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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

La Ramificación no Siempre es lo 
que Parece Ser  

“Esa es una rama de árbol  
realmente hermosa. Hombre, 

¿podrías mirar la corteza de esa 
cosa? Las otras son verdaderos  

defectos, pero esa rama baja  
realmente lo tiene todo.” Nunca he 
escuché a nadie decir esto. Tal vez 

solo necesito pasar tiempo con 
más arbolistas, pero no recuerdo 

haber escuchado a alguien admirar 
la belleza particular de una sola 
rama. Cuando alguien comenta 
sobre un árbol, generalmente es 

todo el árbol, tal vez un elemento 
visual del mismo, como el color de 
las hojas o su altura. Pero la gente 

no suele concentrarse en una  
rama. Tal vez se deba a que, por lo 
general, si una rama se ve un poco 

débil, es probable que todas las 
demás también lo sean.  

La Biblia nos dice que cuando  
damos fruto como buenos  

corresponsables diarios, es para la 
gloria del Padre. Somos la rama de 

Su magnífico árbol. Lo que  
tenemos es de Él, y lo que  

hacemos también apunta a Él. 
También tendemos a reflejar qué 
tan bien las otras ramas que nos 
rodean están incorporando los  

nutrientes que les llegan. Todo eso 
está muy bien en teoría. En la  
práctica, puede ser un arduo  

ejercicio de humildad. Cuando 
hago algo virtuoso, caritativo o 

amable, hay una parte de mí que 
quiere destacarse por ello. Creo 

que eso es cierto para todos  
nosotros. Nos hemos entregado de 
alguna manera o hemos superado 
alguna tentación humana de lograr 
un poco de bien en este mundo, y 
aunque sabemos que Dios nos ve, 

nos encantaría que todos los  
demás también lo vieran.  

Es una lucha, seguro. Pero  
debemos recordar que nuestra  
fruta pertenece a todo el árbol. 

-Earl Welliver, MTS  

2 DE MAYO, 2021 V DOMINGO DE PASCUA 

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 domingo pasado, el Señor Jesús se 
presentaba como el Buen Pastor, y  
ahora nos da la imagen de la vid y los 
sarmientos. “Yo soy la vid verdadera y 
mi Padre es el labrador. Toda rama que 
no da fruto en mí, la corta. Y todo  

sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto”. (Juan 
15:1-2). La vida del cristiano es de un constante cambio de  
limpieza y permanencia. Todos los días se presentan  
oportunidades nuevas de crecimiento humano y espiritual. Aquí 
se trata de crecer en Dios y dar fruto, y darse cuenta que sin Dios 
no se hace, ni se es nada. Es la prueba del discípulo, dar fruto en 
las cosas ordinarias, en las cosas sencillas. Haciéndolas  
extraordinarias por el amor. ¿Cómo estamos vinculados a Jesús 
en el mundo actual? ¿De qué manera doy fruto en este tiempo? 
Muchas veces, es difícil permanecer unidos, hay tantas cosas que 
nos separan de Dios. La frialdad hacia el que sufre, el enfermo, el 
pobre y desamparado. Nos urge un cambio radical en el amor y en 
la confianza, de que unidos podemos movernos hacia el amor 
cristiano. Debemos esforzarnos día a día en hacer el bien,  
especialmente para dejar algo provechoso a las generaciones  
venideras. Jesús lo afirmó claramente, al permanecer en él  
podremos pedir lo que queramos y sea de provecho para la  
salvación, y se cumplirá. Ese es el testamento. No hay vuelta de 
hoja. ¡Padre Santo, ayúdanos a permanecer muy cerca de Jesús 
siempre! Especialmente, en tiempos de prueba. Te pedimos fe y 
esperanza. ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

25 de abril, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,205.00 

Donaciones Varias $1,796.00 

Donaciones en línea $986.26 

Total $3,987.26 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,012.74) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Lucas nos cuenta cómo la conversión de Saulo (Pablo) y la 
aceptación de él por parte de sus discípulos ayudaron a facilitar la paz en la 
Iglesia en Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué crees que se necesita hoy para  
lograr la paz en nuestra Iglesia?  
 

Segunda Lectura: Juan le enseña a su comunidad que creer en Jesús y 
amarse los unos a los otros es el corazón del mandamiento de Dios. ¿Cómo 
te evaluarías a ti mismo en seguir este doble mandato?  
 

Evangelio: Usando la metáfora de una vid y sus sarmientos, Jesús insta a 
sus discípulos a "permanecer en mí" para dar buenos frutos y así glorificar a 
Dios. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de “buen fruto” que has producido? 
©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 

 

Cualquiera que esté familiarizado 
con la jardinería sabe que una poda 
adecuada y oportuna es esencial. La 
salud de la planta depende de ello. 
Un árbol sin podar puede producir 
rápidamente retoños que eliminan 

muchos de los nutrientes esenciales 
de su cuerpo. La poda requiere  
paciencia y visión. Los estudios  

revelan que las plantas a menudo 
responden a la defensiva al ser  
podadas, mostrando reacciones 
similares al dolor o malestar. La  
poda no es fácil pero necesaria. 

Una lección difícil de aprender para 
nosotros es que también  

necesitamos ser podados. Nos  
volvemos mucho más saludables 
cuando permitimos que Dios nos 

estire, refine y nos forme en la  
mejor versión de nosotros mismos. 

La fruta que luego provenga de 
nuestras cepas será más  

abundante, nutritiva y robusta.  
Dejados a nuestros propios medios, 
podemos encontrarnos fácilmente 
desenfrenados y fuera de control. 

Sin una visión adecuada y confianza 
en el maestro podador, nunca  

encontraremos la satisfacción que 
deseamos desesperadamente. 
Tampoco la obra del Evangelio  

tendrá posibilidades de éxito. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿es un pecado mortal el chisme? 
 

Respuesta: Para responder realmente esta pregunta,  
debemos considerar el octavo mandamiento: “no darás 
falso testimonio”. Reflexionando  sobre este  

mandamiento, el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita no solo a 
pensar en lo que significa el "falso testimonio", sino también a  
considerar cómo entendemos la verdad y cómo nos comunicamos 
más ampliamente. Es por eso que tanto de esta sección del Catecismo 
tiene que ver con el don del lenguaje. Con esto en mente, notaremos 
que la palabra “chisme” no es utilizada en el Catecismo. Sin embargo, 
encontramos las palabras “detracción” y “calumnia”, que en realidad 
son dos formas de chisme, y ambas pueden ser bastante serias. En 
primer lugar, la detracción es la de revelar “las fallas y faltas de otro a 
personas que no las conocían”, sin razones moralmente válidas.  
Calumnia, por extensión, está diciendo algo sobre otra persona que es 
falso, y es pecaminoso porque "daña la reputación de los demás y da 
ocasión para juicios falsos" (ver no 2477). En toda nuestra  
comunicación, debemos reconocer siempre que tenemos una  
obligación moral con la verdad y trabajar siempre para proteger la 
reputación y el honor de nuestros vecinos (ver no 2479). El chisme 
puede, de hecho, probar ser un pecado muy serio. Después de todo, 
el Catecismo nos recuerda: "Nadie está obligado a revelar la verdad a 
alguien que no tiene derecho a conocerla" (no 2489). Cuando hemos 
chismeado, especialmente si somos conscientes de que hemos  
dañamos el buen nombre o la reputación de otra persona, queremos 
hacer todo lo posible para deshacer el daño que hemos hecho,  
incluyendo la búsqueda de la gracia y el perdón ofrecidos en el  
Sacramento de la Reconciliación. ©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. 
—————————————————————————— 

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 Alegría 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. 

————————————————————————— 
TALLERES PARA MINISTROS LITÚRGICOS 

Los talleres de formación de ministros litúrgicos se llevarán a  
cabo en línea en mayo. Consulte el sitio web diocesano para  

registrarse y obtener más información:   
http://www.sdcatholic.org/workshops. 

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 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 2 de mayo, 2021 

Lunes:  San Felipe y San Santiago, apóstoles  
Miércoles: Cinco de Mayo 
Jueves:  Día Nacional de la Oración 

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 

May 02 Dom 8:30am Por los Feligreses 

May 02 Dom 11:00am 
Por los Primeros  

Comulgantes 

May 02 Dom 12:30pm (SI) Flor Hernández 

May 03 Lun  NO HAY MISA 

May 04 Mar 7:30am 

+Giovanna Moreci 

+Castenze Difranco 

May 05 Mier 7:30am (SI) Karla y Tomas  

May 06 Juev 7:30am Por los Feligreses 

May 07 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

May 08 Sab 5:00pm +Jesús Duran 

02 03 04 05 06 07 08 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Bishop Robert 
McElroy  

 
Hch 9, 26-31/
Sal 21, 26-27. 
28. 30. 31-32 

[26]/1 Jn 3, 18
-24/Jn 15, 1-8  

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 

1 Cor 15, 1-8/
Sal 18, 2-3. 4-5 
[5]/Jn 14, 6-14 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
 

Hch 14, 19-28/
Sal 144, 10-11. 
12-13. 21/Jn 

14, 27-31 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 

 
Ora por: 

Bishop Robert 
Brom  

 
Hch 15, 1-6/

Sal 121, 1-2. 3-
4. 4-5 [cfr. 1]/

Jn 15, 1-8 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Msgr.  

William Elliott 
 

Hch 15, 7-21/
Sal 95, 1-2. 2-
3. 10 [3]/Jn 

15, 9-11  

Primer 
Viernes 
7:00pm 

 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Peter  
Escalante  

 
Hch 15, 22-31/
Sal 56, 8-9. 10 
y 12 [10]/Jn 

15, 12-17 

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Armando  

Escurel  
 

Hch 16, 1-10/Sal 
99, 1-2. 3. 5/Jn 

15, 18-21 

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 y Theresa Mascarenas 
Tomas y Carmen Chavez 
Bill y Roxana Martes 
Jose y Angelina Jaime 
Jesus y Maria Avitia 
Joe y Linda Coppola 
Ralph y Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob y Cheryl Brown 
Terry y Carmen Carroll 
Jose y Alma Olivares 
Rick y Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio y Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will y Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David y Paula Block 
Desmond y Rose Fonseca 
George y Rosemary Jenkins 
Marilyn Brells 

 

$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  

19 de mayo, 2021   
a las 7:00pm 

“Todos son invitados” 
Los enfermos, los adultos  

mayores, y aquel que tendrá ci-
rugía próximamente 

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 deposi-
tada en la canasta a la entrada. 
 
 

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. 


