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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

No Hay Lugar Como el Hogar  
 

¿Dónde puedes dormir mejor? 

Para mí, es en mi propia cama. 

Ni siquiera sé realmente por qué. 

Hay algo en la textura de las  

sábanas, el surco que le he hecho 
a la almohada. El colchón parece  

reconocer mi forma. Tengo un  

trabajo en el que viajo a menudo 

y me he alojado en muchos  

lugares agradables. Pero  
simplemente no hay sueño como 

el que se duerme en casa. Hay 

una sensación que tenemos  

cuando estamos en casa.  

Nuestros cuerpos parecen  

reconocerlo cuando entramos 
por la puerta. Hay una relajación 

que entra en acción, una paz que 

cae sobre nosotros. Creo que así 

será el cielo. No será placer o  

felicidad; esas palabras no son 
suficientes para describir lo que 

se siente estar en casa, ¿verdad? 

Es más que eso. Si alguna vez te 

preguntas por qué hay dolor en 

este mundo, es porque no  
estamos en casa. Eso no quiere 

decir que no pertenezcamos aquí. 

A través de la misericordia de 

Dios, este hermoso mundo es 

donde vivimos nuestra existencia 

terrenal, y esas existencias  
pueden estar llenas de relaciones 

asombrosas y experiencias  

profundas. De hecho, es posible 

que disfrutemos tanto de nuestro 

tiempo aquí que no queramos 
irnos. Pero hay una razón por la 

cual esta vida tiene tantas cosas 

que no tienen sentido: pérdida, 

miedo, ira, enfermedad, odio. Es 

porque no fuimos hechos para 

este lugar. Para nuestras almas, es 
como una noche sin fin en la  

cama de un hotel. 
-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  
“Yo ya no estoy más en el mundo, pero 

ellos se quedan en el mundo, mientras yo 

vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese 

Nombre tuyo que a mí me diste, para que 

sean uno como nosotros” (Juan 17:11).  

Jesús, en este pasaje del Evangelio de 

Juan, reza por mí y por ti. Desea que tengamos alegría plena, que 

nos consagremos en la verdad de su Palabra. Advierte que  

estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Desea que  

seamos guardados en Dios, esto significa que estamos llamados a 

ser santos, como Dios es Santo. Jesús también nos enseña cómo 

pedir al Padre lo que necesitamos, lo que es necesario para  

n u e s t r a  s a l v a c i ó n .  M u c h a s  v e c e s ,  n o s o t r o s 

pedimos cosas innecesarias, y al no obtenerlas nos alejamos de 

Dios, porque pensamos que no nos escucha. Queremos que  

nuestra vida sea fácil, sin ningún sacrificio por la familia o la  

comunidad. Pedimos, pero no damos nada a cambio. Somos  

ciegos al amor y misericordia de Dios ofrecida al mundo por  

medio de su Hijo Jesucristo. La oración de Jesús es viva presencia 

de la Gloria de Dios en el mundo. “Yo les he dado tu mensaje y el 

mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los 

defiendas del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo 

soy del mundo” (Juan 17:14-16). La Solemnidad de la Ascensión es 

punto clave para comprender esta parte de la oración. Vivimos en 

el mundo, pero vamos hacia el cielo. ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

9 de mayo, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,855.00 

Donaciones Varias $7,866.00 

Donaciones en línea $899.21 

Total $10,620.21 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($5,620.21) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Inmediatamente después de la ascensión de Jesús, y  
como un medio de sanación dentro del grupo, Pedro y los apóstoles  
discernieron a Matías como el reemplazo de Judas. ¿Cuáles son algunas 
áreas de tu vida de fe que necesitan sanación para sentirte completo?  
 

Segunda Lectura: Juan testifica que su comunidad "hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor.” ¿Crees que tu  
comunidad de fe comparte una convicción similar de fe en el amor de Dios?  
 

Evangelio: Escuchamos la oración de Jesús a su Padre por la protección de 
los discípulos, especialmente contra "el maligno" en el mundo. ¿Dónde  
experimentas personalmente el mal en el mundo de hoy? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

Cuando Jesús estaba físicamente 
con sus discípulos, los guardaba y 

protegía. Uno de sus mayores  
deseos era que compartieran su 
alegría por completo. El amor de 

Dios es la fuente de todas las cosas 
y su sustento. A medida que  
llevamos a cabo las rutinas  

normales de nuestra vida, es fácil 
quedar atrapado en las  

inmediaciones de este mundo y 
perder el enfoque. Nos volvemos 
muy dependientes de nosotros  
mismos y del mundo, olvidando 

que Dios desea guardarnos y  
protegernos. El gozo que el Cristo 

resucitado puede ofrecer no se 
puede encontrar en este mundo. Se 
necesita un poco de fe para darnos 
cuenta de que la voluntad de Dios 
es una constante en nuestras vidas 
y que Dios solo desea el sustento y 
la bondad tanto de nuestro cuerpo 

como de nuestra alma.  
Necesitamos confiar en el amor 

constante y rejuvenecedor de Dios. 
Esta confianza de resurrección  

radical nos permite experimentar el 
gozo de la presencia de Dios  

en todos los eventos buenos y  
malos, positivos y negativos,  

edificantes de vida y destructivos 
de vida que encontramos. Dios  

permanece donde permanece el 
amor. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Cuál es el significado de las letras que los  
religiosos profesados llevan después de sus nombres? 
 

Respuesta: La Iglesia Católica incluye cientos de  
comunidades religiosas. Los sacerdotes, los hermanos 
religiosos, las hermanas religiosas y las monjas de estas 

comunidades (a las que a menudo se hace referencia como “órdenes  
religiosas”) están comprometidos con tradiciones espirituales particulares y a 
menudo con un carisma particular (como la enseñanza, la atención sanitaria, el 
trabajo social o la atención pastoral). Para ayudar a identificar a una persona 
como miembro de una comunidad religiosa en particular, la costumbre se 
desarrolló de incluir letras post-nominales que proporcionan una especie de 
taquigrafía para el nombre de la comunidad de la que forma parte el  
sacerdote, hermano, hermana o monja. Así, por ejemplo, OSB después del 
nombre de una persona indicaría que son miembros de la Orden de San Benito 
(los Benedictinos), así como SJ indicaría que un sacerdote o hermano es  
miembro de la Sociedad de Jesús (los Jesuitas) O RSM mostraría que una mujer 
es una Hermana de Misericordia. 
 

Otros ejemplos comunes incluyen: 
DC = Hijas de la Caridad 
FSC = Los Hermanos de las Escuelas Cristianas/Hermanos Cristianos 
OCist = La Orden de los Cistercienses 
OCD = Orden de los Carmelitas Descalzos 
OFM = La Orden de los Frailes Menores (Los Franciscanos) 
OFM Cap = Los Franciscanos Capuchinos 
OP = La Orden de Predicadores (Dominicos) 
OSF=Hermanas Franciscanas 
SC = Hermanas de la Caridad 
SDS = Sociedad de la Divino Salvador (Sacerdotes y Hermanos Salvatorianos y 
Hermanas Salvatorianas) 
SSND = Hermanas Escolares de Notre Dame 
SVD = Sociedad del Verbo Divino (Misioneros del Verbo Divino) ©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 

CONFIRMACION 

Felicidades a todos los 

Confirmados 

Ithzel “Guadalupe” Barron 

Valeria “Monik” Benitez 

Sebastian “Sebastian” Diaz 

Francisco “Fernando”  

Hernandez 

Aron “Charles” Medina 

Xumayah “Genevieve”  

Perez 

Ariana “Julia” Valdez 

Hector “Michael” Vargas 

Pablo “Paul” Pulido 

Anapaola “Teresa de  

Jesus” Martinez 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 16 de mayo, 2021 

Dom: La Ascensión del Señor; Día de las Comunicaciones  
 Mundiales 
Mar: San Juan I, papa y mártir  
Juev: San Bernardino de Siena, sacerdote  
Vier: San Cristóbal Magallanes, sacerdote, y compañeros, 
 mártires  
Sáb: Santa Rita de Casia, religiosa  

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 16 Dom 8:30am Por los Feligreses 

May 16 Dom 11:00am Por los Feligreses 

May 16 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

May 17 Lun  NO HAY MISA 

May 18 Mar 7:30am Por los Feligreses 

May 19 Mier 7:30am Por los Feligreses 

May 20 Juev 7:30am Por los Feligreses 

May 21 Vier 7:30am Por los Feligreses 

May 22 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

16 17 18 19 20 21 22 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Ricardo 
Frausto  

 
Hch 1, 15-17. 

20. 20-26/Sal 
102, 1-2. 11-12. 

19-20 [19]/ 
1 Jn 4, 11-16/
Jn 17, 11-19 

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Rev. Michel 
Froidurot  

 
Hch 19, 1-8/Sal 
67, 2-3. 4-5. 6-
7 [33]/Jn 16, 

29-33 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Enrique 

Fuentes  
 

Hch 20, 17-
27/Sal 67, 10-
11. 20-21 [33]/

Jn 17, 1-11 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Misa de  
Sanación 
7:00pm 

 
Ora por: 

Rev. Charles 
Fuld  

 
Hch 20, 28-

38/Sal 67, 29-
30. 33-35. 35-
36 [33]/Jn 17, 

11-19 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Rolando 

Gabutera  
 

Hch 22, 30; 
23, 6-11/Sal 

15, 1-2 y 5. 7-
8. 9-10. 11 [1]/
Jn 17, 20-26

  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ora por: 
Rev. Msgr.  

Michael  
Gallagher 

 
Hch 25, 13-21/
Sal 102, 1-2. 11
-12. 19-20/Jn 

21, 15-19 
 
 
  

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Edward  

Gallagher, Jr.  
 

Hch 28, 16-20. 30
-31/Sal 10, 4. 5 y 

7 [7]/Jn 21, 20-25 

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. 

MES DE MAYO 
NOCHE DE ORACION 

St. Therese Parish 
6400 Saint Theresa Way 
Miércoles, 19 de mayo 

6:30pm Confesión 
7:00pm Misa 


