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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Elegir Amarse los Unos a los 
Otros  

 
Ámense los unos a los otros. El  
mandamiento más grande, el  
mandamiento más simple, y si  

alguna vez has amado a alguien, 
sabes que también es el más difícil. 
Soy lo suficientemente hombre para  

admitirlo. He visto una o dos de 
esas películas cursis de Hallmark 
que son especialmente populares 

durante las temporadas festivas. El 
chico conoce a la chica. El chico y 

la chica se encuentran con un  
obstáculo catastrófico en su  

relación: son entrenadores de  
equipos rivales de voleibol de la 

escuela secundaria, o él dirige una 
perrera y ella trabaja en un rescate 

felino, por lo que nunca, nunca  
podría funcionar, ¿verdad? Pero 

espolvorea un poco de magia  
cinematográfica sobre toda la  
situación y el chico y la chica  

encuentran lo que Hallmark nos 
dice que es el amor verdadero.  

Podría hacer una lista de todas las 
cosas que son inexactas sobre estas 
películas, y algo que pondría cerca 
de la parte superior, tal vez incluso 
por encima de las historias a veces 
increíbles, es la idea de que el amor 

es un sentimiento. Mira, no estoy 
seguro de que sea correcto llamar a 

estas películas historias de amor. 
Historias de atracción, seguro.  

Pero si alguna vez has perdonado a 
alguien que te lastimó, has atendido 

a un padre moribundo, te has  
levantó para la alimentación  

nocturna de un bebé o dejado que 
tu hijo se comiera el último pedazo 

de pastel, sabes que el amor  
verdadero es un verbo. Es algo que 

haces. Y casi siempre es una  
elección. Ámense los unos a los 

otros. ¿Con qué frecuencia  
escuchamos esto? ¿Con qué  

frecuencia pensamos en lo que  
realmente significa? ¿Con qué  

frecuencia nos tomamos un  
momento para considerar la acción 
que Jesús nos pide que tomemos y 

la elección que nos pide que  
hagamos? -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  
La sociedad actual tiene muchos  
sufrimientos y sinsabores; la pandemia ha 
dejado secuelas que no se curan tan  
fácilmente. Existe mucho por hacer, a  
pesar de que tenemos grandes héroes que 
arriesgaron su vida por la salud de otros.  

Tanto en el ambiente de la salud y la comida, hubo amor y  
esperanza de parte de mucha gente. Las personas eligieron hacer 
el bien en lugar de hacer el mal. La Iglesia misionera reza  
incansablemente por la salud y el bienestar de todos. ¿Qué hiciste 
tú, y que haces para aliviar el dolor de los demás? ¿Dónde pusiste 
tu amor durante el tiempo que estuviste en casa? Hoy, la Liturgia 
nos presenta a Jesús con el mandato de vivir la alianza del amor. 
“Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando” (Juan 
15:17). Tener amor es un don que solo el Espíritu de Dios puede 
encender en los corazones. Bien decimos al invocar al Espíritu 
Santo: Ven, Espíritu Santo y enciende mi corazón con el fuego de 
tu amor. Este Espíritu de Dios habita en nosotros desde nuestro 
bautismo. Solo falta abrirle el corazón para que crezca su llama. 
De ese modo estaremos listos para la misión. Quien se sabe  
amado lleva hasta el extremo el mandato de Jesús. ¡Amar hasta el 
extremo! Sus buenas obras son silenciosas pero llenas de  
misericordia. Con estas obras se da razón de la esperanza,  
concretamente la esperanza cristiana. Señor, ayúdanos a querer lo 
que tú haces y que sepamos hacer lo que tú quieres de nosotros, 
especialmente en este momento de la historia. ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

2 de mayo, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,857.00 

Donaciones Varias $1,481.00 

Donaciones en línea $887.34 

Total $4,225.34 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($774.66) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: En el hogar del creyente gentil, Cornelio, Pedro reveló una 
de las ideas más significativas de la Iglesia primitiva: "Ahora caigo en la 
cuenta de que Dios no hace distinción de personas.”  ¿Dónde ves este  
mensaje de unidad necesario el día de hoy?  
 

Segunda Lectura: Juan vio el amor en el centro mismo de la identidad  
divina de Dios. De hecho, para Juan, "Dios es amor". Por eso, los creyentes 
están llamados a amarse los unos a los otros. ¿Cómo mantienes esta virtud 
primordial en tu vida?  
 

Evangelio: Durante su discurso de despedida, Jesús se refiere a sus  
discípulos como sus "amigos." ¿Con qué frecuencia piensas en Jesús como 
tu "amigo"? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

Dios es amor. Estas tres sencillas 
palabras merecen mucha atención. 

Tienen el poder de transformar 
nuestra relación con Dios de algo 

estático y distante a algo personal y 
real. Todos conocemos el poder del 
amor y lo importante que es para 

completar todos los circuitos  
humanos y divinos de nuestras  

vidas. Pero a menudo no  
consideramos el hecho asombroso 
de que se nos da como un regalo y 

no es simplemente una parte  
integral del paquete humano. Dios 
es el autor del amor y Él mismo es 

amor. Cuando realmente amamos a 
otro ser humano, realmente es Dios 
siendo Dios en nosotros y a través 
de nosotros. El amor al que somos 
llamados y el amor del que habla el 
Evangelio es un amor desinteresado 

que busca el bienestar no solo de 
nuestros seres queridos, sino de 

todos nuestros hermanos y  
hermanas. Este amor, que es de 
Dios, es un amor que soportará  
todas las cosas y traerá un gozo  

inconmensurable cuando se  
experimente. Es la forma de  
amistad más sincera. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre un 
"santo" y un "beato"? 
 

Respuesta: El proceso de proclamar a  
alguien como santo en la Iglesia Católica ha 

evolucionado a lo largo de muchos siglos. Al principio, los honrados 
como santos eran casi exclusivamente figuras bíblicas o mártires. Sin 
embargo, después de la legalización del cristianismo en el siglo IV, las 
nuevas mujeres y hombres santos llegaron a ser honrados como  
santos, y esto fue hecho a menudo por aclamación popular o por el 
obispo local o abad. Fue el Papa Gregorio IX (que fue papa de 1227 a 
1241) quien oficialmente proclamó que sólo el Papa tenía la autoridad 
para agregar a alguien a la lista oficial (el "canon") de santos. Este es 
el significado de la palabra "canonización". Hoy en día, el proceso  
para santificar,  incluye varios pasos, entre ellos estudios detallados 
de la vida de la persona y el reconocimiento de que murió como  
mártir o vivió una vida de "virtud heroica". Una vez que alguien sea 
reconocido como mártir o si un milagro es atribuido a su intercesión, 
serán beatificados y honrados como "Beato". Esto significa que  
pueden ser celebrados por los católicos en un país o región en  
particular o por los miembros de cierta comunidad religiosa. Si se  
produce otro milagro y se aprueba, entonces el "Beato" es canonizado 
y honrado con el título de "santo", lo que significa que ahora son  
oficialmente reconocidos como un modelo universal de santidad e  
intercesor. ©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. 

—————————————————————————— 
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 

13 de mayo, 2021 

Dios Bendiga a los  
Primeros Comunicantes! 

Nathalie Anaya 

Cristian Joaquín Elenes 

Allyson Roxanna Sandoval 

Callia Alejandra Torres 

Después de la larga espera….y siguiendo las normas de 

Distancia Social podemos decir que.. 

es hora de celebrar 

Misa de Agradecimiento Parroquial 

Domingo 23 de mayo, 2021 

Comenzara con la celebración de la Eucaristía  

@ 11:00am 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 9 de mayo, 2021 

Dom: Día de la madre (EEUU) 
Lun: San Damián de Veuster, sacerdote  
Miér: Santos Nero y Aquileo, mártires; San Pancracio, 
 mártir  
Juev: Nuestra Señora de Fátima 
Vier: San Matías, apóstol  
Sáb: San Isidoro; Día de las Fuerzas Armadas 

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 09 Dom 8:30am Por los Feligreses 

May 09 Dom 11:00am Por los Feligreses 

May 09 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

May 10 Lun  NO HAY MISA 

May 11 Mar 7:30am 
+Cristina Fricano 

+Giovana Moreci 

May 12 Mier 7:30am +Santos Ortega 

May 13 Juev 7:30am Por los Feligreses 

May 14 Vier 7:00pm 
+Rosario Fricano 

+Francesca Marino 

May 15 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

09 10 11 12 13 14 15 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Silverio 
Espenilla  

 
Hch 10, 25-26. 
34-35. 44-48/
Sal 97, 1. 2-3. 
3-4/1 Jn 4, 7-
10/Jn 15, 9-17 

 

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Rev. Reynald 
Evangelista  

 
Hch 16, 11-15/
Sal 149, 1-2. 3-
4. 5-6 y 9/Jn 
15, 26—16, 4 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Right Rev.  

Abbot Sharbel 
Ewen, OSB  

 
Hch 16, 22-

34/Sal 137, 1-
2. 2-3. 7-8/Jn 

16, 5-11 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 

 
Ora por: 
Rev. David 

Exner  
 

Hch 17, 15. 
22—18, 1/Sal 

148, 1-2. 11-12. 
13. 14/Jn 16, 

12-15 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Emmett 

Farrell  
 

Hch 18, 1-8/
Sal 97, 1. 2-3. 
3-4/Jn 16, 16-

20  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ora por: 
Rev. Paul  

Farrelly, OSB 
 

 Hch 1, 15-17. 
20-26/Sal 112, 
1-2. 3-4. 5-6. 7
-8/Jn 15, 9-17 

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Gerardo  
Fernandez  

 
Hch 18, 23-28/Sal 
46, 2-3. 8-10. 10 
[8]/Jn 16, 23-28 

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 
Eileen Briese 

 

$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 cirugía 
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  
depositada 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. 


