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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Esté preparado para que Dios “pase” 
Según mi experiencia, la mayoría de las 
personas pueden ser divididas en dos  

grupos: los que tienen la edad suficiente 
para recordar cuándo se tenía comida a 

mano para las visitas y los que no. 
 

Para aquellos de ustedes en el último  
grupo, déjenme explicar. Antes de que los 
mensajes de texto y las redes sociales nos 

hicieran a todos accesibles  
incondicionalmente y sin piedad, la gente 

hacía esto llamado "pasar por aquí."  
Estaban pasando por la casa de un amigo, 

tal vez camino a casa del trabajo o de 
compras, y simplemente… se detenían. 
Así sin advertir. Sin aviso alguno. “Solo 

estaba en el vecindario,” decían.  
Recuerdo a mi madre y a mi hacer esto en 

muchos sábados. No era algo que  
ocurriera todos los días, pero era lo  

suficientemente común como para que 
tuvieras que estar preparado. 

 
“Que locura,” podrías exclamar. “¿Las 

personas solo se aparecían en tu puerta? 
¿Cómo lidiaste con la incertidumbre?” 

Bueno, la mayoría de nosotros teníamos 
mamás que tenían a mano algo para  

comer o beber que era muy agradable, en 
caso de que alguien pasara por allí. De esa 
manera, siempre estábamos preparados. 

 
Las lecturas de hoy son sobre muchas 

cosas: la oración, la esperanza, el  
sufrimiento redentor. Se trata de lo que 
significa ser cristiano, y no solo de lo que 

significa hacer cosas cristianas. 
 

Sobre todo, se tratan de preparación. Si 
Dios apareciera en tu puerta, ¿estarías 

listo para Él? ¿Estarías listo para lo que Él 
te diera, o para lo que Él te quitara? 

¿Estarías listo para que Él interrumpiera 
los planes que tienes para ti? ¿Para  

interrumpir la idea que llevas en tu mente 
de lo que se supone que es un servidor o 

un corresponsable? 
 

Lee tu Biblia. Reza tu rosario. Ve a Misa. 
Ve a la Confesión. Habla con Dios, todos 

los días, no solo cuando creas que lo  
necesitas. De esa manera, siempre estarás 

listo  
- Tracy Earl Welliver, MTS   
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Nos pasamos nuestra vida, desde que  

tenemos uso de razón hasta el final de los 

días, tratando de elegir lo mejor, ser lo mejor, 

vestir y comer lo mejor.  Grandes  

pensadores, filósofos y consejeros, por  

mencionar algunos, escriben libros, dan conferencias con la misma 

meta y siempre con el mismo objetivo: “Que sepamos elegir en la 

vida lo mejor”. El domingo pasado escuchábamos como el buen 

samaritano y el posadero hicieron lo mejor para el pobre hombre 

que fue asaltado en el camino. Hoy, la Liturgia nos presenta otra  

escena en el Evangelio de Lucas: ¿Cómo saber elegir lo mejor?  

Jesús, nos narra el Evangelio… entró a un pueblo donde vivían 

Marta y María, quienes lo recibieron en su casa. Ambas mujeres, me 

imagino, conocían a Jesús. Este es un punto interesante, ya que 

Martha eligió la parte del trabajo, sin fijarse en la importancia del 

invitado. Iba y venía atendiendo los quehaceres, sin prestar la mayor 

atención. Hasta que de repente, notó que su hermana estaba muy 

sin prisa, sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Es por esta  

razón que Martha se atreve a reclamar a Jesús: “Señor, ¿no te  

importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile 

que me ayude. Pero el Señor respondió: Marta, Marta, tú andas  

preocupada y te pierdes en mil cosas: una sola es necesaria. María 

ha elegido la mejor parte, que no le será quitada” (Lucas 10,40-42).  

Nadie nos separará del amor de Cristo, y ese amor nos hará perfec-

tos, dice San Pablo.©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

10 de julio, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,365.00 

Donaciones Varias $1,792.78 

Donaciones en línea $846.00 

Total $4,003.78 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($996.22) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El trato de Abraham a los tres extraños modeló el valor 
de la hospitalidad. ¿Cómo muestras hospitalidad a los demás? 
 

Segunda Lectura: Pablo habla de la Iglesia (la comunidad de creyentes) 
como “el cuerpo” de Cristo. Y como miembros de la Iglesia, es Cristo “a 
quien predicamos” para que todos los creyentes sean “Cristianos 
perfectos.” ¿Por qué crees que proclamar a Cristo puede hacernos 
“perfectos”? 
 

Evangelio: Jesús le enseña a Marta que el estrés y la ansiedad le han hecho 
perder la perspectiva de asuntos importantes. ¿Cómo te cimienta tu fe en 
las ansiedades diarias de tu vida? ©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,  8:00am  

VIVIR LA LITURGIA  
Nos convertimos en una persona acogedora cuando podemos apartarnos 

de nuestras propias necesidades y deseos para crear espacio para otra  
persona. Dar la bienvenida implica una calidad de escucha y presencia que 

comunica a otra persona que lo que está compartiendo y quiénes son  
tienen importancia. Cuando cambiamos la atención y el enfoque de  

nosotros mismos y lo dirigimos hacia otra persona, pueden suceder cosas 
positivas. Cuando alguien sabe que su historia importa, puede cambiarle la 
vida y darle vida. La hospitalidad trae vida y celebra las relaciones. Ya sea 
que estemos atendiendo activamente el negocio de atender las necesidades 

de los demás o abriéndonos a escuchar su historia, la devoción y la  
atención son amigos del amor. Ponerse ansioso y preocupado por la agenda 
personal de uno no deja lugar para el poder creativo, nutritivo y espontáneo 

del amor de Dios.©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. 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Bodas 
Pregunta: En esta época del año, asisto a muchas bodas. ¿Por qué las  
bodas católicas deben tener lugar en una iglesia?  
 

Respuesta: Técnicamente, hay una cláusula en la ley de la Iglesia que  
podría permitir que las bodas tengan lugar fuera de una iglesia, en un  
espacio adecuado en circunstancias especiales, pero requiere el raro  
permiso del obispo. Pero el significado del matrimonio es muy, muy  
profundo, y la Iglesia tiene un interés personal en proteger ese significado. 
Como católicos, no vemos una boda como un evento que necesita un  
telón de fondo agradable. El matrimonio es un sacramento, tanto una o 
casión de promesa gozosa como de solemnidad simbólica. Es un evento 
espiritual. El vínculo amoroso del matrimonio simboliza la unión mística 
entre Cristo y su Iglesia. El hombre y la mujer profesan votos de fidelidad 
de por vida, y reciben gracia sobrenatural de Dios para cumplir sus  
promesas. Recibir el sacramento del matrimonio en una iglesia también 
tiene un significado simbólico más amplio para la pareja. El matrimonio 
no es simplemente dos personas aisladas del mundo que los rodea. El  
matrimonio es la unión de familias y el comienzo de una nueva y santa 
misión en la vida de la pareja. Las bodas son ocasiones sagradas, y es  
apropiado que ocurran en espacios sagrados. ©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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Observancias para la semana  
del 17 de julio de 2022  

Lunes:       San Camilo de Lelis, sacerdote  
Miércoles: San Apolinar, obispo y mártir 
Jueves:      San Lorenzo de Brindis, sacerdote y  
                 Doctor de la Igelsia 
Viernes:    Santa María Magdalena 
Sábado:    Santa Brígida, religiosa 

Jul  17 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Jul  17 Dom 11:00am +Roberto & Brigida Padilla 

Jul  17 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Jul  18 Lun  NO HAY MISA 

Jul  19 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Jul  20 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  21 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Jul  22 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Jul  23 Sab 5:00pm (SI) Bill Grey 

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:                    $11,025.00  
Debido:                             $5,240.00  

                Gracias por su Promesa! 
 Ayude a nuestra parroquia a lograr el  
objetivo de ACA hacienda su promesa. 

INTENCIONES de la Misa 

Domingo: Gn 18, 1-10/Sal 14, 2-3. 3-4. 5 [1]/Col 1, 24-
28/Lc 10, 38-42  

Lunes:  Miq 6, 1-4. 6-8/Sal 49, 5-6. 8-9. 16-17. 21 y 23/
Mt 12, 38-42  

Martes:  Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8//Mt 12, 
46-50  

Miércoles: Jr 1, 1. 4-10/Sal 70, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17/Mt 
13, 1-9  

Jueves: Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13/Sal 35, 6-7. 8-9. 10-11/Mt 
13, 10-17  

Viernes: Cant 3, 1-4 o 2 Co 5, 14-17/Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-
9/Jn 20, 1-2. 11-18  

Sábado:Jr 7, 1-11/Sal 83, 3. 4. 5-6 y 8. 11/Mt 13, 24-30  

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. Samuel Nasada, OFM  

Lunes: Rev. Peter Navarra 

Martes: Rev. Hoang Phi Liem Nguyen, CS 

Miércoles: Rev. Christopher Nguyen, SJ 

Jueves: Rev. Roldan Nunez 

Viernes: Rev. C. Sylvester Nwutu 

Sábado: Rev. Dominic Obour 

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 

St Pio X Jamul 
         Santa Brígida de Suecia/ El 23 de julio 

 Brígida o Birgitta nacio en 1303, hija de Birger Petersson, 
gobernador de Uppland y su esposa Ingeborg Bengtsdotter. 

Estuvo casada con Ulf Gudmarsson, quien se convirtió en 
gobernador de la provincia de Nericia. Tuvieron ocho hijos, 

todos los cuales sobrevivieron más allá de la infancia, lo cual 
fue raro para el siglo 12. Una de sus hijas se convertiría en 

Santa Catalina de Suecia. Santa Brígida fue aclamada como una mística y 
sus visiones, que comenzaron en su primera infancia cuando tuvo  
visiones de Cristo Crucificado, la convirtieron en una especie de  

celebridad de la Edad Media. ¡Su visión de la Natividad de Jesús incluso 
influyó en el arte de la Natividad a través de la era barroca! Se dice que 

predijo el Estado del Vaticano. Las revelaciones de Santa Brígida, que ella 
dictó a Pedro Olafsson, la priora en el monasterio cisterciense de  

Alvastra, cerca del cual se retiró después de la muerte de su esposo en 
1344, se publicó en 1492. Desde entonces se han publicado en muchos 

idiomas y todavía se pueden comprar hoy en día.  Algunas de sus visiones 
más profundas se referían a la fundación de una nueva orden religiosa 

que sería principalmente para mujeres, gobernada por una abadesa, pero 
con una casa separada para monjes que servirían como capellanes de 

orden. Sus visiones detallaban todo, desde la iglesia de la abadía hasta la 
ropa que se adoptaría como hábito de la monja, y cómo se gobernaría la 
orden. El rey Magnus II de Suecia concedió a Bridget tierras y edificios. La 

orden, llamada Bridgettines o la Orden del Santísimo Salvador fue  
aprobada por el Papa Urbano V en 1370. Santa Brígida fue canonizada en 
1391 por el Papa Bonifacio IX y en 1999 el Papa Juan Pablo II la nombró 

una de las Santas Patronas de Europa..©LPi  

SAN VICENTE DE PAU 

Se reúne todos los 2º martes del  
mes a las 6:30pm  

DAMAS CATOLICAS DE NUESTRAS SEÑORAS 

Se reúne cada 2º jueves del mes a las 

6:00pm  


