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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 
 

Tu no Tienes lo que se Necesita, Pero 
lo Tendrás 

 

Aquellos de nosotros en el ministerio 

amamos este dicho: Dios no llama a 

los equipados. Él equipa a los  

llamados. Todos conocemos ese tipo 

de sensación de malestar que tenemos 

en la boca del estómago cuando  

queda claro lo que se supone que  

debemos hacer, en cualquier  

situación. Es esa sensación de: Oh, 

no. Yo no. Ahora no. No puedo.  

Todos tenemos nuestra lista de  

razones por las que no, ¿no es así? Lo 

hacemos para todo, desde los grandes 

problemas de la vida hasta las  

pequeñas decisiones cotidianas. No 

voy a invitar a mi vecino a la iglesia 

porque no quiero parecer insistente. 

No voy a hacer las paces con mi prima 

porque simplemente volverá a  

pisotearme. No voy a rezar el Rosario 

esta noche porque estoy cansado y me 

estresará. Sin embargo, incluso si  

todos  juntamos nuestras listas de 

"razones por las que no podemos", no 

creo que ninguno de nosotros tenga 

razones tan válidas como los  

apóstoles. Su trabajo era convertir a 

las naciones, y aquí están, un grupo de 

pescadores que no han salido de  

Judea, que hablan solo sus propios 

idiomas. ¿Se suponía que debían  

predicar el Evangelio a través de un 

juego de adivinanzas  

particularmente convincente? Pero 

incluso esa razón por la que no  

podemos tan grande, gigantesca, que 

incluso te detiene en seco en tus  

pisadas, no fue nada, porque Dios 

tenía un plan. No llamó a un grupo de 

hombres equipados. Él los llamó y los 

equipó. ¡Entren las lenguas de fuego!  

Dios no nos llama a hacer su voluntad 

porque tenemos lo que se necesita. 

Nos llama porque está listo para  

darnos lo que sea necesario. Ser un 

buen corresponsable es responder al 

llamado de Cristo sabiendo que él 

proveerá. -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  
Cada año, la Iglesia se engalana y celebra 

por todo lo alto la Solemnidad de  

Pentecostés. Es tiempo de pasar del miedo 

de estar encerrados, a la alegría de recibir 

el soplo del Espíritu liberador. Todos  

estamos expectantes para recibir sus siete sagrados dones. La  

narración del Evangelio nos dice que Jesús se presentó a sus  

discípulos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me 

envió a mí, así los envío yo también”. Dicho esto, sopló sobre ellos 

y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo” (Juan 20:21-22). Ahora, el 

turno es nuestro, es el tiempo de la comunión que nos trae el  

Espíritu. El deber de la Iglesia, que somos todos los bautizados, 

es siempre de diálogo y de comunión. La gran variedad de todos 

es una fuente de enriquecimiento. El bien común es para todos y 

el Espíritu Santo está vivo en cada uno de nosotros. No  

desaprovechemos, más bien demos gracias al Padre por el don del 

Espíritu Santo a su Iglesia. Este Espíritu es el que nos une en la 

diversidad de razas y culturas. También, pidamos al Padre que 

seamos humildes servidores de su Espíritu, especialmente en este 

tiempo tan complicado, para llevar a cabo su misión. Oremos,  

para que las familias sean verdaderas Iglesias domésticas, donde 

se practique la paz y la justicia entre cada uno de sus miembros. 

En su Homilía en Pentecostés, el Papa Francisco nos ayuda a 

comprender que: “El Espíritu Santo es la unidad que reúne a la 

diversidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, diversos, unidos 

por el Espíritu Santo”. ¡Ven, Espíritu Santo! ©LPi 



OFRENDAS SEMANALES  

16 de mayo, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,796.00 

Donaciones Varias $1,417.00 

Donaciones en línea $688.04 

Total $3,901.07 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,098.99) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos, que 
marcó el comienzo de la Iglesia, fue una experiencia transformadora para 
los seguidores de Jesús. ¿Cuáles han sido algunas experiencias  
transformadoras para ti en tu jornada de fe?  
 

Segunda Lectura: Pablo les habla a los Gálatas sobre nuestra lucha  
universal entre el Espíritu y la carne. Pablo incluso enumera ejemplos de las 
"obras de la carne" y los "frutos del Espíritu". ¿Cómo medirías tu propio  
éxito en esta batalla espiritual?  
 

Evangelio:  
Jesús aseguró a sus discípulos que su Padre enviaría el "Espíritu de verdad" 
a los creyentes ofreciendo guía y dones divinos. ¿Dónde ves al Espíritu  
Santo activo en tu vida? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 

 

La frase "estar lleno del Espíritu Santo" 
puede evocar imágenes que son un 

tanto intensas para algunas personas. 
Pueden concluir que cuando uno está 

lleno del Espíritu Santo,  
inmediatamente comienza a  

hablar en lenguas, alabar a Dios en voz 
alta, cantar aleluya desde los tejados y 

hacer otras cosas demostrativas. En 
realidad, estar lleno del Espíritu Santo 
significa estar lleno de la plenitud de la 
vida de Dios y estar en contacto con el 
poder y la maravilla de la presencia de 
Dios. Es el Espíritu Santo que nos une 

como una comunidad de fe, nos inspira 
con sabiduría y juicio correcto, y nos 

convierte de las tinieblas del pecado a 
las virtudes que dan vida. Vivimos en 

un mundo donde es difícil descubrir la  
verdad. El Espíritu Santo, a través del 
ministerio de la iglesia, nos guía a la 
verdad y nos muestra el camino para 
ser los seres humanos agraciados que 

Dios nos creó para ser. ¡Ven,  
Espíritu Santo, y llena nuestros  

corazones! ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Por qué hay diferencians entre 
las Biblia Catolica y la Protestante? 
 

Respuesta: Desde los primeros días de la  
Iglesia, los cristianos usaron una traducción griega del  
Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Esta  
colección de los textos de las Escrituras Hebreas incluyó 46 
libros. En el momento de la Reforma Protestante en el 1500s, 
los reformadores Protestantes comenzaron a crear sus  
propias traducciones de la Biblia (utilizando los idiomas  
locales) y algunos comenzaron a cuestionar por qué las  
Escrituras Judías habrían incluido textos que estaban escritos 
en griego, estos asumieron que las únicas Escrituras judías 
válidas habrían sido escritas en hebreo. Y así, ellos  
decidieron quitar siete libros del Antiguo  
Testamento: Macabeos, Ester (no incluye las partes  
deuterocanónicas), Daniel, Tobías, Baruc, Judit, Sabiduría,  
Eclesiástico. Esto significa que el Antiguo Testamento  
Protestante sólo incluye 39 libros, mientras que las Biblias 
Católicas continúan incluyendo esos 46 libros originales. Las 
Biblias Católica y Protestante incluyen 27 libros y cartas en el 
Nuevo Testamento. 

 

 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. 
—————————————————————————- 

RETIRO DE FIN DE AÑO: SANTOS, PROFETAS Y  
SEMBRADORES - LA MISIÓN CONTINÚA 

 
Todos los líderes parroquiales y catequistas son invitados a que 

nos acompañen a este retiro el sábado 5 de junio, 2021 a la  
parroquia de la Santísima Trinidad, El Cajon, desde las 10:00 AM 
hasta las 2:30 PM este retiro nos dará un espacio para meditar y 
reflexionar sobre nuestro llamado a ser catequistas y discípulos 

misioneros.  También, después de un año de tanta incertidumbre y 
ansiedad, podremos estar unidos en alabanzas y dando gracias a 

Dios por estar presentes, unidos en comunidad.  El Padre  
Edmundo Zárate-Suárez y Santiago Fernández nos estarán  

deleitando con alabanzas, reflexiones y meditaciones.  Ven a  
cerrar este año catequético.  ¡Tendremos Exposición al  

Santísimo!  El evento es presencial solamente.  Les pedimos se 
inscriban con anticipación en nuestra sitio:  

https://www.sdcatholicdisciples.net/es/eventos/.  Ya que por las 
restricciones de Covid-19, no podremos aceptar inscripciones a la 

puerta.  El costo es $25 por persona, incluye  
almuerzo.  Descuentos disponibles por grupos parroquiales de 4 o 

más personas, llámanos para más información a 858-490-8232. 
——————————————————————————- 
ORDEN DE MALTA DÍA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS 

 
La Orden de Malta sera el anfrition de la  Misa Anual del Día 

Mundial de los Enfermos de la Diócesis de San Diego 3rd que se 
celebrara en la Iglesia del Buen Pastor, 8200 Gold Coast Drive, 
San Diego, CA 92126, el sábado 12th de junio, a las 10 am. El 
Obispo Ramón Bejarano será el principal celebrante y homilista 
de esta Misa especial que incluirá el Sacramento de la Unción de 

los Enfermos y la Bendición de aquellos encargados de sus  
cuidados. La misa se transmitira en vivo en:  

https://goodshepherdparish.net/mass-streaming. “Usted tiene sólo 
un maestro y todos ustedes son hermanos” es el tema de la  

Jornada Mundial de los Enfermos de este año. En su Mensaje para 
la Jornada mundial de los enfermos #39, el Papa Francisco nos 
dice: “…Jesús nos pide que nos detengamos y escuchemos, que 

establezcamos una relación directa y personal con los demás, que 
sintamos empatía y compasión, y que su sufrimiento se convierta 
en nuestro propio mientras buscamos servirlos”. Normalmente se 
celebra en o cerca de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes en 

febrero, Pero ha sido retrasada hasta junio de este año debido a las 
restricciones de COVID-19, el Día Mundial de la Misa de  

Enfermos está abierto a todos los enfermos o discapacitados y que 
son físicamente capaces de asistir junto con sus cuidadores. 

CON EL CORAZÓN DE UN PADRE: 
REFLEXIONES SOBRE LA 

PATERNIDAD CON SAN JOSÉ 

Durante este Año de San José, todos los hombres 
están invitados a participar en una serie de cinco 

partes sobre el llamado único y especial a la 
paternidad, como se ve a través del lente de la 

devoción a San José. Usaremos como guía a Patris 
Corde, documento del Papa Francisco que anuncia el 

Año de San José. Por favor, comparta con otros 
hombres y padres todos los jueves a partir del 24 de 

junio y terminando el 22 de julio con una 
presentación de nuestro Obispo Auxiliar Ramón 
Bejarano. Auspiciado por la Oficina para la Vida 

Familiar y Espiritualidad, vea el folleto de la Serie 
Patris Corde para más detalles.  

Regístrese en tinyurl.com/fatherhoodseries. 

————————————————————— 

PRÓXIMOS RETIROS DE FORMACIÓN 
MATRIMONIAL EN ESPAÑOL 

Aun hay tiempo para registrarse y vivir el retiro de  
“Pre-Cana” en español, Celebrando Nuestro Amor. 

Las parejas pueden registrarse en línea en 
www.sdcatholic.org/cyl o tinyurl.com/

precanaespanol. Encuentro de Novios en español 
tiene próximos retiros de fin de semana el 20-22 de 
agosto y el 22 y 24 de octubre. Las parejas pueden 
inscribirse en enoviossandiego.com o contactando a  

enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 

————————————————————— 

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. 

————————————————————- 

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. 

ROSARIO 

DEL 

QUINTO  

DOMINGO 

 

8:00am  

30 de mayo,2021 
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Las conmemoraciones de la semana  
del 23 de mayo, 2021 

Lun: Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia  
Mar: San Beda el venerable, sacerdote y doctor de la  
Iglesia; San Gregorio VII, papa; Santa María Magdalena de 
Pazzi, virgen  
Miér: San Felipe Neri, sacerdote  
Juev: San Agustín de Canterbury, obispo  
Sáb: San Pablo VI, papa; BVM  

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 23 Dom 8:30am Por los Feligreses 

May 23 Dom 11:00am Por los Feligreses 

May 23 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

May 24 Lun  NO HAY MISA 

May 25 Mar 7:30am Por los Feligreses 

May 26 Mier 7:30am Por los Feligreses 

May 27 Juev 7:30am Por los Feligreses 

May 28 Vier 7:30am Por los Feligreses 

May 29 Sab 5:00pm 
+Biagio Fricano 

+Mariano Fricano 

23 24 25 26 27 28 29 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Rev. Garrett 
Galvin, OFM 

 
Hch 2, 1-11/

Sal 103, 1. 24. 
29-30. 31. 

34/1 Cor 12, 3-
7. 12-13/ 

Jn 20, 19-23   

Estudio de  
Biblia 

(Virtual) 
7:00pm 

 
 

 

 

Ora por: 
Rev. Higinio 

Garcia  
 

Hch 1, 12-14/
Sal 86, 1-2. 3 y 
5. 6-7/Jn 19, 

25-34 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Anthony 

Garibaldi, OFM 
 

Eclo 35, 1-12/
Sal 49, 5-6. 7-
8. 14 y 23/Mc 

10, 28-31 
  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 
 

Ora por: 
Rev. Robert 

Gavotto, OSA 
 

Eclo 36, 1. 4-5. 
10-17/Sal 78, 
8. 9. 11 y 13 
[Eclo 36, 1]/
Mc 10, 32-45 

  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 

 
 

Ora por: 
Rev. Adnan 
Ghani, OSA 

 
 Eclo 42, 15-
25/Sal 32, 2-
3. 4-5. 6-7. 8-
9 [6]/Mc 10, 

46-52  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ora por: 
Rev. Msgr. 
Anthony  
Giesing  

 
Eclo 44, 1. 9-
13/Sal 149, 1-
2. 3-4. 5-6 y 

9/Mc 11, 11-26 
  

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. William Gold 

 
Eclo 51, 12-20/Sal 
18, 8. 9. 19. 11/Mc 

11, 27-33  

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 
Bob y Kim Perry 

 

$39,000 Nuestra Meta  
$23,785 Promesas / $15,635 Pagadas / $8,150 Debido 

Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 
ACA haciendo su promesa.  

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. 


