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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Cuando llamé, Tú respondiste 
 

Algunos de nosotros tenemos ese 

amigo del que constantemente  

estamos descubriendo cosas nuevas. 

Tal vez hemos conocido a esta  

persona desde hace diez o incluso 

veinte años, y un día en el almuerzo 

descubriremos que es descendiente 

directo de un presidente fallecido o 

que una vez conoció a una celebridad 

importante. “Nunca preguntaste,” 

dirán encogiéndose de hombros. Tan 

molesto como puede ser, tiene mucho 

sentido, ¿no? Nunca preguntamos. 

Hay algo extrañamente sagrado sobre 

el acto de pedir algo. Requiere  

humildad. Requiere gracia. Requiere 

que estemos despiertos, que seamos 

conscientes, que seamos vulnerables. 

Con demasiada frecuencia caemos en 

un patrón de presunción, incluso 

cuando se trata de información.  

Vamos por la vida pensando que una 

gran cinta transportadora cósmica de 

lo que queremos nos va a pasar  

rodando y apenas tendremos que  

extender los brazos. Leemos nuestra 

Biblia y escuchamos todas estas  

asombrosas promesas del Padre que 

nos ama, y nos volvemos algo  

complacientes. Él tiene esto,  

pensamos, y cerramos los ojos para 

tomar una siesta en el viaje de la vida, 

seguros de que alguien más estará 

atento a las señales de alto y los giros 

equivocados. Es verdad: Dios tiene 

esto. Él va a cuidar de nosotros. Pero 

Él quiere que tengamos una relación 

con Él. Él quiere que seamos  

participantes activos y receptivos en 

nuestra propia salvación. Ve su  

paciencia con las súplicas de Abraham 

a favor de los justos de Sodoma:  

quiere responder, no simplemente 

decir. Quiere que permanezcamos 

despiertos durante el viaje. 
- Tracy Earl Welliver, MTS   
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

A lo largo de servir en el ministerio de la 

catequesis, muchas personas me han  

preguntado: ¿Cuál es la mejor manera de 

hacer oración? Cuando los discípulos le 

preguntan a Jesús lo mismo, él les  

participa su propia experiencia de oración: 

hablar con el Padre del cielo que nos ama y nos conoce y sabe  

perfectamente lo que nos hace falta. El Padrenuestro, oración que 

nos lleva a saber dónde está Dios, que Él es Santo, que nos perdona 

siempre, que nos da el pan de cada día, y que nos libra de todo mal. 

“Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les 

abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que 

llame a la puerta se le abrirá” (Lucas 11,9-10). ¿Qué le pides a Dios 

hoy? ¿De qué le quieres hablar? El Papa Francisco nos da su  

catequesis sobre la oración y nos dice que: “La oración es el primer 

y principal instrumento de trabajo que tenemos en nuestras manos. 

Insistir a Dios no sirve para convencerle, sino para reforzar nuestra 

fe y nuestra paciencia, es decir, nuestra capacidad de luchar junto a 

Dios por las cosas realmente importantes y necesarias. En la  

oración somos dos: Dios y yo luchando juntos por las cosas  

importantes”. Por esa razón, Abraham, insistió tanto en su oración 

para salvar a Sodoma. Fue un diálogo de petición y una respuesta 

de amor. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

17 de julio, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,862.00 

Donaciones Varias $1,455.50 

Donaciones en línea $895.00 

Total $4,212.50 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($787.50) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura:  
En su diálogo con el Señor, Abraham cuestiona la idea de justicia y retribución 
divina. ¿Qué preguntas tienes para el Señor? 
 

Segunda Lectura:  
Pablo animó a los creyentes gentiles de la ciudad de Colosas a comprender que 
todos los que tienen fe en Jesús (tanto judíos como gentiles) comparten la 
muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo ayudas a otros cristianos que se sienten 
desfavorecidos? 
 

Evangelio: Jesús enseña a sus discípulos a ser persistentes y audaces en sus 
oraciones al Padre. ¿Cómo caracterizarías tu vida de oración? ©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  
En última instancia, ¿qué es lo que promete darnos Dios cuando oramos? La  

respuesta corta a esa pregunta es Dios. Dios promete darse a Sí mismo a  
nosotros en oración. La oración se trata de la unión con Dios, no de recibir  
favores. Cuando Dios viene a nosotros en oración, Su presencia viene con fe,  
esperanza y amor. Cuando encontramos estas virtudes realzadas y nutridas,  

sabemos que nuestra oración ha sido escuchada y contestada. Cuando  
buscamos, escuchamos y vivimos estas virtudes, nos encontramos de regreso a 
Dios y más unidos con la Presencia Divina. Luchamos con lo que queremos 
que Dios haga y cómo queremos que nuestra oración sea validada. Eso es lo 
que hace que la oración de Jesús, el Padre Nuestro, sea tan perfecta. Celebra 
una profunda relación íntima de confianza entre nuestro Creador y nosotros. 

Cuando clamamos persistentemente a Dios con amor, ¿cómo puede quedar sin 
respuesta esa oración? ©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?   Fe  d i a r i a 
Pregunta: ¿Qué puedo hacer para ayudar a nuestra familia a practicar nuestra fe 
cada día? 
Respuesta: Algunas familias practican su religión juntas como un evento más 
de su horario: Ir a la iglesia, observar la Cuaresma, ayudar en el picnic de la  
parroquia, ir a una reunión, tiempo voluntario, hacer su confesión, usar su  
sobre... Pero el enfoque debe estar en quiénes somos: El pueblo de Dios, en  
relación con Él, amado, perdonado y redimido, y llamado a vivir y proclamar el 
Evangelio. Nuestra conciencia de la presencia de Dios y nuestro sentido de la 
misión son apoyados por los rituales, celebraciones y tradiciones diarias que 
nos ayudan a mantenernos enfocados. Compartir nuestra fe nos fortalece y 
aclara las creencias y valores de la vida cristiana. Las prácticas familiares  
diarias incluyen tiempo para orar—antes de las comidas, antes de acostarse, 
antes de reuniones y actividades importantes. Asistan juntos a la Misa  
dominical y discutan la homilía después. Cree celebraciones familiares para días 
santos y festivos. Haga de la religión una parte regular de sus discusiones.  
Incluya a otros, especialmente a los ancianos y a los menos afortunados, en sus 
actividades y esfuerzos caritativos. Al aplicar las virtudes de la fe, la  
esperanza y el amor a cada día, la fe se convierte en parte de lo que es su  
familia. Influye en cómo actúan hacia los demás, lo que valoran, y lo atento que 
son de Dios. La fe es la levadura de vida que nos ayuda a todos a  
elevarnos a nuestro llamado y dignidad como pueblo de Dios. ©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. 

Dios los llene 
de  

bendiciones 
 

Olivares, Jose y 
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Juarez, Maria 
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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. 

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 

        Julio - Mes de la                                                       

         Preciosa Sangre                   

        de  

                   Nuestro  

                  Señor 
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Observancias para la semana  
del 24 de julio de 2022  

Domingo: San Chárbel Makhlouf, sacerdote 
Lunes:   San Santiago, apóstol 
Martes:   San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santa Virgen 
María 
Viernes:   Santa Marta 
Sábado:   San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia  

Jul  24 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Jul  24 Dom 11:00am +John McInvale 

Jul  24 Dom 12:30pm (SI) Guadalupe & Petra Carrillo 

Jul  25 Lun  NO HAY MISA 

Jul  26 Mar 7:30am Fr. Garcia 

Jul  27 Mier 7:30am +Kenny Hawkins 

Jul  28 Juev 7:30am +Alfredo Juárez 

Jul  29 Vier 7:30am +Shabeeb Shaba 

Jul  30 Sab 5:00pm +Shabeeb shaba 

ADORACIÓN AL  
SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

 

 

 

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, 6 de agosto, 2022 7:30am 

INTENCIONES de la Misa 

Domingo: Gn 18, 20-32/Sal 137, 1-2. 2-3. 6-7. 7-8 /Col 
2, 12-14/Lc 11, 1-13  

Lunes: 2 Co 4, 7-15/Sal 125, 1-2. 2-3. 4-5. 6/Mt 20, 20-
28  

Martes: Jr 14, 17-22/Sal 78, 8. 9. 11 y 13/Mt 13, 36-43  

Miércoles: Jr 15, 10. 16-21/Sal 58, 2-3. 4. 10-11. 17-
18/Mt 13, 44-46  

Jueves: Jr 18, 1-6/Sal 145, 1-2. 3-4. 5-6/Mt 13, 47-53  

Viernes: Jr 26, 1-9/Sal 68, 5. 8-10. 14/Jn 11, 19-27 

Sábado: Jr 26, 11-16. 24/Sal 68, 15-16. 30-31. 33-34/
Mt 14, 1-12  

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. Emmanuel Ochigbo  

Lunes: Dennis O’Connor  

Martes: Rev. Michael O’Connor  

Miércoles: Rev. Raymond O’Donnell  

Jueves: Rev. Chimaraoke Offurum  

Viernes:  Rev. Agustin Opalalic  

Sabado:  Very Rev. Bruce Orsborn   

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) 

Misa Diarias:  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 Santiago Apóstol | Julio 25 Santiago  
Apóstol también es llamado Santiago, hijo de  

Zebedeo, o Santiago el Mayor para distinguirlo del 
otro Santiago en el grupo de los doce de Jesús. La  

mayor parte de lo que sabemos sobre Santiago está 
registrado en el Nuevo Testamento. Él y su hermano 
Juan fueron recogidos por Jesús a lo largo del mar de 

Galilea.  Mateo 4:18-22 cuenta la historia de Jesús 
llamando primero a Simón Pedro y a su hermano  

Andrés y luego a los hijos de Zebedeo. En Marcos 3:17 los  
hermanos reciben un apodo de Jesús que los llama “hijos del 

trueno” debido a sus muchas reacciones extremas, como la de 
Lucas 9:54 cuando se ofrecen a llamar el fuego a una aldea  

samaritana. Santiago formó parte del círculo íntimo de Jesús,  
testigo de la Transfiguración, de la resurrección de la hija de Jarius 

y de la agonía en el huerto de Getsemaní. En el año 44 D.C.,  
Herodes Agripa tuvo “a Santiago, el hermano de Juan, muerto a 
espada”. (Hechos 12:2) Él es el único apóstol cuyo martirio está 
escrito en el Nuevo Testamento. Según la tradición española, su 
cuerpo fue llevado a Santiago de Compostela, España, donde sus 
reliquias fueron redescubiertas en el siglo 9th. Esta tradición ha 

sido atribuida a veces a un pasaje en el Cantar de Roland que  
habla de Santiago apareciendo a Carlomagno en un sueño,  

profetizando que Carlomagno conquistaría a los moros en España. 
Esto fue seguido por una visión de las estrellas que si se seguía 

conduciría a la tumba perdida del santo. En la Edad Media  
Compostela fue un lugar de peregrinación enormemente popular. 

Las reliquias del santo siguen descansando en la catedral y  
todavía se puede emprender la peregrinación. ©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  

LAVADO DE CARROS 
Domingo, 31 de julio  

9:30-11:30 am  
Ayuden apoyo nuestra  

jóvenes 


