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REFLEXION DEL EVANGELIO: MARCOS  5:21-24, 35b-43 

Imagina la pena del padre de una niña moribunda. La 
historia se cuenta como un drama. Primero, Jairo, el 
padre de la niña, va donde Jesús a pedir ayuda; pero 
antes de llegar donde Jesús, la gente viene a decirle 

que ha muerto. Entonces Jesús va a la casa con Jairo. Jesús toma 
la mano de la niña y le dice: "Pequeña, levántate". Inmediatamente 
se pone de pie y empieza a caminar. Imagina la fiesta que hizo 
Jairo en su casa. Igual que la multitud en la escena, podemos estar 
inclinados a no aceptar la palabra de Jesús. Podemos pensar que 
sabemos los resultados. Pero Jesús nos sigue recordando la  
necesidad de confiar en él y de no tener miedo. 
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: Comparta los sentimientos del 
padre, la niña y la multitud. Si quiere puede pedir a un voluntario 
leer y escenificar la historia de Jairo y su hija. ¿Te has sentido  
perdido alguna vez? ¿Te has sentido alguna vez que no sabes lo 
que tienes que hacer o cómo vas a salir del paso? Piensa en una 
situación como esa en tu vida o en la vida de alguien que conoces. 
Reza por ella. Como Jairo, puedes pedir a Jesús: "Por favor ven". 
Si quiere puedes decir esa frase varias veces. Después imagina a 
Jesús diciendo tu nombre o el de la persona por la que estás  
rezando. "El dice _________ te digo, levántate". Jesús está contigo 
y con los que ama en todas las situaciones. El te dará todo lo que 
necesitas, no importa lo que sea, más paciencia, bondad, verdad o 
una nueva forma de ver las cosas. Cuando le pides a Jesús que 
venga, él viene. Y cuando él viene trae nueva vida.  
 

PREGUNTA PARA LA SEMANA:  ¿Qué historia sobre Jesús te 
asombra? 

TRADICIONES DE NUESTRA FE: Muchos hispanos que vivimos 
en Estados Unidos somos personas bilingües. Podemos leer la 
Palabra de Dios en inglés o español. Por ejemplo, el texto de Juan 
21:15-19, en el que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. El texto 
en inglés nos dice que Jesús le pregunta tres veces: Peter, do you 
love me? Pedro le responde: Lord, you know that I love you, mien-
tras que en español le dice: “Señor, tú sabes que te quiero”. La 
diferencia es casi imperceptible, pero importante. El texto original 
fue escrito en griego y usaba dos palabras que significan amor, 
ágape (amor que se sacrifica) y fileo (amor fraterno). En inglés, 
Jesús y Pedro usan la misma palabra, love, mientras en español 
Jesús dos veces pregunta por “amor”, y Pedro responde con 
“querer”. La tercera vez, Jesús se acopla a Pedro y sólo pregunta 
en torno al “querer”, reconociendo que en ese momento, Pedro no 
puede darle más que eso. Jesús le asegura que algún día Pedro 
sería capaz del amor ágape entregando su vida por él. Jesús se 
acopla a nosotros pidiendo lo que le podemos dar y ayudándonos 
a crecer hasta que podamos darle toda nuestra vida. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

     
Sab Junio 27 5:00PM (SI) Michael & Dagmar Barletta Gn 18:1-15; Lc 1:46-50, 53-55; Mt 8:5-17 
Dom Junio 28 8:30AM + Bernie Gabaldon Sab1:13-15;2:23-24; 2 Cor8:7, 9, 13-15; Mc5:21-43[5:21-24,35b-43] 
Dom Junio 28 11:00AM (SI) Maria Twiss & (SI) Becky Gott Sab1:13-15;2:23-24; 2 Cor8:7, 9, 13-15; Mc5:21-43[5:21-24,35b-43] 
Dom Junio 28 12:30PM Por los Padres en el Ramillete Espiritual Sab1:13-15;2:23-24; 2 Cor8:7, 9, 13-15; Mc5:21-43[5:21-24,35b-43] 
Lun Junio 29 NO MISA NO MISA Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9; 2 Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 

Mar Junio 30  7:30AM Por los Feligreses  Gn 19:15-29; Sal 26 (25):2-3, 9-12; Mt 8:23-27  

Miér Julio 1 7:30AM Por los Feligreses Gn 21:5, 8-20a; Sal 34 (33):7-8, 10-13; Mt 8:28-34 

Juev Julio 2 7:30AM Por los Feligreses Gn 22:1b-19; Sal 115 (114):1-6, 8-9; Mt 9:1-8  
Vier Julio 3 7:00PM Por los Feligreses  Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn 20:24-29  

1. COLETA DE PETER”S PENCE: La Colecta Peter’s Pence 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. 

2. GRUPO HISPANO: El Grupo Hispano estará sirviendo  
desayuno/almuerzo el día domingo 28 de junio después de todas la 
misas. Ven apóyalos y disfruta de una deliciosa comida. 

3. SVDP: La Sociedad e San Vicente de Paul estar teniendo su colecta el 
próximo fin de semana 4 y 5 de julio. Le agradecemos su generosa 
donación. 

4. OFICINA PARROQUIAL: La oficina Parroquial estará cerrada el dia 3 
de julio en observación al Día de la Independencia. Se reabrirá el día 6 
de julio 

5. GRUPO DE JOVENES: El Grupo de Jóvenes tendrá su 1er. Sábado el 
día 4 de julio. De 10:45– 2:00PM. Partirán del estacionamiento  
parroquial a las 10:45AM. Mas información en la pagina web. 

6. KOC: Los Caballeros de Colon  estarán sirviendo un delicioso  
desayuno el domingo 5 de julio después de la misa de 8:30AM.  

Ramillete Espiritual del Día del Padre 
Una roca de fortaleza para aprender durante los tiempos de 
alegría o estrés. Un alma comprensiva y leal. Un corazón 
lleno de ternura. Una mente sabia para saber unir la justicia 
con el amor. Un maestro, paciente, atento, un padre un  
amigo. Oremos por todos los padres vivos y difuntos.  

 
+Ralph Tusch           (SI) Robert Perry  

+Conrado Flores   (SI) Walt M Jellison 

+Armando Villegas   (SI) Enrique j Gonzalez 

+Greg Barker    (SII) Salvador Rodriguez 

+Andrew Bazzi    (SI) Thomas Knapp 

+Walt  t jellison   (SI) Bill Hendrickson 

+ Ray Kay               (SI) Dave Hoover 

+Juan Cruardemo Villagrana (SI) Tony Dray 

+Daniel Graciano   (SI) Tom Mascarenas 

+Charles Smith      (SI) Joe Coppola 

+Belvin Andersn   (SI) Ed Knudsen 

+Albert McMasters   (SI) Bob Perry 

+Clair Bankert      (SI) Bariel smith 

+Bud  White    (SI) Javier Leon 

+ William Knapp     (SI) Bob Fowler 

+C McElroy    (SI) Jon Fowler 

+Michael     (SI) Michael Fowler 

+Jack Norton    (SI) George Jackson 

+George albert fonseca  (SI) Albert Sawyer 

+Conrado Suyao   (SI) Paul Sawyer 

+Jesus Chaco    (SI) Felizardo  

+Paul Ziegler    (SI) Len Dasho 

+Bob Dasho    (SI) Jim Dasho 

+Charles Dasho   (SI) Bob Ducket 

+James Gilman    (SI) J Francisco 

+Joseph Vido    (SI) Enrique j. Gonzalez 

Fathers of family    (SI) Jorge 

and friends of          (SI) Alberto 

Jessie and Calvin    (SI) Mauricio 

Weddle     (SI) Agustin Jr. Godinez   

(SI) Javier    (SI) Agustin Godinez Sr. 

(SI) Leland Cramer   (SI) Tom Mascarenas 

(SI) Jeff Cramer     (SI) Jimmy Picard 

(SI) Justin Picard   (SI) Larry McTaggart 

(SI) Steve Warren   (SI) Sean Goldman 

(SI) William Welbourne      (SI) Gil Goldman 

(SI) Mario Battaglia 

Adoración al santísimo miércoles  8:00AM-6:00PM   
 ¡Ven y pasa una hora con El! 

Dios te llama a tomar decisiones definitivas, y tiene un plan para 
cada uno; descubrir cual es el plan y responder a tu vocación es 

caminar hacia la realización personal. 
-Papa Francisco 2013 Día Mundial de la Juventud 

                                DONACIONES SEMANALES  

                                          14 DE JUNIO, 2015 

Feligreses Registrados $2,166.00 

Donaciones Varias $1,101.00 

Donaciones por Internet $458.01  

Total $3,725.01  

Fondos necesarios para operar $5,000.00  

Déficit/Excedente ($1,274.99) 

 

 

 

 

Queridos Feligreses,  
Una de las partes importantes de ser Católico es la parroquia a la 
que asistes. ¿Porque? te preguntaras. La respuesta es sencilla, 
porque la parroquia donde asistes es la que da el impacto en cada 
persona. Ahí es donde recibes el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
escuchas la Palabra proclamada, encuentras el perdón y te  
reconcilias con Dios, y encuentras el camino para mantener viva tu 
Fe. La parroquia es una entidad viviente porque en ella Dios  
interactúa con su pueblo. Esperamos que así sea su experiencia 
aquí en San Pio X Jamul y que encuentren la calidez y  
hospitalidad de un ambiente espiritualmente y emocionalmente 
sano y que exista una  área donde su tiempo y habilidades sean 
aprovechadas al máximo. Como en toda familia funcionamos de 
manera eficiente, cuando todos trabajamos en equipo. Queremos 
darles una calida bienvenida  a nuestra familia y estamos  
felices que hayan escogido a esta como su parroquia. Le damos la 
bienvenida a los nuevos Feligreses Rubén y Linda Gonzales.  
También agradecemos a todos aquellos que han actualizado su 
información en el registro parroquial. 
en Cristo,  
Rev. Higinio Garcia 

¿Sabías que?….. El Presbiterado de San Diego gano un nuevo miembro con la 

ordenación de Bernardo Lara este 29 de mayo. Le  
celebración litúrgica de la ordenación fue presidida por el 
Obispo Robert W McElroy y celebrada en la Parroquia la 
Immaculata en el campus de la Universidad de San Diego. 

En su homilía el Obispo McElroy señalo que esta ocasión le traía una felicidad especial 
ya que esta es la primera ordenación que celebra como Obispo de San Diego. También 
que  esta representaba un momento de gran alegría para la Iglesia Católica. En este 
día Bernardo te comprometes al sacerdocio de Jesucristo en el servicio al pueblo de 
Dios. Dijo el Obispo.  Has recibido el llamado de Dios directamente durante todo el 
tiempo de formación, has contemplado la naturaleza del sacerdocio en su plenitud. El 
obispo le recordó al Diacono Transitorio de 25 años quien se convirtió en sacerdote con 
al imposición de las manos y la oración de ordenación que el sacerdocio es una  
vocación de servicio y que una relación sólida y con Jesús es necesaria para lograr 
manejar el ministerio con éxito. El Obispo predijo una vida llena de bendiciones para el 
Nuevo Sacerdote Lara, una vida que será marcada por grandes alegrías y  llena de 
dificultades. Será una fuente increíble de gozo al predicar la palabra, celebrar los  
sacramentos y construir la unidad del Cuerpo de Cristo, que se la ha confiado. Le dijo el 
Obispo. También será un camino lleno de obstáculos, retos y desafíos, como lo fue 
para el mismo Jesucristo. Haciendo referencia a una conversación que tuvo con el 
Padre Lara días atrás, el obispo identifico los tres elementos claves que orillaron al 
nuevo sacerdote Lara a reconocer el llamado de Dios al sacerdocio y aceptarlo Estos 
incluyeron a su familia, el ejemplo de otros sacerdotes y la vida y ministerio de Juan 
Pablo II. Obispo McElroy le dijo: "Sera difícil encontrar un mejor ejemplo de sacerdocio 
para ti al tomar esta vocación maravillosa a la que Dios te ha llamado." Él pido para  
que el ya fallecido Papa "constantemente intercediera" por el nuevo sacerdote Lara. 

Oración de Agradecimiento Por La Independencia 

Dios, Padre nuestro, Tú Hijo Jesús predicó un mensaje de  
paz y nos enseño a vivir como hermanas y hermanos. 

Su mensaje tomó cuerpo en la visión de los Padres de la  
Patria, quienes modelaron una nación donde todos vivieran 

como si fueran uno. 

Este mensaje vive en nuestras mentes como una tarea para  
el hoy y una promesa para el mañana. 

Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones en el pasado,  
y por todo, lo que con tu ayuda, debemos alcanzar. 

Bendice a nuestra nación y a cada uno de nosotros. Al darte 
gracias por nuestra independencia, que podamos extender 

esta bendición a nuestros hermanos y hermanas más  
jóvenes, los niños en el vientre materno. 

Adelanta el día en que nuestra nación sea una nación con 
libertad y justicia, no sólo para algunos, sino para todos, te lo 

pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Preparación para el Año del Jubileo de la Misericordia 
En preparación para el año del Jubileo de la Misericordia, 
Rev. John Larsen MIC dará 3 presentaciones sobre la 
Misericordia según las enseñanzas y escritos del papa  
Francisco, Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II y 3 
doctores de la iglesia. El 11 de Julio, 2015 9:30-1:00 PM 

en la parroquia de San Miguel (Paradise Hills), lunes 13 julio, 2015 
después de  Misa de 11 AM  en la parroquia de John Paul the 
Great  Catholic College en Escondido y el martes 14 julio, 2015 
6:30 a 21:00 en la parroquia de  Santa Isabel Seton en Carlsbad. 
Para obtener más información, llame a Bud 619-463-5603 o   
Patricia 760-331-9628 (clases en ingles) 


