
St Pius X Catholic Church 
14107 Lyons Valley Rd 

Jamul, CA 91935 
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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 

Practicando la bondad  
en el desierto 

 
Mirando hacia atrás en mi viaje de 
paternidad, sé que hubo días en los 

que hice un esfuerzo adicional por 
mis hijos. Hice su pan tostado  

como a ellos les gusta, los dejé  
jugar en el parque diez minutos 
más o los dejé ir al cine con sus 

amigos y terminé los quehaceres 
por mi cuenta. Y luego sucedió: la 
actitud. La solicitud de la cosa más 

pequeña de uno de ellos es  
recibida con desdén o  

desconcierto. 

 
A veces te puedes quedar sin  

aliento con la ingratitud de otra 
persona que toma tanto y con tan 
poca vergüenza, solo para mofarse 

de la idea de que ellos también dan 
la más mínima cantidad. 

 

Pero si somos honestos con  
nosotros mismos, admitiremos que 
le hacemos exactamente lo mismo 

a Dios. ¿No hemos sido todos los 
israelitas en el desierto en un  

momento u otro? Dios ha dividido 

nuestro Mar Rojo de alguna  
manera. Nos ha sacado de una 

gran prueba, nos ha dado grandes 
bendiciones. Pero luego nos  

encontramos con una pequeña  

resistencia en algún lugar del  
camino y levantamos las manos. 
¿Cómo pudiste hacernos esto,  

Señor? ¿Cómo pudiste  
preguntarnos esto? No, no puedo 

ir más lejos. No, no haré más. 

 
Persistir en la ceguera sobre las 

muchas formas en que Dios  
continúa protegiéndonos es nada 
menos que una rabieta. Le roba a 

nuestra corresponsabilidad diaria 
su gracia, nuestra capacidad de 

aceptar con gozo las pruebas de la 

vida porque también estamos  
constantemente conscientes de sus 

bendiciones. 

—Earl Welliver, MTS  
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Cindy Peterson 
Bill Gray 
Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 
Edward Manzano 
Socorro Martinez 
Ruth Ramirez 
Fran Dreis 
Julian Lorenzo 
Helen & Buriel 
Smith 
Brigida McInvale 
Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 
Jennifer Martinez 

Stephen Sawyer 
Rachel Fowler 
Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  
David Parra 
Felipe & Anita  
Pedroza 
Jackie Connolly 
Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 
Ciprie Powell 
Chris Sauer 
Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 
 

 

Meditación Evangélico  
Estamos en momentos difíciles de la  
historia. Mucha gente murmura y se  
pregunta: ¿Cuándo terminará la pesadilla de 
la pandemia? ¿Dónde está Dios en todo esto 
que estamos viviendo? Vivió algo similar el 

pueblo de Israel que caminaba en el desierto, también sentía la 
angustia de saber dónde estaría Dios en su experiencia de  
jornada, después de su salida de Egipto. Ellos basaban su  
realidad en el hambre, pues recordaban las ollas de carne y de  
comer pan hasta saciarse.  Con todo esto, Dios dijo a Moisés: “He 
oído las quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne y 
por la mañana se saciarán de pan; así sabrán que yo soy Yavé, el 
Dios de ustedes” (Éxodo 16:11-12). El maná que cae del cielo es un 
alimento que la misericordia de Dios da al pueblo de Israel. Pero, 
debía ser recogido todos los días, es decir, alimento para cada día 
que obliga a la gente a confiar en Dios y a darse cuenta que este 
maná es un alimento para el camino por el desierto. En el  
Evangelio de hoy, Jesús dice a la gente que lo buscaba: “En  
verdad les digo: Ustedes me buscan, no porque han visto a través 
de los signos sino porque han comido pan hasta  
saciarse” (Juan 6:26-27). Cuando participo en la Eucaristía, 
¿busco a Jesús como alimento de vida, o lo busco para saciar mis  
caprichos? ¿Veo la Eucaristía como alimento de vida que me  
acerca a Jesús? Recordemos que Jesús es el Pan de vida y el que 
acude a él con sinceridad de corazón nunca tendrá hambre, y el 
que cree en él nunca tendrá sed. Pidamos, en la Eucaristía que 
seamos cristianos que orientamos nuestra vida a ejemplo de  
Jesús. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

25 de julio, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,641.00 

Donaciones Varias $1,797.16 

Donaciones en línea $903.54 

Total $4,341.17 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($658,83) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 Primera Lectura-Al principio de su viaje hacia el Éxodo, los israelitas 
le expresaron temor y frustración a Moisés. Dios escuchó y respondió 
a sus “quejas” enviando pan del cielo. ¿Cuándo has experimentado a 
Dios respondiendo a tu súplica de ayuda? 
 

Segunda Lectura-Pablo les dijo a los efesios que, como creyentes en 
Cristo, debían "desechar" las partes malas de "su antigua forma de 
vida." ¿Cómo has hecho esto en tu vida como creyente en Cristo? 
 

Evangelio-Hoy escuchamos la introducción del extenso discurso del 
“pan de vida” de Jesús. Al referirse a los antiguos israelitas que  
comían "maná" (pan) en el desierto, Jesús les dice a las multitudes: 
"Yo soy el pan de vida." ¿Cómo le explicarías a alguien cómo Jesús te 
sostiene? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA -  
INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 
Cuando perdemos la capacidad de 
confiar, nos atemorizamos. Cuando 

tenemos miedo, podemos  
comenzar a quejarnos y  

preguntarnos si dónde estamos es 
donde debemos estar. Para  

nosotros que tenemos fe, incluso 
nos preguntamos si Dios es quien 
Dios dice que es. La confianza es 

tan importante para nuestro éxito 
en nuestro viaje. A menudo, el  

camino de nuestras vidas puede 
volverse un poco traicionero. Es  
posible que nos sintamos más  

inquietos que cómodos y menos 
realizados de lo que nos gustaría 

estar. Por mucho que lo  
intentemos, las piezas de nuestro 
rompecabezas no encajan como 
deberían. Nos preguntamos si  

alguna vez volveremos a  
experimentar la felicidad. Entonces, 

algo nos recuerda que Dios está 
muy presente en este lío que  

llamamos vida. Dios todavía está 
sacando esperanza de la  

desesperación y vida de la muerte. 
Después de todo, Dios es el  

verdadero pan que desciende del 
cielo para dar vida. Todo lo que  

necesitamos es que confiemos en 
esta verdad, incluso cuando nos  
falten algunos de los elementos 

esenciales de la vida. El Dios que da 
la vida es el mismo Dios que la  

sustenta. También es el mismo Dios 
que nos asegura que no  

pereceremos. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: ¿Qué puedo hacer para ayudar a 
nuestra familia a practicar nuestra fe cada día? 
 

Respuesta: Algunas familias practican su religión juntas como otro 
evento en su horario: Ir a la iglesia, observar la Cuaresma, ayudar en 
el picnic parroquial, ir a una reunión, tiempo de voluntariado, hacer 
su confesión, usar su sobre... Pero el foco tiene que 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  
están apoyados por los rituales diarios, celebraciones y tradiciones 
que nos ayudan a permanecer enfocados. Compartir nuestra fe nos 
fortalece y clarifica las creencias y valores de la vida cristiana. Las 
prácticas familiares diarias incluyen tiempo para la oración—antes de 
las comidas, antes de la cama, antes de reuniones y actividades  
importantes. Asista juntos a la Misa dominical y discuta la homilía 
después. Crear 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 actúas hacia los demás, lo que valoras y 
cuán consciente de Dios eres. La fe es la leva de la vida que nos ayuda 
a todos a elevarnos a nuestro llamado y dignidad como pueblo de 
Dios. ©LPi 

 

UNA MISA ESPECIAL PARA QUELLOS QUE 
HAN PERDIDO HA ALGUIEN POR SUICIDIO 

La oficina de Vida Familiar y Espiritualidad invita a 
todos aquellos que han perdido algun ser querido por 

suicidio a asistir a la Celebracion Eucaristica Anual el sábado, 4 
de septiembre de 2021 a las 5:00pm en la Parroquia de San 
Rafael. Se le invita a traer una foto de un ser querido que haya 

muerto por suicidio y  colocarla en la mesa designada en su 
honor. El celebrante sera el Obispo Auxiliar John P. Dolan. 
———————————————————————— 

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://www.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 490-

8353 o por correo electrónico misconduct-sdcatholic.org.  
————————————————————————- 

CONFERENCIA DIOCESANA 2021-- LA MISION 
CONTINUA: SIEMBRA CON AMOR, COSECHA CON 
ALEGRIA, como conferencista el Obispo Auxiliar Ramon 

Bejarano, una conferencia de dos dias, sera el 9 y 10 de agosto de 
6:30 a 9:30 p.m. en la parroquia El Buen Pastor. La Dra. Irma 

Covarrubias-Lugo, MD, Kaiser Permanente, nos actualizara sobre 
las vacunas contra Covid-19 el lunes. La donacion de admision es 
de $10 por persona para ambas noches, Los niños menores de 12 
años entran gratis. Los boletos estaran disponibles en la puerta. 

 Clínica de vacunación en la conferencia: Aproveche esta 
oportunidad para protegerse, proteger a su familia y a la 

comunidad. En asociación con Vons, una clínica de vacunación 
de Pfizer para personas mayores de 12 años estará abierta tanto en 

los días como en los horarios de la conferencia. No se necesita 
cita. Para obtener más información, comuníquese con Alejandra 

Diaz en ADiaz@sdcatholic.org o (858) 490-8306. 
—————————————————————————— 

PRÓXIMOS RETIROS DE FORMACIÓN  
MATRIMONIAL EN ESPAÑOL 

Aun hay tiempo para registrarse y vivir el retiro de  
“Pre-Cana” en español, Celebrando Nuestro Amor. Las  

parejas pueden registrarse en línea en www.sdcatholic.org/cyl o 
tinyurl.com/precanaespanol. Encuentro de Novios en  

español tiene próximos retiros de fin de semana el  
20-22 de agosto y el 22 y 24 de octubre. Las parejas  

pueden inscribirse en enoviossandiego.com o contactando a  
enoviossandiego-gmail.com/619-664-6032. 

  

Viernes, 13 de Agosto, 2021 
 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 

Servido por Los Caballeros de Colon 
$5.00 por persona 

Texas Hold-em Torneo de Póquer  
(comienza a las 7pm mínimo 5 jugadores) 

 
Películas de Disney / Juegos de Bingo para 

los más jóvenes/Jugar por divertidos /
premios /Juegos/Colorear/

Diversión /  Supervisados por voluntarios  
del Grupo Juvenil /100% de las ganancias 
apoyan las actividades del Grupo Juvenil   

NOCHE FAMILIAR 

ENFRENTANDO LA VIDA SOLO/A (Ingles) 

28 de agosto de 2021, 9am a 5pm  
St Mary Parish—Escondido 

Se celebrara Misa despues del taller. Este taller es para hombres 
y mujeres que enfrentan la pérdida del matrimonio debido al 

divorcio, la separación o la muerte. Este día es para escucharte, 
reflexionar y compartir una guia personal en el viaje de sanación. 

¡El Espíritu Santo se hara presente! Inscríbase con Vicki Fach 
llamando al (858) 748-2273   

Adoración al  

Santísimo  

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, 

7 de agosto, 2021 
7:30am 
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Ago 01 Dom 8:30am +Anna DiPanfilo 

Ago 01 Dom 11:00am (SI) James Peterson 

Ago 01 Dom 12:30pm +Francisco +Manuela Castro 

Ago 02 Lun  NO HAY MISA 

Ago 03 Mar 7:30am (SI) Samson Ibrahim 

Ago 04 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Ago 05 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Ago 06 Vier 7:00pm (SI) Cindy Peterson 

Ago 07 Sab 9:00am (SI) Knapp Smith Family 

Ago 07 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

01 02 03 04 05 06 07 

Domingo  Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 

Ora por: 
Pope Francis  

 
Ex 16, 2-4. 12-
15/Sal 77, 3-4. 
23-24. 25. 54/
Ef 4, 17. 20-
24/Jn 6, 24-

35  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Bishop Robert 
McElroy  

 
Nm 11, 4-15/Sal 
80, 12-13. 14-
15. 16-17/Mt 

14, 13-21 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 

Caballeros de  
Colon 

7:00pm 
 

 
Ora por: 

Bishop John 
Dolan  

 
Nm 12, 1-13/

Sal 50, 3-4. 5-
6. 6-7. 12-13/
Mt 14, 22-36  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Bishop Ramon 
Bejarano  

 
Nm 13, 1-2. 

25—14, 1. 26-
29. 34-35/Sal 
105, 6-7. 13-

14. 21-22. 23/ 
Mt 15, 21-28 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  
 

Nm 20, 1-13/
Sal 94, 1-2. 6-
7. 8-9/Mt 16, 

13-23 

Primer  
Viernes 

7:00pm 
 

 

 

 

 
Ora por: 

Rev. Joseph 
Masar  

 
Dn 7, 9-10. 13-
14/Sal 97, 1-2. 
5-6. 9/2 Pe 1, 

16-19/Mc 9, 2-
10 

Primer 
Sábado 
9:00am 

 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev.  
Devadhasan 
Masillamony 

 
 Dn 6,4-13/Sal 
17, 28. 3-4. 47 
y 51/Mc 17,14-

20  

Agradecemos  
aquellos que ya  
respondieron al  

Llamado Católico 
Anual  Renovando 

 la Esperanza 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Patricia Konja 
Laura Schneider 
Ray y Shelly Dexter 
Paul y Judy Sawyer 
Barbara Boes 
John y Mary Collura 
Len y Cyndie Dasho 
Gerald y Annette  
Antoine 
Othon y Maria Grijalva 
Javier Bravo 
Carmen De Llano 
Tom y Tammy Knapp 
Phyliss Antoine 
Elman y Socorro Martinez 
Cesar y Adriana Garcia 
Paul y Linda Wargo 
Gene y Karen Bennett 
Pat Ray 
Joe Toland 
Bob y Marty Fowler 
                                               

Agustin y Marcia Godinez 
Richard y Chelita Flores 
Rebecca Urquijo 
Tom y Theresa Mascarenas 
Tomas y Carmen Chavez 
Bill y Roxana Martes 
Jose y Angelina Jaime 
Jesus y Maria Avitia 
Joe y Linda Coppola 
Ralph y Waffa Dallo 
Aide Arredondo 
Rob y Cheryl Brown 
Terry y Carmen Carroll 
Jose y Alma Olivares 
Rick y Roseanne Rinear 
Patricia Terry 
Rod Snow 
Silverio y Sandra Chavez 
Denise Minyard 
Will y Julie Ashton Gray 
Maria Juarez 
David y Paula Block 
Desmond y Rose Fonseca 
George y Rosemary Jenkins 
Marilyn Brells 
Eileen Briese 
Bob y Kim Perry 
Dan y Susan Crotty 
Bob y Linda Smull 
Tom y Cristine Wilson 
Ed & Ana Knudsen 

 

$39,000             Nuestra Meta  
$25,235              Promesas 
$17,110              Pagadas  
$8,125              Debido 
 
Ayude a nuestra parroquia a lograr el  
objetivo de ACA haciendo su promesa.  

Las conmemoraciones de la semana  
del 01 de agosto, 2021 

 

Lunes:  San Eusebio de Vercelli, obispo;  
  San Pedro Julián Eymard, sacerdote  
Miércoles: San Juan María Vianney, sacerdote  
Jueves:  La Dedicación de la Basílica de Santa  
  María la Mayor  
Viernes: La Transfiguración de Jesús  
Sábado: San Sixto II, papa, y compañeros,  
  mártires; San Cayetano, sacerdote; BVM  

GRUPO JUVENIL 

Agosto  
11 (miércoles) ** Noche de playa/
parrillada - La Jolla Shores 6 - 8:30 p.m. 
Se reunirá en la zona de césped, al sur 
de la torre principal de los salvavidas 
(Traiga sus propias bebidas, bocadillos 
para compartir. Su equipo de playa,  
sillas,  frisbees, balones, u otros juegos) 

INTENCIONES de la Misa 

No se pierda la Docaeava Gala Subasta Anual de los Servicios  
Familiares de Culture,  como  exponente principal estará 
la  Hermana Deirdre Byrne, MD, de la comunidad de los   
Pequeños Trabajadores del Sagrado Corazón. La hermana Desde 
es religiosa, cirujana y soldado. Venga a escuchar su fascinante  
historia mientras celebramos el año 20 de COLFS al servicio de la 
comunidad de San Diego.  
Sábado, 4 de septiembre de 2021 Loews Coronado Bay Resort 
Regístrese en línea ahora: www.friendsofcolfs.org/gala 
Antes del 8/6/21: $250 entradas, $2000 mesa para 10. 
Entrada 8/6/21 $300, $2500 mesa para 10. 
 

Para obtener más información, llame al (619) 795-3514 o envíe un  
correo electrónico a info-colfs.org 
 

5:30 Hora de llegada y recepción del cóctel del bar 
7:00 Cena y programa 9:00 Hora social  

(Ingles) 


