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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

Atrapado en la acción creciente  
 

Piensa en algunas de tus películas  
icónicas favoritas. No estoy hablando 
de las comedias para sentirse bien o 

las películas poco convencionales  
sobre la mayoría de edad. Estoy  

hablando de las películas que 
 encontraste que tuvieron un  

profundo impacto en ti o te hicieron 
decir "Hmmm." 

 

Estoy dispuesto a apostar que la  
trama de esta película presenta  

algunos momentos duros y escenarios 
difíciles. Por muy feliz que sea el final, 
en algún momento, la situación para 

el protagonista puede parecer  
terriblemente desesperada. El guión 

te dice algo de verdad sobre lo que es 
ser humano en circunstancias difíciles. 

Lo que significa perseverar. 
 

Nos atrae la tensión que existe  
cuando el héroe es asediado. Nos  

cautivan las decisiones que toma en la 
hora más oscura de la noche cuando 

parece que nunca llegará el amanecer. 
¿Por qué? Porque conocemos muy 

bien ese sentimiento. Esta es la  
esencia de nuestra vida humana en la 

tierra: esperar, esperanzar,  
dudar y resistir. 

 

Conocemos el final de nuestra  
historia, pero no sabemos cuándo 

llegará. Vivimos toda nuestra vida en 
la acción creciente de la narración. 

Claro, pasa de moda. Fastidiosa, 
incluso aburrida. Podemos comenzar 

a desesperarnos pensando si la escena 
culminante llegara. 

 

Pero la fe es la realización de las cosas 
que se esperan, y la evidencia de las 

cosas que no se ven. Lo sentimos  
viendo una gran película, porque lo 

reconocemos intuitivamente: es la fe 
la que gana el final feliz. Nadie se  

siente atraído por la historia cuando 
el héroe se da por vencido o se cansa 

de esperar la recompensa. La  
corresponsabilidad diaria es el  

conjunto de elecciones que hacemos 
mientras esperamos, porque estamos 
llamados a la acción, no a la ociosidad, 

incluso en nuestro estado perpetuo 
de expectativa. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

La Palabra de Dios sigue dándonos las pistas 

seguras para saber repartir los bienes que  

tenemos, y nos invita a poner nuestro corazón 

en diferente dirección. La clave es estar  

preparados para no ser sorprendidos sin haber 

completado la labor encomendada por Dios. 

“Tengan puesta la ropa de trabajo y sus  

lámparas encendidas. Sean como personas que 

esperan que su patrón regrese de la boda para 

abrirle apenas llegue y golpee a la puerta” (Lucas 12,35-36). El  

Evangelio nos habla de cómo ser unos administradores que cuidan los 

bienes de su Señor. No podemos ser sordos del cuidado de unos para 

con otros, del compromiso de velar por nuestra casa común: “el  

mundo”. Todos tenemos algo o alguien bajo nuestro cuidado, la 

 familia, el jardín, la calle, la escuela, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo te 

cuidaste y cuidaste de otros durante la pandemia? ¿Qué aprendiste de 

todo esto que vivimos a nivel mundial? El Señor nos pide estar siempre 

en vela, cuidadosos para estar bien despiertos, cuando llegue a pedir 

cuentas. Y ese día llegará: “Al que mucho se le dio, mucho se le  

exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá” (Lucas 12,48). 

¡Ánimo, todo se puede con fe! No es cuestión de susto. Es cosa de  

entrega y solidez con cimientos fundados en nuestra experiencia y  

deseo de Dios. “Este es un aspecto fundamental de la vida. Existe un 

deseo que todos nosotros, sea explicito u oculto, tenemos en el  

corazón. Todos nosotros tenemos este deseo en el corazón. El corazón 

que desea”. Papa Francisco. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

31 de julio, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,907.00 

Donaciones Varias $1,405.00 

Donaciones en línea $824.62 

Total $4,136.62 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente ($863.38) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Nuestro escritor de la Sabiduría habla de la importancia de 
confiar en la divina providencia de Dios. ¿Cómo sabes que Dios ha proveído 
para ti? 
Segunda Lectura: El autor de Hebreos define la fe como “poseer, ya desde 
ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven.” Luego 
menciona a Abraham como modelo de fe en términos de su obediencia, 
confianza y valentía. ¿Cuándo has tenido que confiar completamente en el 
Señor? 
Evangelio: En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús enseña a los discípulos a ser 
vigilantes y fieles con los dones que Dios nos ha dado mientras esperamos el 
fin de los tiempos y el regreso de Jesús. ¿Qué tan bien crees que estás 
trando los dones que Dios te ha dado? ©LPi  
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VIVIR LA LITURGIA  
Los frutos de nuestro trabajo no siempre se ven en nuestra vida. La fe no está 

condicionada a ver resultados. La fe es una confianza radical en lo que no se ve. 
Requiere vigilancia y auto-inversión. Requiere nuestra atención incluso cuando 

nuestros esfuerzos no dan frutos o no son apreciados o reconocidos. Una  
persona que está abierta a acoger la presencia de Dios, venga como venga, y está 

dispuesta a compartir con los demás el amor recibido es una verdadera  
inspiración. Buenas obras brotarán de esta vigilante profundidad de fe. Sera  

dirigida hacia donde más se necesite y se desvinculará de la necesidad de  
reconocimiento o gratitud. La fe ejercida en secreto es la expresión más profunda 
de la fe y un testimonio del verdadero amor por nuestro Creador. Nadie necesita 
conocer la humildad, generosidad y bondad de nuestro corazón, solo Dios. De 

pie, erguidos y vigilantes, estamos preparados para recibir el don del Amor 
 Divino y compartirlo libremente con los demás, sin reconocimiento ni  

beneficio propio.  ©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?  San Lorenzo 
 

Pregunta: El 10 de agosto celebramos la fiesta de San Lorenzo. ¿Pueden 
contarnos un poco sobre él? 
Respuesta: Poco se sabe sobre Lorenzo, aparte de que fue diácono durante 
el reinado del emperador Valeriano de 253 a 259. En 258, Valeriano 
comenzó una persecución de la Iglesia Romana. Lorenzo estaba a cargo del 
bolso de la Iglesia de Roma. Los funcionarios romanos exigieron que se les 
entregaran las riquezas de la iglesia. Lorenzo pidió unos días para  
reunirlos. Lorenzo tomó el dinero que había encargado y lo distribuyó a los 
pobres de Roma. Luego reunió a todos sin hogar y los pobres. Cuando los 
funcionarios volvieron a exigir las riquezas de la iglesia, Lorenzo señaló a 
los indigentes y sin hogar, diciendo que estas eran las verdaderas riquezas 
de la iglesia. Por esto fue encarcelado y torturado, y ejecutado quemándose 
en una plancha. Se dice que mientras moría, les dijo a sus verdugos que lo 
voltearan porque había terminado de un lado y necesitaba ser cocinado 
completamente para el Señor. Lorenzo sigue siendo un modelo para  
nosotros hoy en día. La iglesia necesita recordatorios continuos de que sus 
riquezas son las personas. El propósito y la misión principales de la iglesia 
es ser continuamente sensibles a las necesidades de todo el pueblo de Dios, 
especialmente de los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas. ©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 

Rose 
Scheneider, Laura 

Wargo, Paul y Linda 
Konja, Patricia 

Rinear, Rick y Rosean 
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Garcia, Cesar y  
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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 
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 

 

Mes de Agosto es dedicado 
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Observancias para la semana  
del 7 de Agosto de 2022  

Domingo:      San Sixto II, papa, y compañeros, mártires;San Cayetano, 
       sacerdote 
Lunes:      San Domingo, sacerdote  
Martes:      Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir  
Miércoles:   San Lorenzo, diácono y mártir  
Jueves:      Santa Clara, virgen  
Viernes:       Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa  
Sábado:      San Ponciano, papa, y San Hipólito, sacerdote, mártires  

Ago 7 Dom 8:30am (SI )Mikayla Browne 

Ago 7 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Ago 7 Dom 12:30pm +Natalia Gastelum de Zamora 

Agp 08 Lun  NO HAY MISA 

Ago 09 Mar 7:30am (SI) Knapp Smith Family 

Ago 10 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Ago 11 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Ago 12 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Ago 13 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

 

Domingo:      Sab 18, 6-9/Sal 32, 1. 12. 18-19. 20-22  
          [12]/Heb 11, 1-2. 8-19 o 11, 1-2. 8-12/ 
          Lc 12, 32-48  
Lunes:          Ez 1, 2-5. 24-28/Sal 148, 1-2. 11-12. 13.  
          14/Mt 17, 22-27  
Martes:         Ez 2, 8—3, 4/Sal 118, 14. 24. 72. 103.  
          111. 131/Mt 18, 1-5. 10. 12-14  
Miércoles:     2 Co 9, 6-10/Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9/Jn  
          12, 24-26     
Jueves:          Ez 12, 1-12/Sal 77, 56-57. 58-59. 61-          
          62/Mt 18, 21—19, 1  
Viernes:        Ez 16, 1-15. 60. 63 o 16, 59-63/Is 12, 2- 
          3. 4. 5-6/Mt 19, 3-12  
Sábado:         Ez 18, 1-10. 13. 30-32/Sal 50, 12-13. 14-5. 
          18-19/Mt 19, 13-15  

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) 

 

Lunes : El Papa Francisco  
Martes: Obispo Robert McElroy  
Miércoles: Obispo John Dolan  

Jueves: Obispo Ramón Bejarano  
Viernes: Rev. Claro Ortiz  

Sábado : 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 

TODOS ESTÁN INVITADOS 

 A UNIRSE A NOSOTROS  

PARA TOMAR CAFÉ,  

DONAS Y   

COMPAÑERISMO TODOS 

LOS DOMINGOS DESPUÉS 

DE LA MISA DE LAS 8:30 

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  Santa Juana Francisca de Chantal  
el 12 de agosto 

 Santa Juana Francisca de Chantal nació en una 
 familia noble en Dijon, Francia, el 28 de enero de 

1572. Su madre murió cuando ella era una bebé. Su 
padre la crió y proveyó para su educación. En 1592 
se casó con el barón de Chantal, la pareja se dedicó 
el uno al otro. Tuvieron seis hijos, tres de los cuales 

murieron en la infancia. Como baronesa, Santa  
Juana Francisca restauró la costumbre de la misa diaria, y fue 

famosa por sus obras de caridad. Desafortunadamente, su esposo  
murió en un accidente de caza solo ocho años después de su 

 matrimonio. La devastada Jane Frances se vio obligada a vivir en 
la estricta casa de su suegro, donde hizo un voto de castidad. En 

1604, mientras visitaba a su padre en Dijon, conoció a San 
 Francisco de Sales y él se convirtió en su amigo cercano y  

director espiritual  muchas de sus epístolas han sobrevivido, la 
pareja tuvo una animada correspondencia que duró hasta la 

muerte de San Francisco. Bajo la dirección de San Francisco de 
Sales y con suc olaboración estableció la Congregación de la  

Visitación en Annecy en 1610. Esta era una orden única, sin las 
prácticas ascéticas extremas  típicas de otras órdenes religiosas, 

que aceptaba mujeres y niñas y aquellas rechazadas por otras 
órdenes debido a su mala salud o edad. La nueva orden también 

era inusual en su ministerio público, en lugar de una vida  
estrictamente enclaustrada. Santa Juana transformó su convento 

en Annecy en un hospital durante la peste de 1628. La santa  
murió en el Convento de la Visitación en Moulins el 13 de  

diciembre de 1641. En el momento de su muerte, había 86  
conventos de monjas de la Visitación. Fue canonizada en 1767 

por el Papa Clemente XIII. 

Noche Familiar (BINGO)  
Viernes 12 de Agosto 2022  

6:00pm to 9:30pm 

 $2.00 por juego 
$15.00 Si juegan 10 juegos  

(Cuando compran paquete de 10) 
Cena 6:00pm—Bingo 7:00pm 

ADORACIÓN AL 

  

SANTÍSIMO 

 SACRAMENTO 
 

Todos los Jueves  
 

8:30AM—5:00PM 

Grupo de Jóvenes-Noche de Playa 

La Jolla Shores 

Miercoles-10 de Agosto 6:00-8:30pm 


