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REFLEXION DEL EVANGELIO: MARCOS 14:12-16, 22-26 

Cuando las personas llegan a la Iglesia para  
celebrar la misa el domingo en la mañana, son  
distraídas por muchas cosas. Pero esta lectura del 
evangelio nos recuerda de que se trata la  
Eucaristía. Esta nos ayuda a centrarnos en la  

última cena, la última comida de Pascua que Jesús compartió con 
sus amigos. Ahí lo escuchamos decir esas palabras conocidas: 
"Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre". El partir el pan y compartir 
el vino nos recuerda una vez más como el cuerpo de Jesús fue 
roto en la cruz y como su sangre derramada por nosotros. Ahora 
somos su cuerpo en la tierra. Somos alimentados por esta  
presencia eucarística entre nosotros.  
 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: Si tuvieras una grabación de tus 
pensamientos a tu llegada a la iglesia hoy, ¿cuáles serían? ¿Quién 
o qué te ayuda a "conectarte" con lo que realmente está pasando 
en la celebración de la Eucaristía? ¿Qué ideas tienes acerca de 
cómo los que planifican la liturgia de tu parroquia pueden ayudar al 
pueblo a involucrarse más en la misa? ¿Cómo describes la  
diferencia que hace la Eucaristía en tu vida? ¿Qué puedes hacer 
para ayudar a otros a apreciar el Cuerpo y la Sangre de Cristo?  
 

PREGUNTA PARA LA SEMANA:  ¿Cómo muestra agradecimiento 
por la Eucaristía? 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE: “Altísimo Señor”, un bellísimo 
himno tradicional canta con asombro y maravilla la humildad de 
Jesucristo quien siendo divino no sólo murió por nosotros sino que 
también se hace nuestro manjar en un pedacito de pan. Nos invita 
al “convite de amor” para “amar y recibir a quien por mí, quiso  
morir”. Esta espiritualidad eucarística es buena, pero sería aún  
mejor recordar que el cordero divino no murió sólo por mí, sino por 
“nosotros”. El cristiano es cristiano en la medida que se relaciona 
en la Iglesia, la gran familia de Dios. El Cuerpo de Cristo se forma 
no sólo de granos de trigo sino de hombres y mujeres bautizadas. 
Su cuerpo no se encuentra sólo en un altar sino en los cristianos 
unidos para la misa. El cuerpo de Cristo está en la hostia pero  
también se encuentra en todo creyente. Abre los ojos y, con  
asombro y maravilla, verás a Jesucristo en nuestra unión de fe. 
Jesús está tan presente en la Iglesia como en sus tabernáculos y 
sagrarios. Juntos somos el pan de la vida que da gracia y virtud, 
alegría y salud.—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. ~  

¡Recibimos tres promesas mas! Gracias! 
      ¡¡AUN TIENES TIEMPO!! 
 
 

Sab Junio 6 9:00AM (SI) Rev. Higinio Garcia Tob 12:1, 5-15, 20; Tob 13:2, 6efgh-8; Mc 12:38-44 
Sab Junio 6 5:00PM Por los Feligreses  TOB 12:1, 5-15, 20; TOB 13:2, 6EFGH-8; MC 12:38-44 
Dom Junio 7 8:30AM +Mary Grace EX 24:3-8; SAL 116 (115):12-13, 15-18;HEB9:11-15;MC14:12-16, 22-26 

Dom Junio 7 11:00AM +Giovanna Abbate EX 24:3-8; SAL 116 (115):12-13, 15-18;HEB9:11-15;MC14:12-16, 22-26 
Dom Junio 7 12:30PM +Maria del Carmen Ortega Ex 24:3-8; Sal 116 (115):12-13, 15-18;Heb9:11-15;Mc14:12-16, 22-26 

Lun Junio 8 NO MISA NO MISA 2 Cor 1:1-7; Sal 34 (33):2-9; Mt 5:1-12 

Mar Junio 9 7:30AM Por los Feligreses  2 Cor 1:18-22; Sal 119 (118):129-133, 135; Mt 5:13-16 

Miér Junio 10 7:30AM Por los Feligreses 2 Cor 3:4-11; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19 

Juev Junio 11 7:30AM Por los Feligreses Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 85 (84):9ab, 10-14; Mt 5:20-26 
Vier Junio 12 7:00PM Por los Feligreses  OS 11:1, 3-4, 8C-9; IS 12:2-6; EF 3:8-12, 14-19; JN 19:31-37 

1. DIA DEL PADRE: Los sobres para el Ramillete Espiritual el 
Día del Padre ya están disponibles para ustedes en el vestí-
bulo de la parroquia. No olviden entregarlos para le día 21 de 
junio. 

2. SVDP: La próxima reunión de la Sociedad de San Vicente de 
Paul tendrá lugar el día martes 9 de junio a las  6:30PM 

3. MMLG: Las Damas Católicas tendrán se reuniran el día jue-
ves 11 de junio a las  6:00PM en el salón Keenan. 

4. BINGO: Ven y disfruta de una Noche Familiar este Viernes 
12 de Junio 6:00PM Cena 8:00PM Bingo. Fondos a beneficio 
del Ministerio de Jóvenes. 

5. LAVADO DE AUTOS: El Grupo de Jóvenes  
estará teniendo un Lavado de Autos (Car Wash) 
el día 14 de junio  ven y apóyalos en este evento 
de 8:30-11:30AM en el estacionamiento de la 
parroquia. 

6. APARTA LA FECHA: El Grupo Hispano estará sirviendo 
desayuno/almuerzo el día domingo 14 de junio, después de 
cada misa. Ven y comparte de esta deliciosa comida y  
compañerismo.  

7. MISA DE SANACION: Dios quiere sanarte por medio del  
poderoso Sacramento de la Eucaristía. El regalo de Dios para 
la Iglesia. Acompáñanos en nuestra Misa de Sanación  
mensual el día  16 de Junio, at 7:00PM in Ingles y/o  19 de 
Junio a las  7:00PM in español. 

 
 

 

Recuerda  
tu promesa 

DIVERSIÓN DE VERANO PARA NIÑOS!!! 
CAMPAMENTO DE OLIVER 

Camp Oliver es administrado por las hermanas del  
Servicio Social y ha estado operando por más de 60 años. Durante 
la sesiones de campamento los asistentes disfrutan nadando, artes 
y oficios, tiro con arco, estudios sobre naturaleza, cocinar al aire 
libre, caminatas, fogatas, curso de cuerdas y más! Por favor asista 
a la exhibición el día 28 de junio de 2015 de 1:00PM a 4:00PM 
Para más información, visite el sitio web www.campoliver.org,correo 
electrónico info@campoliver.org o llame a la oficina al  
(619)445-5945 Asistencia financiera disponible. Adoración al santísimo miércoles  8:00AM-6:00PM   

 ¡Ven y pasa una hora con El! 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  
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) 

Nuestro más sincero agradecimiento a Tom y Theresa  

Mascarenas por permitirnos celebrar el Picnic Parroquial  

en su propiedad el pasado domingo. Con ello nos dio la  

oportunidad de ponernos al día con las noticias y  

compartir con familiares y amigos. También le damos las  Gracias a todos 

aquellos que ayudaron a organizar el exitoso  

evento, especialmente a los Caballeros de Colón, 

Grupos Parroquiales y  todos los feligreses que con 

su gran esfuerzo hicieron de este un evento  

memorable. Muchas Gracias y que Dios los Bendiga 

a ustedes y a sus familias.  

“Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes de 
que naciste te santifique, te  di por profeta a las naciones”  

- Jeremías 1:5 

¿Sabías que?…..  

Pío X nació en Junio 2, 1835 y recibió su  
beatificación el 3 de junio 1951, en la Iglesia de 
San Pedro frente 100.000 fieles. Durante el decreto 
de beatificación se le nombro a Pío X como "El Papa 
de la Eucaristía", en honor a Pío X  por la expansión 
del rito de los niños. El 29 e Mayo de 1954, menos 
de tres años después de la beatificación, Pío X fue 
canonizad, tras  , el reconocimiento de la S. C. R. 
por  dos milagros más . San Pío X es el santo  
patrono de los primeros comulgantes. 

                                DONACIONES SEMANALES  

                                          MAY 31, 2015 

Feligreses Registrados $1,227.76 

Donaciones Varias $1,385.05 

Donaciones por Internet $675.00  

Total $3,287.81  

Fondos necesarios para operar $5,000.00  

Déficit/Excedente ($1,712.19) 

 

 

 

 

  San Pio X Jamul & Obispo McElroy  

Celebramos la Instalación de nuestro Sacerdote 

REV. HIGINIO GARCIA 

31 DE MAYO, 2015  

La Misa de instalación es donde un sacerdote es formalmente 
presentado ante  su nueva comunidad dentro de un contexto  
litúrgico. La ceremonia es para recordarles al sacerdote y su  
nueva comunidad del  compromiso que juntos hacen ante Dios 
para servir a Cristo en su Iglesia, por medio de su santidad ser 
ejemplos de vida, tanto individualmente como en comunidad, a 
amar al Señor en aquellos a quienes sirven. Tras el nombramiento 
del párroco por el Obispo se presenta al sacerdote ante la  
comunidad  de la parroquia y recibe una gran bienvenida.  

 ¡ST. PIO X JAMUL LE DA OFICIALEMNTE  
LA BINEVENIDA PADRE HIGINIO GARCIA! 

San Pío X, Jamul está lanzando un programa de enoticias 

para mantener informados nuestros feligreses. Para formar 

parte de esta novedad y agregar su correo electrónico y 

estar enterado de todas las actividades y noticias   

parroquiales solo tiene que visitar la página web. Es muy 

sencillo y sólo te llevará un minuto o menos.  

www.stpiusxjamul.com 
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