21 DE JUNIO 20015 XII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
REFLEXION DEL EVANGELIO: MARCOS 4:35-41
Colócate en esta escena. Estás en un pequeño bote
con los apóstoles. Una tormenta se acerca y las olas
rompen contra el bote. Jesús, quien parece muy
APELACION CATOLICA ANUAL
cansado está durmiendo. Los apóstoles, con miedo a
¡¡AUN TIENES TIEMPO!!
naufragar, lo despiertan. "Aquiétate", dice Jesús a los vientos y al
~Deseo que nuestros esfuerzos sean
mar, y al instante hay una gran calma. El estado de los discípulos
bendecidos
y podamos crecer como una
cambia de miedo a gozo y sorpresa, al ver esta señal que recuerda
comunidad
unida y vibrante de fe. ~
las palabras de Dios en la primera lectura.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: Vamos a imaginar que Jesús
nos pregunta lo que le preguntó a sus discípulos: "¿Por qué tienen
poca fe?" ¿Cómo contestaríamos? ¿Qué está Jesús tratando de
mostrarnos en este evento? No importa lo que pase en la vida,
podemos pedir ayuda y paz a Jesús. ¿Cómo llevarás paz a otros?
PREGUNTA PARA LA SEMANA: ¿Cuándo has sentido “la mano
de Dios” en tu vida?
TRADICIONES DE NUESTRA FE: Jesús promete a sus discípulos
una vida en abundancia (Juan 10:10). Él desea lo mejor para
nosotros y quiere que estemos bien en todos los aspectos de
nuestra vida: familia y amistades, trabajo, economía, salud,
etcétera. Sin embargo, Jesús también nos promete la persecución
y el maltrato (Marcos 10:29; Mateo 5:11; Lucas 6:22; Juan 15:18).
La vida abundante es bella pero nunca fácil. La vida cristiana es
como toda vida humana; tiene momentos de tranquilidad y de
tempestad. Así como un día nos brilla el sol, otro día nos sacuden
los vientos y nuestras pequeñas lanchas parecen inundarse. No
hay que desanimarse o asustarse cuando lleguen estas tormentas.
Más bien, hay que recordar el Evangelio (Marcos 4:35-41) donde
Jesús duerme en la barca de sus discípulos. Es interesante el
detalle de Jesús quien, cansado y tranquilo, duerme mientras el
mar sacude a la barca y a los discípulos. Menos mal que se les
ocurrió recurrir al Señor. Y tú, ¿qué haces cuando el viento sopla y
la vida te estremece? No temas, despierta a Cristo a quien llevas
en tu corazón.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
Adoración al santísimo miércoles 8:00AM-6:00PM
¡Ven y pasa una hora con El!
Las órdenes religiosas no se formaron con el objetivo de
reunir a personas perfectas sino a aquellos que tienen el
coraje y valor para llegar al objetivo, la perfección.
-San Francisco de Sales
DONACIONES SEMANALES
14 DE JUNIO, 2015
Feligreses Registrados

$1,700.00

Donaciones Varias

$1,106.37

Donaciones por Internet

$563.00

Total

$3,369.98

Fondos necesarios para operar

$5,000.00

Déficit/Excedente

($1,630.02)
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Recuerda
tu promesa

Queridos Feligreses,
El obispo Robert W McElory nos escribe para pedir su
apoyo para la Colecta Anual de Peter’s Pence. Por
medio de esta ayuda le permitiremos al Papa Francisco
ofrecer asistencia a todos aquellos que sufren por culpa de
guerras, opresión y desastres naturales. El tema principal de
esta colecta es “Se Testigo de Caridad”. Atreves de
acciones de caridad damos un testimonio como católicos,
silencioso pero poderoso. Un testimonio de amor que ayuda
a fortalecer a los débiles e indefensos. A aquellos que no
tienen voz, y da alimento que ayuda a sostener a aquellos
que sufren. Les pido que sean generosos al responder a esta
colecta.
en Cristo,

Rev. Higinio Garcia
¿Que produce el perdón?
 Paz interior
 Restablece la comunicación
 Sana las heridas
 Libera de las cadenas que nos atan al pasado

Retiro de Sanación para mujeres Católicas después de un Aborto
Rachel’s Hope . Profesionalmente dirigido.
Centro Pastoral Diocesano 3888 Paducah Drive, San Diego.
Confidencial. Para mas información llamar al (858) 581-3022

Las direcciones de correo electrónico para el personal de la
parroquia son las siguientes:
John Turcich, Diacono
dcnjohn@stpiusxjamul.com
Tina Jellison, Contadora
tjellison@stpiusxjamul.com
Liz Rodríguez, Oficina Parroquial
lrodriguez@stpiusxjamul.com
Laura Dray, Dir 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)
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Por los Feligreses
Por los Feligreses

1. PADRE GARCIA: Padre García estará fuera de la ciudad
durante la semana del 22 al 28 junio , por esa razón las
misas diarias durante esa semana serán celebradas como
Liturgia de la Palabra. Para el sábado y domingo tendremos
un sacerdote visitante.
2. COLETA DE PETER”S PENCE: La Colecta Peter’s Pence
nos une en solidaridad con el Santo Padre y sus obras de
caridad para aquellos que sufren en el mundo. El papa
Francisco nos recuerda que el verdadero poder no reside en
amasar posesiones y recursos para nosotros sino, más bien,
en dar. Esta colecta se llevará acabo los días 27 y 28 de
junio, 2015. Gracias de antemano por su generosidad. Los
sobres los podrán encontrar en las bancas
3. GRUPO DE JOVENES: El Grupo de Jóvenes tendrá un
paseo a la Feria del Condado de San Diego el jueves 25 de
junio. Se reunirán en la parroquia a las 2:00PM y estarán de
regreso a las 9:00PM. La entrada será proporcionada para lo
asistentes. Se están solicitando adultos para transportar y
supervisar a los jóvenes en transcurso del paseo. Si quieres
asistir reserva tu lugar antes del domingo 21 de junio.
4. APARTA LA FECHA: El Grupo Hispano estará sirviendo un
delicioso desayuno/almuerzo el domingo 28 de junio después
de cada misa. Ven y disfruta de las delicias y el
compañerismo.

Cambiar el foco de la lampara en el Santuario requiere
de un trabajo en equipo de todos los miembros de la
congregacion.

2 Cor 12:1-10; Sal 34 (33):8-13; Mt 6:24-34
Jb 38:1, 8-11; Sal 107 (106):23-26, 28-31; 2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41
Jb 38:1, 8-11; Sal 107 (106):23-26, 28-31; 2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41
Jb 38:1, 8-11; Sal 107 (106):23-26, 28-31; 2 Cor 5:14-17; Mc 4:35-41
Gn 12:1-9; Sal 33 (32):12-13, 18-20, 22; Mt 7:1-5
Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14
Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15; Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80
Gn 16:1-12, 15-16 [6b-12, 15-16]; Sal 106 (105):1b-5; Mt 7:21-29
Gn 17:1, 9-10, 15-22; Sal 128 (127):1-5; Mt 8:1-4

¿De que esta hecho un Papa?
Dios tomo la fuerza de una montaña,
Lo majestuoso de un árbol,
El calor de un sol de verano,
La calma de un mar tranquilo,
El alma generosa de la naturaleza,
El consuelo de la noche,
La sabiduría de los años,
El poder del vuelo de una águila,
La alegría de una semilla de mostaza,
La paciencia de la eternidad,
Lo profundo de la necesidad familiar,
Después Dios reunió cada cualidad y cuando vio
que no ocupaba mas, El supo que su obra maestra
estaba completa, y la llamo “Papa”

“Feliz día del Padre”

¿Sabías que?…..

Sacerdote polaco, de nombre Karol Wojtyla,
elegido Papa en octubre de 1978 mientras ocupaba el
puesto de cardenal-arzobispo de Cracovia; fue primer
pontífice no italiano en más de cuatro siglos. Era hijo de un
oficial de la administración del Ejército polaco y de una
maestra de escuela. De joven practicó el atletismo, el fútbol
y la natación. Fue también un estudiante excelente, y
presidió diversos grupos estudiantiles. Desarrolló,
además, una gran pasión por el teatro, y durante algún tiempo aspiró
a estudiar Literatura y convertirse en actor profesional.

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

