
“You fool, this night your life  
will be demanded of you; 
and the things you have  

prepared, to whom will they  
belong?’ Thus will it be for all  

who store up treasure for  
themselves but are not rich in  

what matters to God.”  
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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Lo que almacenamos en  
el granero 

 
Una vez conocí a una piadosa mujer 
que verdaderamente había probado 

la amargura de esta vida terrenal. 
Esta mujer conocía el dolor. Ella  
conocía el sacrificio. Conoció el  

trabajo duro y la pérdida, incluida la 
muerte de un niño querido.  

Trabajaba todos los días en un  
trabajo mal pagado, esperando  
pacientemente su cumpleaños  

número 65, cuando podría jubilarse 
y dedicarse tiempo completo a sus 

nietos. Ella tachaba los días  
menguantes en su calendario como 

una niña de primer grado que  
espera la Navidad. Noventa y ocho 
días antes de su jubilación, murió 
repentinamente. Su nombre fue  

borrado del horario en el trabajo y 
escrito enzima el nombre de su  
reemplazo. Todas las cosas son  

vanidad. Creo que todos conocemos 
a alguien así, ¿no? Si los detalles no 

son exactamente los mismos, el  
esquema de la historia lo es: alguien 

trabaja “con su talento, ciencia, y 
habilidad,” en palabras del  

Eclesiastés. ¿Y qué provecho le viene 
a él? Tristeza y dolor todos sus días. 

El granero proverbial se llenó de  
cosecha y se dejó pudrir. Pero te 

contaré un secreto: esta no es una 
historia triste. Solo te he contado 
una parte. Esta mujer escuchaba, 

diariamente, la voz de Dios, y contra 
ella nunca endureció su corazón, 

cualquiera que fuera la noticia que le 
traía. Esta mujer amaba tanto como 

trabajaba. Cada acción era una  
forma de evangelización. Hablar con 

ella era sentir el abrazo de Cristo. 
Por más que esperó ese retiro que 

nunca llegó, nunca fue la cosecha en 
su granero. Esto es lo que significa 
ser un verdadero corresponsable: 

buscar lo que está arriba. 
 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

“El hombre ha sido creado para alabar,  

hacer reverencia y servir a Dios nuestro  

Señor” (San Ignacio de Loyola, fundador de 

los Jesuitas, cuya fiesta se celebra el 31 de 

julio).  Alabar y servir a Dios es la fuente de 

la felicidad en la vida del ser humano, y 

cuando uno descubre esto en su experiencia de vida, es que  

descubre la felicidad. La primera lectura nos advierte de los penares 

de la vida y de lo que pasa al acumular riquezas y poner el corazón 

en ello. “Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y 

habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha  

hecho” (Eclesiastés 2,21).  Cuando estamos contentos porque nos 

va bien en la vida, por ejemplo: éxito en el trabajo, en el estudio, 

economía estable, una familia feliz y mucho más, es que nos pasa 

como el hombre rico del Evangelio, del que nos habla Jesús en su 

parábola. Está persona no encontraba lugar para su cosecha. Y  

claro, turbado por la codicia, no pensaba que Dios es el dueño de la 

vida.  El Papa Francisco, en otras palabras, explica lo tercos que so-

mos a veces y como Dios nos espera: “Dios es fiel en su amor, y 

hasta obstinado. Siempre nos espera con esperanza, incluso cuando 

nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando continuamente los 

males sufridos y el pasado… Dios, sin embargo, es obstinadamente 

esperanzado: siempre cree que podemos levantarnos y no se resigna 

a vernos apagados y sin alegría”. ¡Señor, dame generosidad para 

compartir lo que tengo! ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

24 de julio, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,128.00 

Donaciones Varias $2,640.75 

Donaciones en línea $953.85 

Total $4,722.60 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($277.40) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Eclesiastés habla de “vanidad” en el sentido de vacío o 
futilidad, como el que busca construir su legado o el que sufre con un corazón 
inquieto. ¿Cómo puedes permanecer enfocado en las cosas importantes de tu 
vida? 
Segunda Lectura: Pablo enseña a los colosenses que la clave para centrarse en 
“los bienes del cielo, no en los de la tierra” es vivir una vida moral y recta, 
basada en la fe en Cristo. ¿A quién conoces que haga esto bien? 
Evangelio: Jesús cuenta la parábola del rico necio en respuesta a una pregunta 
sobre la herencia, advirtiendo a la multitud sobre la dependencia excesiva de las 
posesiones. ¿Cómo equilibras tus necesidades materiales con “lo que vale ante 
Dios”?©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
La avaricia está más presente y es más poderosa en nuestras vidas de lo que  

queremos admitir. Nos gustan nuestras “cosas” y dudamos en separarnos de 
ellas. Lo que nos convencemos de que realmente necesitamos, en realidad no lo 
necesitamos. Si mañana nos quitan todo lo que poseemos, la vida continuará. 

Volveremos a encontrar la felicidad. ¿Cuántas relaciones se arruinan por  
problemas de herencia? Nuestras posesiones no pueden venir con nosotros  

cuando morimos. ¿Por qué pensamos tontamente que no podemos vivir sin ellas 
aquí? La riqueza y la felicidad no tienen orígenes físicos. La verdadera riqueza y 

la felicidad son regalos del reino de Dios y asuntos del corazón y del alma.  
Somos mucho más de lo que poseemos, y la avaricia es más real y operativa de lo 
que pensamos. Comencemos nuestro viaje hacia el desapego con una admisión 
honesta. A menudo damos más importancia a las cosas que a las personas y a 
Dios. Pídele a Dios que acepte nuestros corazones en conflicto y nos dé la  

  valentía para hacer las cosas de manera diferente. ©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? Diferencias del Evangelio 
Pregunta: ¿Por qué difieren los Evangelios en sus detalles? Me sorprendió saber 
que no todos los Evangelios cuentan las mismas historias, por ejemplo la  
Natividad.  No le quita esto su credibilidad?  
 
Respuesta: Tome cualquier evento que ocurra, desde viajes familiares a la política 
nacional y pida a dos o tres personas diferentes que expliquen lo que sucedió. 
Obtendrá una versión diferente de la misma historia. La gente tiende a contar la 
historia desde su perspectiva, y la experiencia pasada matiza lo que recordamos y 
cómo la recordamos. Nuestra elección de palabras y qué detalles dejamos dentro 
o fuera también está influenciada por el público que está escuchando nuestros 
cuentos. Los escritores del Evangelio no son diferentes. Cada uno cuenta la  
historia de Jesús desde su propia perspectiva. Las versiones difieren en algunos 
detalles, no porque una es verdadera y la otra no lo es, sino porque cada escritor 
del Evangelio, o evangelista, tiene un punto teológico diferente para comunicarse, 
así como una audiencia diferente para quien está escribiendo. Él escoge y escoge 
los detalles de su Evangelio basados en qué mensaje está predicando, qué su  
audiencia puede saber ya, y qué mensaje necesitan oír. Los diversos detalles de 
los Evangelios apuntan más a su autenticidad como un registro de la experiencia 
y comprensión de la iglesia de Jesús. En una buena Biblia de estudio, las notas 
de antecedentes para cada Evangelio contienen mucha información que nos 
ayuda a entender mejor a cada Evangelista y su mensaje. ©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 Alma 

Juarez, Maria 
Fonseca, Desmond y 
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Scheneider, Laura 
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Boes, Barbara 
Ziegler, Paul 

Antoine, Gerald y  
Annette 

Sawyer, Paul y Judy 

Graver, Barbara 
Toland, Joe 

Garcia, Cesar y  
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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 
McCracken, Dave & 

Shannon 
Gerhardstein, Arnold & 

Isabel 
 
 

Ayude a nuestra  
parroquia a lograr el  

objetivo de ACA haciendo 
su promesa.  

Nuestra Meta :            $38,000.00  

Promesas:                     $17,265.00 
Pagadas:           $12,025.00  
Debido:                       $4,240.00  

       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 31 de julio de 2022  

Dom:  San Ignacio de Loyola, sacerdote 
Lun:    San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia 
Mar:   San Eusebio de Vercelli, obispo; San Pedro Julián Eymard,                         
 sacerdote 
Juev:   San Juan María Vianney, sacerdote 
Vier:    La dedicación de la basílica de Santa María la Mayor  
Sáb:    La transfiguración de Jesús 

Jul  31 Dom 8:30am 
+Remi Álvarez 

+Mickey Johnson 

Jul  31 Dom 11:00am +Roberto +Brígida Padilla 

Jul  31 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Aug 01 Lun  NO HAY MISA 

Aug 02 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Aug 03 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Aug 04 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Aug 05 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Aug 06 Sab 9:00am Por los Feligreses 

Aug 06 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

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 

NOCHE  
FAMILIAR 
(BINGO) 

 

Viernes  12 de agosto   
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 

INTENCIONES de la Misa 

Domingo: Ecl 1, 2; 2, 21-23/Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 
17 [1]/Col 3, 1-5. 9-11/Lc 12, 13-21  

Lunes: Jr 28, 1-17/Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102/Mt 
14, 13-21  

Martes: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22/Sal 101, 16-18. 19-21. 
29 y 22-23/Mt 14, 22-36  

Miércoles: Jr 31, 1-7/Jr 31, 10. 11-12. 13/Mt 15, 21-28  

Jueves: Jr 31, 31-34/Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19/Mt 16, 
13-23  

Viernes: Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7/Dt 32, 35-36. 39. 41/
Mt 16, 24-28  

Sábado: Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 96, 1-2. 5-6. 9/2 Pe 1, 16
-19/Lc 9, 28-36  

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) 

Rev. Michael Ortiz  
Pope Francis 

Bishop Robert McElroy  
Bishop John Dolan  

Bishop Ramon Bejarano  
Rev. Claro Ortiz  

Rev. George Ortiz Guzmán   

La jornada comienza 
 

Las registraciones para las clases de 
Formación en la Fe comienzan el 

 
Domingo, 21 de agosto, 2022 

9:30am—2:00pm 

 

 

 

 

 

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 

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  

San Alfonso Liguori | Agosto 1 
San Alfonso nació en una familia muy respetada en 1696, en  
Marianella, en el Reino de Nápoles. Recibió una educación  

excepcional a través de tutores privados y se le concedieron títulos 
en derecho civil y canónico en 16. Practicó la ley durante 8 años 

antes de dirigirse a la Iglesia. Fue ordenado sacerdote en 1726. San 

Alfonso viajó durante 26 años predicando el Reino de Nápoles.  Su 
estilo de ministerio se llamaba “misión entre el pueblo”, él y un grupo de 

sacerdotes o hermanos laicos iban a las zonas rurales, permaneciendo 
por un tiempo para enseñar, predicar y orar con el pueblo de allí. San 

Alfonso fue un predicador brillante, fue capaz de conectar con la gente 
común y sus enseñanzas y sermones fueron marcados por su compasión.  
En un tiempo de dominio restrictivo de la Iglesia, donde el miedo a Dios 

era realmente miedo, San Alfonso enseñó sobre el amor redentor de 
Dios. Él también tenía una devoción especial a María, rogándole por  
intercesión e incluyendo devociones a ella en su enseñanza. Escribió  

extensivamente, más de 100 libros que han pasado por miles de  
ediciones. Sus libros todavía están disponibles y han sido traducidos a 
más de 60 idiomas. En 1762 San Alfonso fue nombrado obispo por el 

Papa Clemente XIII, sin embargo, finalmente se le permitió renunciar a su 
puesto debido a su mala salud. Estuvo paralizado por un tiempo de fiebre 

reumática en 1775, y tenía reumatismo tan severo que se estaba  
deformando, doblando su cabeza tan lejos hacia adelante que su barbilla 

descansó en su pecho.  Murió pacíficamente a la edad de 90 años en 
1787. Fue canonizado en 1839 por el Papa Gregorio XVI, y en 1871 fue 
nombrado doctor de la iglesia por el Papa Pío IX En 1950 fue declarado 

patrono de los teólogos morales por el Papa Pío XII  


