nosotros. El Papa insiste que si Cristo 
es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. El Espíritu 
de Dios se manifiesta en la Iglesia, perdonando pecados,  
repartiendo gracia y habitando en el corazón de los fieles. Jesús 
declara a sus discípulos: “Les conviene que yo me vaya; porque si 
no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito; pero si me voy, se los 
enviaré (Juan 16:7). Por eso conviene que pidamos el don del  
Espíritu Santo, fuente inexhausta de luz, de consuelo y de gracia. 
—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 23 Hch 28:16-20, 30-31; Sal 11 (10):4, 5, 7; Jn 21:20-25 5:00PM +Dot & +Lou Torretto 
Dom Mayo 24 GAL 5:16-25; JN 20:19-23 O JN 15:26-27; 16:12-15 8:30AM +Genevieve Cramer 
Dom Mayo 24 GAL 5:16-25; JN 20:19-23 O JN 15:26-27; 16:12-15 11:00AM Por los Feligreses 
Dom Mayo 24 GAL 5:16-25; JN 20:19-23 O JN 15:26-27; 16:12-15 12:30PM Por los Feligreses  
Lun Mayo 25 Sir 17:20-24; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 10:17-27   NO MISA 
Mar Mayo 26 Sir 35:1-12; Sal 50 (49):5-8, 14, 23; Mc 10:28-31 7:30AM Por lod Feligreses 
Miér Mayo 27 Sir 36:1, 4-5a, 10-17; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;Mc 10:32-45 7:30AM Por los Feligreses 
Juev Mayo 28 Sir 42:15-25; Sal 33 (32):2-9; Mc 10:46-52  7:30AM Por los Feligreses 
Vier Mayo 29 Sir 44:1, 9-13; Sal 149:1b-6a, 9b; Mc 11:11-26  7:30AM Por los Feligreses 
      
1. G.O.L.F: La ultima reunión de GOLF será el día 24 de mayo 

a las  9:30AM en el salón Keenan. 
2. COMUNIDAD HISPANA: La comunidad Hispana estará  

sirviendo un delicioso desayuno el día 24 de mayo ven y 
disfrútalo. 

3. OFICINA PARROQUIAL: La oficina parroquial estará cerrada 
el día lunes 25 de mayo en observación al día en Memoria 
de los caído en la guerra. 

ST. PIUS X JAMUL  
PICNIC ANUAL 

El Picnic Anual de la parroquia de llevara acabo  
inmediatamente después de la misa de Instalación para el  

Padre Higinio García, el día domingo, 31 de Mayo  2015 
12:30PM que será presidida por el Obispo Robert W. McElroy 

El evento tomara lugar en el rancho de   Tom & Theresa  
Mascarenas (Seven Spanish Angels Ranch)   localizado en 

3916 Beaver Hollow Lane, Jamul CA 91935  
Los Caballeros de Colon proporcionaran: pollo frito, agua, 
soda y utilería. Le pedimos a los feligreses que atenderán al 
evento que por favor cooperen con los siguientes platillos:
(para servir a 12 personas) si tu apellido comienza con la si-
guiente letra esperamos puedas ayudar con: 
A - C:  Postre 
D - K:  Ensalada de frutas / Aperitivos 
L - O:  Ensaladas o charola de vegetales 
P - Z:  Plato principal, o una charola de jamón o de  bocadillos.  
¡¡¡HABRA JUEGOS PARA NIÑOS QUE INCLUYEN PREMIOS!!! 
Para mas información o cualquier pregunta favor de  
comunicarse con, Kim Perry al numero (619) 778-1914 o con 
Caroline Hendrickson al numero (619) 972-0224 o en la pagina 
de internet ww.stpiusxjamul.com 

Recuerda  
tu promesa 

K1 Speed Indoor Go Carts 
30 de mayo, 2015,  
6:00-9:00 PM 

PRIMERA COMUNION 

          ¡Felicidades y Oraciones  

         por los Primeros Comulgantes!  
Cristo es el pan de la vida y el cáliz de salvación eterna, lo 

que te ayudará a vivir siempre como un hijo de Dios  
Diego Valdez 
Ezra Ramírez 
Serena Ingram 

Mayrin Rodríguez 
José Luis Hernández 

Víctor Arias 
Luis Andrés Noriega 

 

 

 
El cumpleaños de la iglesia:  
Cristo había prometido a sus Apóstoles que enviaría Su  
Espíritu Santo, y, en el día de Pentecostés, les concedió los 
regalos del Espíritu. Los Apóstoles comenzaron a predicar el 
Evangelio en todas las lenguas que los judíos que estaban allí 
hablaban,  aproximadamente unas 3,000 personas fueron 
convertidas y bautizadas ese día. Por eso a menudo llaman a 
Pentecostés "el cumpleaños de la iglesia". Durante este día, 
con el descenso del Espíritu Santo, la misión de Cristo es 
completada, y el Nuevo Convenio es inaugurado. Es  
interesante notar que San Pedro, el primer Papa, era ya el 
líder y portavoz de los Apóstoles en ese tiempo. En años  
pasados, Pentecostés era celebrado con una mayor  
solemnidad que hoy. De hecho, el período entero entre  
Pascua y Domingo de Pentecostés era conocido solo como 
Pentecostés (y todavía es llamado Pentecostés en las iglesias  
tanto Católicas como Ortodoxas). Durante aquellos 50 días, 
tanto el ayuno como arrodillarse estaban estrictamente  
prohibidos, porque se suponía que este período nos daba una 
muestra de la vida del Cielo. En los últimos tiempos, las  
parroquias celebraban Pentecostés con la recitación de la  
Novena al Espíritu Santo. Mientras la mayor parte de  
parroquias ya no recitan este novena, muchos católicos  
la hacen individualmente.  

Las direcciones de correo electrónico para el personal de la  
parroquia son las siguientes: 
Fr. Higinio García, Pastor  frgarcia@stpiusxjamul.com 
John Turcich, Diacono   dcnjohn@stpiusxjamul.com 
Tina Jell ison, Contadora tjel l ison@stpiusxjamul.com 
Liz Rodríguez, Oficina Parroquial lrodriguez@stpiusxjamul.com 
Laura Dray, Dir de Educación Religiosa stpiusxjamul@aol.com 
(Nota: No hubo cambio en el correo) 
Oficina de Educación Religiosa                  stpiusxjamul@aol.com  
Ministerio Juvenil                       youthministry@stpiusxjamul.com 
Administrador de la pagina Web       webadmin@stpiusxjamul.com 
Boletín           parishoffice@stpiusxjamul.com                         
(Los anuncios deben ser entregados a la oficina a mas tardar el 
martes a las 12:00PM de la misma semana) 

!Felicidades! 
 

Harrison Joseph Shields 
 

Purificados en aguas de vivificantes nos convertimos en familia 
de Dios. Felicitaciones y los mejores deseos en este tu Bautismo. 

Domingo 24 de mayo, 2015 

Te debes a todos nosotros y trabajar en lo que eres bueno   
—W.H. Auden  

Nota del Sacerdote 

                            DONACIONES SEMANALES 

                                    17 DE MAYO, 2015 

Feligreses Registrados $1,270.00  

Donaciones Varias $1,697.73  

Donaciones por internet $325.00  

Total $3,292.73  

Fondos necesarios para operar $5,000.00  

Déficit/Excedente ($1,707.27) 

¡Papa, estamos encargados de la utilería para la obra de teatro El Arca de Noé en 
el catecismo, así que necesitamos 200 pares de animales para el domingo! 

Queridos Feligreses, 

Olivia Kurupas y su familia quisieran agradecer a todos 
aquellos que los llenaron de Consuelo y compasión  
durante el tiempo de duelo y tristeza por la perdida de 
Jim Kurupas. La familia tmbien quisiera expresar su  
gratitud por todas aquellas tarjetas recibidas y misas 
ofrecidas en su nombre. 

Con Agradecimiento 

Familia Kurupas 
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