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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

Los dolores de crecimiento  
de un corresponsable 

¿Alguna vez has escrito un cheque o has 
visto el cargo en la máquina de tarjetas 
de crédito que tenía demasiados ceros 

para tu comodidad? 
 

Los frenos finalmente se dan por  
vencidos en el auto que esperabas  

cuidar durante la temporada. El  
calentador de agua muere en la semana 

más fría del año. Un procedimiento  
médico no estaba totalmente cubierto 

por el seguro. Todos hemos estado aquí 
en este lugar y nos han pedido que nos 
desprendamos de una suma de dinero 
no tan pequeña por una razón no tan 

divertida. 
 

Es un poco más fácil de soportar cuando 
estás gastando signos de dólar para 
unas vacaciones divertidas o incluso 

para una causa digna como la educación 
de tu hijo. Pero cuando es algo que no 

esperabas, algo negativo, esa inquietud 
en la boca del estómago puede  

convertirse rápidamente en  
desesperación. 

 

La próxima vez que esto te suceda,  
abrázalo. Celébralo. Envuélvelo con tus 

brazos y dale la bienvenida como un 
dolor creciente. 

 

A menudo se nos pide, en la vida, que 
demos más de lo que deseamos.  

Nuestros seres queridos exigen mayor 
paciencia de la que creemos tener. 

Nuestra vida de oración se está  
estancando y sentimos que Dios no está 

cumpliendo su parte del trato de  
comunicación. La rutina diaria parece 

estar aplastándonos. Sentimos esa  
inquietud en la boca del estómago, al 

igual que cuando nos despedimos de un 
dinero que creíamos que nos pertenecía 

únicamente a nosotros. 
 

Ese lugar de incertidumbre nos impulsa 
en la vida, en la corresponsabilidad, en 

la relación. Todo movimiento hacia  
adelante proviene de ese sentimiento. 
Extiende tus manos y déjate arrojar al 

hoyo — Él se agachará para sacarte del 
lodo. Extiende tus brazos sobre tu cruz, 
la alegría te espera.— Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 
El fuego de Dios divide y manda sus 

chispas en diferentes direcciones. 

Conflictos y diferentes opiniones  

surgen entre sus fieles cuando es  

rechazado ese fuego. De ahí,  

precisamente, emergen los santos  

mártires que mueren dando su vida 

por el Evangelio.  Hombres y mujeres, encendidos por el amor, dan 

su testimonio de vida siendo testigos fieles en momentos de  

dificultad. ¿Has vivido algún momento de esos en tu vida cotidiana? 

¿Has defendido los valores del Evangelio? ¿De hecho, cómo te fue? 

Jesús no admite personas a medias tintas, o estas a favor del Reino de 

amor, paz, y justicia o estás contra él. La compasión y la caridad de 

Dios se oponen al egoísmo que muchas veces se alberga en el corazón 

humano. La primera lectura nos describe la sordera del pueblo contra 

el profeta Jeremías: “Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron 

al pozo… En el pozo no había agua, sino puro fango. Y Jeremías se 

hundió en el fango” (Jeremías 38,6). Para defender la justicia y  

armarnos de valor, el Papa Francisco en su catequesis nos enseña lo 

siguiente: “El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo por 

medio del Espíritu Santo, es un fuego sin límites, es un fuego  

universal. Esto se vio desde los primeros tiempos del cristianismo: el 

testimonio del Evangelio se propagó como un incendio benéfico  

superando toda división entre individuos, categorías sociales, pueblos 

y naciones”.  Ese fuego está en nosotros desde el Bautismo. ©LPi 
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Grupo Juvenil de San Pio X  Eventos en Agosto 2022 

Martes 16 de Agosto 6:30-8PM  

Fiesta de Piscina - se requiere trajes de baño  

modestos 

Domingo, 21 de Agosto 7:30-10:00AM  
Desayuno preparado por el grupo de jóvenes en el 
salón Keenan 

Martes 23 de Agosto 4:30pm  

Favor de reunirse en la parada de la carretilla 

(trolley) de la calle Spring Street, el juego es a las 

6:40pm Cleveland  Guardians contra Los Padres de 

San Diego  

Domingo, 28 de Agosto  9:30-11:30AM  
Lavado de carros 

Martes 30 de Agosto 6:30-8PM  
Fiesta de Piscina - se requiere trajes de baño  
modestos 

Calendario sujeto a cambios 

*Favor de avisar con anticipación a Steve Browne o 
Al Peterson si necesitan transporte a cualquier 

evento. 
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SAN VICENTE  
DE PAU 

Se reúne el segundo  
martes del mes a las 
6:30pm  

DAMAS CATOLICAS 
DE  

NUESTRA SEÑORA 
 

Se reúne el segundo jueves 
del mes a las 6:00pm  

LAVADO DE CARROS 
Domingo, 28 de agosto  

9:30 am-11:30 am  
Ayuden apoyo nuestra  

jóvenes 

TODOS ESTÁN  
INVITADOS 

 A UNIRSE A NOSOTROS  
PARA TOMAR CAFÉ,  

DONAS Y   
COMPAÑERISMO TODOS 
LOS DOMINGOS DESPUÉS 
DE LA MISA DE LAS 8:30 

Café 

y Donus 



OFRENDAS SEMANALES  

7 de agosto, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,143.00 

Donaciones Varias $1,709.78 

Donaciones en línea $833.71 

Total $3,686.59 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,313.51) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El oficial de la corte, Ebed-Mélek, valientemente abogó por el 
profeta Jeremías, haciéndolo rescatar de la cisterna fangosa. ¿Cuándo has 
defendido a alguien siendo ridiculizado por su fe? 
 
Segunda Lectura: El autor de Hebreos anima a su comunidad a permanecer 
fuerte en su fe en Jesús. ¿Qué o quién te ayuda cuando te sientes espiritualmente 
desanimado? 
 
Evangelio: Jesús advirtió a sus discípulos que su mensaje traería división, incluso 
dentro de las familias. ¿Cómo lidia tu familia con este tipo de tensión? ©LPi  
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VIVIR LA LITURGIA  
Hay una “gran nube de testigos” que se encuentra en los santos oficiales de la 
iglesia y en la gente común que conocemos todos los días. Son inspiraciones  

llenas de fe que, con su ejemplo, nos ayudan a perseverar en nuestra fe.  
Viviendo en un mar de conflicto, cambio, desafío y confusión, es fácil  

cansarse y agotarse. Con tantas cosas compitiendo por nuestra atención, es un 
desafío mantener nuestros ojos fijos en Jesús y el Reino de Dios. Tenemos 
que seguir corriendo la carrera y seguir proclamando la Buena Nueva. Este 

mensaje no siempre es bienvenido. Puede causar división, desafiar las  
mentalidades aceptadas, molestar a la gente y hacer que algunas personas se 

pongan a la defensiva. Los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. 
Aunque muchas veces rechazado por el mundo, el mensaje de Dios en  

Jesucristo debe continuar siendo predicado. Podemos confiar en los ejemplos 
de fe que tenemos ante nosotros y a nuestro alrededor y no desanimarnos. Así 

como Jesús soportó las voces de la oposición, nosotros también podemos. 
©LPi 

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. 

—————————————————– 
MISA PARA FAMILIAS QUE PERDIERON A  

SERES QUERIDOS A CAUSA DEL  
SUICIDIO  

 
Septiembre es el mes para crear conciencia de la 

prevención del suicidio. Si uno de sus seres  
querido ha tomado su vida o Ud. quiere  

acompañar a familias que han paseado por esta 
prueba, venga a la Misa para Familias que  

Perdieron a Seres Queridos a Causa del Suicidio: 
sábado, Sep. 10, 5:30 PM, Parroquia Sta. Rosa de 
Lima (293 H Street Chula Vista, CA 91910). La 
Misa va a ser bilingüe (inglés y español). Habrá 

una reflexión y recepción después de la misa en el 
Centro Parroquial.  Favor de confirme su  

asistencia y mande el nombre de aquí sus seres 
queridos antes del 8 de septiembre:  

BOlivero@sdcatholic.org (858) 490-8299.  

¿POR QUE HACEMOS ESO?  F e  c a t ó l i c a 
Pregunta: Mi vecino está empezando a explorar la fe católica, pero fue criado 
agnóstico. Crecí creyendo en Dios, orando y asistiendo a Misa. ¿Cómo se  
empieza desde cero como adulto para desarrollar una relación con Dios?  
 

Respuesta: ¡Comience a nivel personal! ¿Cómo usted y su vecino 
se convirtieron en amigos? ¿Cómo empezó a discutir un tema personal como 
la fe? La comunicación, el pasar tiempo juntos, y el llegar a conocerse son 
esenciales para formar los lazos de una relación. La oración personal es  
esencial para nuestra relación con Dios. ¡No podemos estar cerca de alguien 
que no conocemos! Invite a su amigo a explorar las historias de Jesús en la 
Biblia. Preséntelos a las vidas de los santos, especialmente de aquellos que  
usted piensa que pueden estar interesados. Su vecino también puede tener  
preguntas sobre la fe católica que usted no sabe cómo responder. Si tu amigo 
aún no se ha inscrito en las clases de RCIA, invítalo a misa en tu parroquia. 
Presente a su amigo al director de formación de fe para hacer una conexión. 
El apoyo personal también puede ser útil, especialmente si pocos de los  
amigos actuales de su vecino están practicando su fe. Conecte a su vecino con 
otras personas en su parroquia viviendo bien su fe. Los buenos ejemplos de 
otras personas fieles pueden ayudar a su vecino a sentirse bienvenido y  
apoyado. ¡Nuestra Iglesia es vibrante y viva! ©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 
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 
McCracken, Dave & 

Shannon 
Gerhardstein, Arnold & 

Isabel 
Minyard, Dennis 

 
 

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 
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Observancias para la semana  
del 14 de Agosto de 2022  

Domingo: San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir 
Lunes:  La Asunción de la Santísima Virgen María  
Martes:  San Esteban de Hungría  
Viernes: San Juan Eudes, sacerdote 
Sábado: San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia  

Ago 14 Dom 8:30am (SI) Mary Altomare 

Ago 14 Dom 11:00am +Mary Catherine Fonseca 

Ago 14 Dom 12:30pm (SI) Maria Valenzuela 

Agp 15 Lun  NO HAY MISA 

Ago 16 Mar 7:30am +Ermest Shiwanov 

Ago 17 Mier 7:30am (SI) Annika Mawn 

Ago 18 Juev 7:30am +Edward Brookins 

Ago 19 Vier 7:30am +Edward Brookins 

Ago 20 Sab 5:00pm +Peter H. Garcia 

INTENCIONES de la Misa 

 

Domingo: Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 39, 2. 3. 4. 18/ 
  Heb 12, 1-4/Lc 12, 49-53 
Lunes:  Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 44, 10. 11.  
  12. 16/1 Co 15, 20-27/Lc 1, 39-56  
Martes: Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-27. 27-28. 30. 35-
  36/Mt 19, 23-30  
Miércoles: Ez 34, 1-11/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6/Mt 20, 
  1-16  
Jueves:  Ez 36, 23-28/Sal 50, 12-13. 14-15. 18- 
  19/Mt 22, 1-14  
Viernes: Ez 37, 1-14/Sal 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9/ 
  Mt 22, 34-40  
Sábado: Ez 43, 1-7/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14/ 
  Mt 23, 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. Jose Pimentel, OP  

Lunes: Rev. Rogelio Pingol  
Martes: Rev. Msgr. John Portman  

Miercoles: Rev. James Poulsen  
Jueves: Rev. Msgr. Frank Pugliese  

Viernes: Rev. Msgr. Lawrence Purcell  
Sabado: Rev. James Rafferty  

La jornada comienza 
 

Las registraciones para las  
clases de Formación en la Fe  

comienzan el 
Domingo, 21 de agosto, 2022 

9:30am—2:00pm 
 

Clases comienzan el 
Domingo, 18 de octubre, 2022 

San Esteban de Hungría | Agosto 16 
 

Nació un pagano en el siglo 10th San Esteban 
fue bautizado como un niño cuando su padre 

se convirtió al cristianismo. San Esteban se 
casó con Gisela, hija del duque Enrique II de 

Baviera que se convertiría en San Enrique 
II .Sucedió a su padre como líder y comenzó a 

transformar la nación en un reino cristiano. El Papa  
Silvestre II lo proclamó el primer rey de Hungría en 1001, 
enviándole una corona y una cruz procesional de oro. La 

corona, hecha en el estilo bizantino, se ha  
convertido en un símbolo de la nación húngara. El  

reinado del rey Esteban fue una época relativamente  
pacífica y próspera. Proscribió el paganismo, ordenó la 
construcción de la iglesia, y diezmo para el apoyo de la 
parroquia, y ordenó a todos casarse excepto al clero y a 

los religiosos. Fundó un monasterio benedictino, y  
Hungría se convirtió en un lugar importante a lo largo de 

la ruta a Tierra Santa para muchos peregrinos.  
Desafortunadamente, el hijo y heredero de Stephen  

murió en un accidente de caza, causando mucho  
conflicto sobre la sucesión cuando el santo murió.  

Eventualmente el reino fue ganado por la Cristiandad y 
padre e hijo fueron canonizados en 1083 por el Papa San 

Gregorio VII San Esteban I es ahora patrón de Hungría.  

ADORACIÓN AL 
 SANTÍSIMO 

 SACRAMENTO 
 

Todos los Jueves  
 

8:30AM—5:00PM 

Estamos conscientes de que todos han pasado por momentos difíciles este año con el 
aumento de la gasolina, la perdida de trabajos y el aumento en costo de  

comestibles.  Nuestra pequeña iglesia está sintiendo los efectos de los feligreses que no 
han regresado a la parroquia y está tomando una pérdida debido a la  

reducción de donaciones y la falta de eventos como Jamulfest debido a las  
estrictas restricciones.  En un par de semanas recibirá una carta del Padre  

Higinio Garcia pidiéndole a los feligreses que den entre el cinco a diez por ciento de los 
ingresos de un mes pare este evento anual. 

Génesis 28: 20-22. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: “Si Dios esta conmigo y me 
guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y 
vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra 

que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, te daré el diezmo”. 

Septiembre, 2022  

 

 

 

Mes de la Generosidad 

GUARDE LA FECHA! 
Domingo, 16 de octubre 

10:00am—4:00pm 

Venta  DE SEGUNDA  

EL  ELEFANTE BLANCO 

San Pio X 
Jamul 

14107 Lyons 
Valley Rd 

Jamul, CA 
91935 

Si no lo necesitas 

¡¡Dónalo!! 

Llevaremos a cabo la venta del “Elefante Blanco 
“ (artículos usados), y necesitamos de su apoyo.  Es hora 

de desocupar su armario y su garage, y traernos esos  
artículos usados que no necesita y que siguen en buen 
estado; con gusto los recibiremos.  Cualquier aparato 

electrónico ó electrodoméstico debe de funcionar.  En 
esta ocasión no estamos recibiendo ropa.  

Las donaciones se pueden dejar en la parroquia de lunes 
a viernes de 9am a 4pm. 

Favor de poner sus artículos sueltos en una caja.  Si son 
artículos valiosos o necesita ayuda para que sean  

recogidos, favor de llamar a la parroquia al tel.  
619-669-0085. 

También necesitamos de su ayuda para armar y  
organizar el evento el 14 y 15 de octubre a partir de las 
8am.  De igual manera,  para desarmar y limpiar el 17 de 

octubre (día festivo). 

Recuerde, que el diezmo no es sólo donación monetaria, 
también lo es, su tiempo y sus talentos; y los necesitamos 

más que nunca.  Le pedimos que se comunique con  
Mónica o Patti a la oficina parroquial, o se registre en la 

hoja de inscripción que estará en el vestíbulo de la iglesia 
a mediados de septiembre. 


