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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Lo que Jesús no dice 
 

“Si Jesús hubiera querido que (llenar el 
espacio en blanco), lo habría dicho.” 

 
Escuchamos este argumento aplicado a 
todos los temas controvertidos bajo el 

sol, e incluso a algunos temas no tan  
controvertidos también. Cada vez que 
alguien está tratando de defender una 
decisión que ya ha tomado, recurre al 

silencio bíblico de Jesús sobre el asunto 
como su testigo experto e irreprochable. 

 
Y claro, hay muchas cosas de las que Jesús 

no habla en los Evangelios. Pero según 
esta lógica, tendríamos que asumir que a 

Jesús no le importa, por ejemplo, si  
manejamos muy por encima del límite de 

velocidad (él no habla de autos y  
carreteras en la Biblia) o lo que hacemos 
en línea (él nunca menciona el ¡Internet o 
sitios web en absoluto!), cuando sabemos 

que ciertamente ese no es el caso. 
 

Como el erudito de la ley judía que desafía 
a Jesús a definir quién es exactamente su 
"prójimo," podemos discutir la semántica 

todo lo que queramos. Pero si  
descansamos en oración y miramos  
profundamente en nuestro corazón,  

sabemos qué camino debemos tomar, y 
generalmente no es fácil. 

 
Encuentro que hago esto bastante de 
maneras que son mucho más sutiles.  
Lamento que la situación a la que me  
enfrento no sea lo suficientemente 

“blanco y negro.” Me siento frustrado 
por los tonos de gris moral y levanto las 
manos, afirmando que no sé cuál es la 

respuesta correcta, insistiendo en que no 
se me puede culpar por las ramificaciones 

de cualquier decisión que tome. 
 

Lo que necesito hacer en estas situaciones 
es pedirle a Dios que me guíe, aunque me 

ponga nervioso. Necesito ser como el  
erudito. Fue lo suficientemente valiente 
como para preguntar, aunque creo que 

sabía que no le gustaría particularmente 
la respuesta. Luchemos por esta misma 

valentía. 
 

- Tracy Earl Welliver, MTS 

10 DE JULIO, 2022 XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Así es, Dios nunca nos pide algo que no 

podamos hacer. Nuestras manos y corazón 

están a la medida de lo que se debe de  

hacer.  Aunque, a veces se sienta que no se 

puede pasar por la experiencia que se vive, 

Dios da la fuerza y se avanza, muchas  

veces arriesgando la propia vida. En la primera lectura de este  

domingo, Dios alienta al pueblo en su travesía por el desierto de la 

siguiente manera: “Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien 

cerca de ti; ya la tienes en la boca y sabes de memoria, y solo hace 

falta ponerla en práctica” (Deuteronomio 30,14); asegurando su 

cercanía y poniendo en práctica su fe y confianza de lo aprendido 

de su misma experiencia del camino.  

 

El Papa Francisco, en una de sus tantas catequesis dominicales, nos 

pide asegurarnos de preguntarnos lo siguiente: ¿Nuestra fe es  

fecunda? ¿Nuestra fe produce obras buenas? ¿O es más bien estéril, 

y, por tanto, está más muerta que viva? ¿Me hago prójimo o  

simplemente paso de largo? La última pregunta de este perfecto 

examen de conciencia de este domingo del buen samaritano es la 

siguiente: ¿Soy de aquellos que seleccionan a la gente según su  

propio gusto? Y, es más, el Papa Francisco recomienda que estas 

preguntas nos las hagamos frecuentemente, no una vez al día, sino 

varias veces en la jornada del día.  El buen samaritano y el posadero 

son los ejemplos de este Evangelio. ¿Cuál deseas imitar tú? ©LPi 

Bill Gray 
Elman & Socorro  
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Julian Lorenzo 
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Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 

Familia Mc Invale 
Nurah Arellano 

Jose Angel Velarde 
Terry Nafso 

 



Necesitamos voluntarios 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  

3 de julio, 2022 

Feligreses  
Registrados $2,644.00 

Donaciones Varias $825.47 

Donaciones en línea $1,191.51 

Total $4,660.98 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($339.02) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA ©LPi 
Primera Lectura: Hacia el final de sus 40 años de vagar por el desierto, Moisés 
les aseguró a los israelitas que los mandamientos y estatutos de Dios están  
dentro de cada uno de nosotros mientras nos arrepintamos. ¿Cómo mantienes 
una disposición de arrepentimiento? 
Segunda Lectura: En su carta a los Colosenses, Pablo inserta un himno  
cristológico muy antiguo que habla de la divinidad de Jesús y su papel como  
mediador de la creación y fuente de reconciliación. ¿Cómo imaginas que  
reaccionarían los colosenses ante esta asombrosa enseñanza sobre Jesús? 
Evangelio: En la parábola del buen samaritano, Jesús le enseñó al escriba la  
importancia de mostrar misericordia hacia el prójimo como elemento central 
para seguir la ley de Dios. ¿Qué tan bien practicas la virtud de la misericordia?  
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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,  8:00am  

VIVIR LA LITURGIA ©LPi 
Es importante mantener nuestros ojos abiertos. De lo contrario, podemos  

descartar fácilmente las cosas que realmente requieren nuestra atención. Ya sea 
alguien que necesita atención, un error que debe ser rectificado, una injusticia 

que debe abordarse o alguien que necesita ayuda, el lente a través del cual vemos 
la vida (e incluso las reglas por las que vivimos) pueden impedirnos parar y  

actuar. Ya sea por la obsesión por llegar a tiempo, la compulsión por completar 
las tareas de acuerdo con un cronograma, la rigidez por no infringir una ley o el 
miedo a correr riesgos, perdemos oportunidades diarias de mostrar misericordia. 

A menudo fallamos en nuestro deber de ser un buen prójimo, especialmente 
cuando se trata de hermanos y hermanas alejados de nosotros a quienes nunca 

hemos conocido. El dolor del mundo es nuestro dolor. La ley de amor,  
misericordia y compasión de Dios no es algo remoto. Ya está dentro de nosotros 
y muy cerca. Todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y llevarlo a cabo. 

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. 

¿POR QUE HACEMOS ESO? Lectio Divina  

Pregunta: ¿Qué es la Lectio Divina y cómo se asocia con la 
t r a d i c i ó n  mo n á s t i c a  b en e d i c t i n a ,  c uyo  f un da do r ,  S a n  
Benito, honramos el de julio de 11? 
 
Respuesta: Benedicto deseaba que sus monjes vivieran en comunidad, orando 
juntos la Liturgia de las Horas, contemplando textos sagrados y realizando  
trabajo manual. Los monjes desarrollaron una técnica para facilitar una lectura 
espiritual y devocional de la Biblia conocida como Lectio Divina, la lectura santa 
de un texto. Este método anima al lector a escuchar el texto bíblico con un  
corazón abierto y a enfocarse en lo que Dios quiera resaltar y luego aplicarlo a la 
vida diaria. Hay variaciones en la Lectio Divina, pero esencialmente, la técnica 
consiste en un proceso de reflexión de tres pasos. Cuando la reflexión se hace 
con un grupo, las respuestas son compartidas por todos los  
participantes. Una vez que el texto es seleccionado, es leído meditativamente, y 
lo siguiente es explorado: Una palabra o frase que te atrae; cómo y donde el  
contenido de esta lectura toca tu vida hoy; lo que crees que Dios quiere que  
hagas durante esta próxima semana (mes, año, vida). Gracias a Benedicto, la  
comunidad cristiana ha sido dotada de esta manera especial de entrar en el texto 
bíblico. Esta semana, usa el proceso de la Lectio Divina en una de las lecturas del 
próximo domingo y toma nota de las conexiones de vida que estás haciendo. 
¿Cómo esta reflexión sobre el texto bíblico te acerca más a Dios y a los demás? 
©LPi 

Oportunidad de  
Trabajo 

La Iglesia Católica de  
San Pío 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. 

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 o use el código QR o 

visite a la pagina web stpiusxjamul.flocknote.com 
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Las conmemoraciones de la semana del   
10 de julio, 2022 

Lun: San Benito, abad 
Miér: San Enrique 
Jue: Santa Catalina Tekakwitha, virgen 
Vier: San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia 
Sáb: Nuestra Señora del Carmen 

Jul  10 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Jul  10 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Jul  10 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Jul  11 Lun  NO HAY MISA 

Jul  12 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Jul  13 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  14 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jul  15 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  16 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
SACRAMENTO 

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

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 

San Enrique| 13 de julio 

San Enrique nació en 972, hijo de Enrique,  
duque de Baviera, Alemania, y su esposa 
 Gisela de Borgoña. La vida temprana de San 
Enrique estuvo impregnada de cristianismo, 
entre los que guiaron su educación estaba el 
obispo Wolfgang de Ratisbona, quien se  
convirtió en santo él mismo. En 995, San  
Enrique sucedió a su padre como duque de 
Baviera, y en 1002, a la muerte de su primo, 

Otón III, fue elegido emperador. En 1014, San Enrique  
emprendió el  largo viaje de Alemania a Roma para ser  
coronado Emperador del Sacro Imperio Romano  
Germánico por el Papa Benedicto XIII. En 1022, San Enrique 
ayudó al Papa Benedicto VIII a celebrar el Concilio de Pavía, 
que promovió el celibato clerical y buscó poner fin a la  
simonía (la compra y venta de bienes y oficinas  
eclesiásticas). Durante su  reinado, San Enrique utilizó su 
riqueza y posición para la Iglesia. Confirmó la autoridad de 
Benedicto sobre Roma, fue patrón de iglesias y  
monasterios, apoyó las reformas cluniacenses, restauró  
sedes episcopales y fundó la Diócesis de  Bamburgo, donde 
construyó una catedral. San Enrique estaba casado con  
Cunigunde de Luxemburgo, a quien era increíblemente  
devoto. Aunque disputadas por algunos historiadores,  
algunas historias del matrimonio de la pareja informan que 
tomaron votos de castidad porque su unión no tuvo hijos. 
San Enrique murió en julio de 1024 y fue  
canonizado en 1146 por el Papa Eugenio III.  ©LPi 

Domingo: Dt 30, 10-14/Sal 68, 14. 17. 30-31. 33-34. 36. 
37 o Sal 18, 8. 9. 10. 11 [9])/Col 1, 15-20/Lc 10, 25-37  

Lunes: Is 1, 10-17/Sal 49, 8-9. 16-17. 21 y 23/Mt 10, 
34—11, 1  

Martes:  Is 7, 1-9/Sal 47, 2-3. 3-4. 5-6. 7-8/Mt 11, 20-24  

Miércoles: Is 10, 5-7. 13-16/Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-
15/Mt 11, 25-27  

Jueves: Is 26, 7-9. 12. 16-19/Sal 101, 13-14 y 15. 16-18. 
19-21/Mt 11, 28-30  

Viernes: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8/Is 38, 10. 11. 12. 16/Mt 
12, 1-8  

Sábado:Miq 2, 1-5/Sal 9, 1-2. 3-4. 7-8. 14/Mt 12, 14-21  

Oren por los sacerdotes y las vocaciones "Ahora les pedimos 
que respeten a los que trabajan duro entre ustedes. Tenlos 

en la más alta consideración en el amor debido a su  
trabajo".  (1 Tes 5:12, 13, NVI) 

Domingo: Rev. Jorge Moreno  

Lunes: Rev. Patrick Mulcahy 

Martes: Rev. José Luis Muro 

Miércoles: Rev. Michael Murphy 

Jueves: Rev. Patrick Murphy 

Viernes: Rev. John Bosco Muzinguzi 

Sábado: Rev. Raymond Philip Napuli 

La jornada comienza 
 

Las registraciones para las 
clases de Formación en la  

Fe comienzan el 
 

Domingo, 21 de agosto, 2022 

 

 

 

 

Celebración Eucarística  

Primer Viernes:    7:00pm  

Primer Sábado:    9:00am  

Sábado:                5:00pm 

Domingo:             8:30am  

Domingo:           11:00am 

Domingo:           12:30pm  

     (Español) 

Martes -Viernes: 7:30am           

(menos el primer viernes) 

No hay misa los lunes 

TODOS ESTÁN INVITADOS 

 A UNIRSE A NOSOTROS  

PARA TOMAR CAFÉ,  

DONAS Y   

COMPAÑERISMO TODOS 

LOS DOMINGOS DESPUÉS 

DE LA MISA DE LAS 8:30 

Estamos orgullosos de 
anunciar a nuestro  

nuevo Gran Caballero 
el Sr. Joe Coppola. 

Le deseamos lo mejor y queremos  
extender nuestras felicitaciones!   

St Pio X Jamul 


