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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Cuando Dios habla como  

una abuela polaca 
 

Una amiga mía tenía una abuela  

polaca que era famosa por dar a sus 

hijos un consejo directo cada vez que 

salían de casa: “Mirada al frente.  

Ocúpate de tus propios asuntos." 

Toda madre conoce mejor a sus hijos, y 

esta madre sabía que a los suyos les  

gustaba discutir y, a veces, les  

gustaba presumir. Ella sabía que eso  

podría conducir a problemas. No  

podía anticipar todos los escenarios que 

encontrarían cada vez que se  

alejaran de ella. Todo lo que podía  

hacer era resumir lo que sabía sobre la 

vida, la seguridad y los modales en unas 

pocas palabras simples, y entregárselas 

a sus hijos como un juego de llaves de 

un auto o un mapa garabateado  

apresuradamente. De esta manera, una 

mujer que rara vez decía “te amo”  

expresaba su devoción. Y mucho  

después de que ella estuviera muerta y 

enterrada, sus hijos e hijas ancianos se 

repetían estas palabras, como un niño 

que se envuelve en una cálida manta. 

Jesús hace lo mismo por nosotros, en 

muchas partes de los Evangelios. “Pedid 

al señor que envíe obreros a su mies…

No llevéis dinero…Comed lo que os 

pongan delante…Sabed que el Reino de 

Dios esta acerca…Alegraos porque 

vuestros nombres están escritos en los 

Cielos.” Él nos conoce mejor: conoce  

nuestras fortalezas, pero aún más  

importante, conoce nuestras  

debilidades. Él no siempre tiene el  

espacio para abordar cada uno de estos 

explícitamente en las páginas de las 

Escrituras, pero lo que puede hacer es 

destilar la verdad de la evangelización 

efectiva en unas pocas palabras  

simples, y entregárnoslas como  

alimento para nuestro camino de  

discipulado. De esta manera, un Dios 

que se dirige al mundo entero y a cada 

alma que ha vivido, también nos habla  

íntimamente a cada uno de nosotros. 
- Tracy Earl Welliver, MTS 
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
      

“Jesús no quiere obrar solo, vino a traer al 

mundo el amor de Dios y quiere difundirlo 

con el estilo de la comunión, con el estilo 

de la fraternidad. Por ello forma una  

comunidad de discípulos, que es una  

comunidad misionera. Inmediatamente los 

entrena para la misión, para ir. La finalidad es anunciar el Reino de 

Dios, ¡y esto es urgente! También hoy es urgente” (Papa Francisco). 

Que importante noticia anuncia Jesús en su tiempo y hoy.  

Compartir la Buena Nueva a pesar de los tiempos que estamos  

viviendo. Llevar la alegría a la familia y amigos cercanos de que  

Jesús está entre nosotros. Y nos envía a la misión como nos lo  

indica el Papa Francisco. 

 

Ir en misión no es cosa de una sola persona, es cuestión de dos en 

dos. “Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos  

discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las  

ciudades y lugares a donde debía ir él” (Lucas 120,1-2).  Hay mucho 

trabajo por hacer, y espero que ustedes hayan sido elegidos para la 

misión del Sínodo. Cada diócesis tiene la responsabilidad de  

preparar sus misioneros.  Y estos, a la vez, de compartir la alegría 

del Reino. Se debe de compartir la felicidad, de saber que tenemos 

vida y salud y que nuestro nombre forma parte de la historia de  

salvación. “Alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, 

sino más bien porque sus nombres están escritos en los  

cielos” (Lucas 10,20). ©LPi 
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Necesitamos un  
voluntario para la   

Adoración al Sacramento 

9:00am—10:00am  
(todos los jueves)  

y  
de 12:00pm a 1:00pm  

el 14 de julio.  

Comuníquese con la Oficina  
Parroquial o con Laura Dray. 

OFRENDAS SEMANALES  

26 de junio, 2022 

Feligreses  
Registrados $1,353.00 

Donaciones Varias $1,509.13 

Donaciones en línea $886.71 

Total $3,748.84 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,251.16) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
Primera Lectura: A su regreso del exilio en Babilonia, el profeta Isaías habla de la 
restauración de Jerusalén por parte de Dios, caracterizando a Jerusalén como una 
madre que alimenta y ama a su hijo. ¿Por qué crees que Isaías usa imágenes tan 
sensuales y audaces? 
Segunda Lectura: En sus comentarios finales a los Gálatas, Pablo comenta “llevo 
en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo,” una clara 
referencia a sus propios sufrimientos físicos. El cuerpo lleno de  
cicatrices de Pablo le dio credibilidad como apóstol. ¿Cómo demostrarías tu  
credibilidad como creyente en Jesús? 
Evangelio: Durante su ministerio público, escuchamos cómo Jesús envió a sus 
seguidores a comenzar a evangelizar (predicar, sanar y exorcizar) en su nombre. 
¿Cómo podemos evangelizar mejor a los no creyentes el día de hoy? ©LPi 
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Los Caballeros de 
Colon y las 

Damas Católicas 
dirigirán el 

Rosario de cada 5to 
domingo  para todo aquel que 
quiera participar. Recuerden la 

promesa de nuestra Madre  
Santísima a todos aquellos que 

rezan el rosario  ”Les prometo mi 
protección especial y las mas 

grandes gracias para todos aquellos 
que recen el rosario “. Reza el 
Rosario con los Caballeros de 

Colon y las Damas Católicas, este 
mes será el  

 
domingo, 31 de julio, 2022  

a las 8:00am  

VIVIR LA LITURGIA  
La celebración de la independencia de nuestro país nos da motivos para  

reflexionar sobre el don de la libertad. Atesoramos las libertades que brinda 
nuestro país, pero ¿son ellas la fuente real de la libertad? La verdadera libertad es 

un regalo que nos da Dios, no el mundo. De hecho, el mundo nos roba la  
libertad al atarnos a la necesidad de dinero, poder, posesiones y prestigio como 

vehículos para el éxito y medidas de autoestima. Aunque poseemos ciertas  
libertades, estamos cautivos de un sistema que no ve ningún valor en la Cruz de 

Cristo. No es de extrañar que Jesús envió a sus setenta y dos discípulos al mundo 
con solo lo que llevaban puesto. La libertad que Dios nos ha dado es un asunto 
del corazón y requiere desapego de las mismas cosas de las que pensamos que no 

podemos prescindir. Un corazón seguro en la paz de Dios es algo que nadie  

puede quitar y algo por lo que realmente vale la pena morir. ©LPi 

ABOGACÍA POR LA VIDA 
¿Sabías que diecisiete proyectos de ley  

relacionados con el aborto se han introducido 
en California? Visita www.cacatholic.org/

insights pare aprender sobre estos proyectos, para recibir 
información. Para más información, comunícate con  

María L. Valencia mvalencia@sdcatholic.org. 
——————————————————— 

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://w.safeinourdiocese.org/ 

o llamando (858) 490-8353 o por correo electrónico 
misconduct-sdcatholic.org. 

Ven y Únete a los hombres de 
la parroquia y aprovechar el 
tiempo para hacer amistades 

nuevas, y conocer a tus  
hermanos en Cristo mucho 

mejor.  

 Sábado, 9 de julio, 2022  
7:30am 

¿POR QUE HACEMOS ESO? Tiempo Ordinario 
 

Pregunta: ¿Por qué tenemos un tiempo litúrgico llamado Tiempo Ordinario?  
¿ P u e d e  e x p l i c a r l o ?         
 

Respuesta: El tiempo ordinario es la temporada más larga del año litúrgico.  
Comienza el lunes después del 6 de enero, la Epifanía, y va hasta el martes antes 
del Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma. Ese período puede durar 
entre cinco y ocho semanas, dependiendo de cuando se celebre la Pascua. El 
tiempo ordinario recoge de nuevo el lunes después del domingo de Pentecostés y 
dura de veintitrés a veintisiete semanas, hasta el final del año litúrgico, el sábado 
antes de Adviento comienza. ¿Por qué el nombre ordinario? “Ordinario” no  
contrasta con “extraordinario” o “especial”, sino que hace hincapié en la noción 
del idioma latino de “ordinal” o domingos numerados. El título latino de la  
temporada, tempus ordinarium, transmite la sensación de que esta época del año 
es medida o numerada. El tiempo medido puede aludir simplemente a los  
domingos numerados, o a la noción de que estos domingos son un tiempo 
“medido” para profundizar y sumergirnos completamente en las realidades de la 
encarnación, ministerio, pasión, muerte y resurrección de Jesús. El tiempo  
ordinario nos ofrece la oportunidad de conectar las experiencias ordinarias  
vividas de nuestras vidas con las de Jesús, quien modeló para nosotros cómo vivir 
una existencia verdaderamente humana. ©LPi 

SPXJ 

¡Esta invitado a contribuir  
al Sínodo mundial! 

El Papa Francisco ha convocado 
un sínodo sobre la sinodalidad, un proceso de 
dos anos en el que se invita al Pueblo de Dios 

(¡eso significa usted!) a reflexionar sobre lo que significa  
caminar justos como Iglesia. 

Se le pide que participe porque es un miembro valioso de 
nuestra Iglesia. En este proceso intencional de escucha  

reciproca, el Papa Francisco quiere que volvamos a descubrir 
la alegría de ser Pueblo de Dios que camina junto,  

escuchando a todos. 

Para aquellos que no pudieron unirse a nosotros en persona,  
queríamos informarles que se enviara un cuestionario en línea 

en el próximo otoño de 2022 para que su voz aun este  
incluida en este proceso sinodal. 

Para incluir tantas voces como sea posible, siga los pasos que 
ve aquí para subscribirse a nuestros mensajes de Flocknote sin 

aun no lo esta Envía “SPXJ” al 84576 use el código QR 
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03 04 05 06 07 08 09 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
Ora por: 

Bishop John 
Dolan  

 
 

Is 66, 10-14/
Sal 65, 1-3. 4-
5. 6-7. 16. 20/
Gal 6, 14-18/

Lc 10, 1-12. 17-
20 o 10, 1-9  

No habrá  
estudio de  

Biblia  
 
 

Oficina 
Cerrada  

 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
 
 

Os 2, 16. 17-18. 
21-22/Sal 144, 
2-3. 4-5. 6-7. 8
-9/Mt 9, 18-26  

Misa Diaria 
7:30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

Caballero de 
Colon 

7:00pm 
 

Ora por: 
Rev. Charles 
Moat, SVD  

 
 

Os 8, 4-7. 11-
13/Sal 113, 3-
4. 5-6. 7-8. 9-
10//Mt 9, 32-

38  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. 

Melchisedech 
Monrea  

 

Os 10, 1-3. 7-
8. 12/Sal 104, 
2-3. 4-5. 6-7/

Mt 10, 1-7  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 

Adoración al 
Santísimo 

8:30am—5:00pm 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Cecilio 

Moraga  

 
Os 11, 1-4. 8-
9/Sal 79, 2 y 
3. 15-16/Mt 

10, 7-15  

Misa Diaria 
7:30am 

 
Bingo 

Cena 6pm 
Bingo 7pm 

 
 
 

Ora por: 
Very Rev. 
Antonio 
Morales  

 
Os 14, 2-10/

Sal 50, 3-4. 8-
9. 12-13. 14 y 
17/Mt 10, 16-

23  

 
 
 
 
 

Vigilia 
Dominical 
5:00pm  

 
Ora por: 

Rev. Alfredo 
Moreno  

 
 

Is 6, 1-8/Sal 
92, 1. 1-2. 5/
Mt 10, 24-33  

Las conmemoraciones de la semana del   
3 de julio, 2022 

Domingo:                San Tomás, apóstol 
Lunes:  Día de la Independencia (EEUU) 
Martes:  San Antonio María Zaccaria, sacerdote;  
  Santa Isabel de Portugal 
Miércoles: Santa María Goretti, virgen y mártir 
Sábado:  San Agustín Zhao Rong, sacerdote, y   
                 compañeros, mártires 

Jul  03 Dom 8:30am (SI) Caroline Hendrickson 

Jul  03 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Jul  03 Dom 12:30pm +Agustín & +Marcia Godínez 

Jul  04 Lun  NO HAY MISA 

Jul  05 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Jul  06 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  07 Juev 7:30am (SI) Familia Knapp Smith  

Jul  08 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  09 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  

8:30am –5:00pm 

 

NOCHE FAMILIAR 
(BINGO) 

 

Viernes  8 de julio   
6:00pm - 9:30pm 
$2.00 por juego - 

$15.00 Si juegan 10 juegos  
(Cuando compran paquete de 10) 

Cena 6:00pm  
Bingo 7:00pm 

Oportunidad de Trabajo 

La Iglesia Católica de St Píus X en 
Jamul está buscando un  
Director de Educación  

Religiosa. Si Usted o alguien que  
conoce puede: diseñar, desarrollar, 

dirigir y evaluar el  programa catequético  
parroquial que incluye la Educación Religiosa 

para niños de escuelas públicas y la  
preparación sacramental, tenga un  

conocimiento profundo y familiaridad con la 
estructura organizativa y las prácticas de la 

Iglesia Católica Romana. Por  favor llame a la  
oficina parroquial 619.669.0085  para  

aplicar. 

Dios los llene 
de  

bendiciones 
 

Olivares, Jose y Alma 
Juarez, Maria 

Fonseca, Desmond y 
Rose 

Scheneider, Laura 
Wargo, Paul y Linda 

Konja, Patricia 
Rinear, Rick y Rosean 
Coppola, Joe y Linda 

Minyard, Dennis 
Brown, Rob y Cheryl  

Boes, Barbara 
Ziegler, Paul 

Antoine, Gerald y  
Annette 

Sawyer, Paul y Judy 
Graver, Barbara 

Toland, Joe 
Garcia, Cesar y  

Adriana 
Ashton, Gray Julie 
Flores, Richard y  

Chelita 

Block, David y Paula 
Briesse, Eileen 
Antoine, Phyllis 
Carroll, Terry y  

Carmen 
Chavez, Tomas y  

Carmen 
Dasho, Len y Cyndie 

Perry, Rob y Kim 
Martinez, Elman y 

Socorro 
Fowler, Bob y Marty 
Knudsen, Ed y Ana 

Snow, Rodney 
Velarde, Jose Angel  
Chavez, Silverio y 

Sandra 
Sanchez, Victor y  

Claudia 
 

Ayude a nuestra  
parroquia a lograr 

el objetivo de 
ACA haciendo su  

promesa.  

Nuestra Meta :         $38,000.00  

Promesas:                         $16,265.00 
Pagadas:          $10,925.00  
Debido:                   $5,340.00  

                Gracias por su Promesa! 

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

INTENCIONES de la Misa 

Santa Isabel de Portugal | Julio 5  
Santa Isabel nació de Pedro III de Aragón y de su 
reina Constantia en 1271. Como la mayoría de las 

chicas reales de la época, ella estaba prometida a una 
edad temprana, y se casó con el rey Diniz (o Dinis, 

inglés: Denis) a la edad de 12 años. Aunque las  
infidelidad ades y la vida de pecado de su esposo 
causaron mucho escándalo, Isabel era una reina  
buena y pío. Ella asistía a la Misa todos los días y  

dedicó su vida a ayudar a los pobres. Estableció orfanatos y  
refugios para las personas sin hogar. También fundó un convento 

de las Clarisas en Coimbra, Portugal. A menudo llamada  
Peacemaker, Elizabeth fue desde su nacimiento una  

reconciliadora de conflictos. Su nacimiento trajo a su padre y a su 
distanciado padre James a la paz. Más tarde, cuando su propio 
hijo y su esposo vinieron a la guerra por los celos, ella cabalgó 
entre ejércitos y reconcilió a los dos hombres. Después de la 

muerte del rey Diniz en 1325, se fue a vivir como laica al convento 
de Clarisas que había fundado. Pero su lucha por la paz no había 

terminado, emprendió un largo viaje para mantener al ejército de 
su hijo Alfonso IV, de luchar contra el de Alfonso XI de Castilla. 
Aunque tuvo éxito, murió poco después de una fiebre. Santa  
Isabel fue canonizada el 25th de mayo de 1625, por el Papa  

Urbano VIII En los Estados Unidos su memorial ha sido trasladado 
al 5 de julio, ya que el 4 de julio es el Día de la Independencia, un 

día festivo nacional. ©LPi 


