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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

Probando la puerta estrecha 
Desde médicos hasta consejeros, desde 

antropólogos hasta maestros de escuela, 
parece que todos tienen su propio estilo 

de crianza para vender, garantizando que 
resultara un niño feliz y bien adaptado. 

Tienes una "paternidad respetuosa,"  
basada en el respeto por los sentimientos 
y necesidades del niño. Tienes la "crianza 
con apego," basada en la creencia de que 

los niños necesitan tiempo para  
adaptarse a estar fuera del útero. Tienes 

una "crianza libre," donde la  
autosuficiencia reina suprema. Pero de 
todos los enfoques de crianza que he  

encontrado, nunca me he encontrado con 
una filosofía que rechace la disciplina por 

completo. Hay muchas opiniones  
contradictorias sobre la mejor manera de 

administrar esa disciplina, pero nunca 
escuché a ningún padre o "experto" en 

crianza que se precie decir que una madre 
o un padre deben ignorar por completo el 

mal comportamiento que amenaza el 
bienestar del niño. La disciplina está en 
nuestro ADN humano. Considera por un 
momento cómo sería el mundo si llegara 
a estar lleno de personas a las que nunca 
se les había enseñado a reflexionar sobre 

los desafíos de su vida. Gente que se  
enfureciera ante la sugerencia de  

crecimiento personal. Y, sin embargo, 
llegamos a ser así con Dios. Incluso los 

más “devotos” entre nosotros evitan las 
ocasiones de crítica constructiva divina. 

Evitamos la confesión y renunciamos a los 
exámenes de conciencia diarios.  

Mantenemos las cosas superficiales en 
nuestra vida de oración, evitando la  

profundidad de corazón y la intimidad 
real con Dios, temerosos de lo que Él nos 
hablará. Pero cuando hacemos esto, nos 
privamos de la oportunidad de confiar en 
la fuerza paternal de Dios, de descansar 

en su misericordia, de llenarnos de su 
bondad. Estamos levantando nuestras 
manos, diciendo: “No gracias, Padre,  

estoy bien. Puedes quedarte tu disciplina. 
Puedes quedarte tu gracia.” Cuando  

hacemos esto, nos dirigimos  
directamente a la “puerta estrecha,” se-

guros de nuestra propia fuerza y 
habilidad para atravesarla. Todo lo que 

puedo decir es esto, proceda bajo tu pro-
pio riesgo. ¿Estás tan seguro de ti mismo? 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Hay palabras dichas por el propio Jesús en el 

Evangelio que son difíciles de comprender.  

Están puestas para sacudirnos de nuestro  

letargo.  No es como recibir un mensajito  

lindo en el celular, ni como siempre decimos, 

“qué bonitas palabras dijo el sacerdote en su homilía”. No basta, 

inclusive, el recibir la Eucaristía el domingo que asistimos a Misa. 

Se necesita permanecer íntimamente con él. Jesús no responde si 

son pocos o muchos los que se salvan. Sino que habla de una  

puerta angosta: “Esfuércense por entrar por la puerta angosta,  

porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo  

lograrán” (Lucas 13,24). Y para ayudarnos dice: “Pues los que  

ahora son los últimos, serán los primeros, y los que ahora son los 

primeros, serán los últimos” (Lucas 13,30). ¿Qué te parece?  

Actualmente, el Papa Francisco habla de tres puertas y creo que  

ilumina mucho las palabras del Evangelio de hoy. “Orar, celebrar,  

imitar a Jesús: son las tres puertas que hay que abrir para encontrar 

el camino, para ir hacia la verdad y la vida”.  Aparentemente fácil, 

pero difícil de llevarse a cabo a la perfección. Cabe preguntarse lo 

siguiente: ¿Cómo va mi vida de oración de intimidad con Jesús? 

¿Cómo celebro los Sacramentos? ¿De qué forma imito a Jesús? El 

Papa pide que pensemos en estas tres puertas, que nos harán  

mucho bien a todos. Sugerencia, abrir el Evangelio y leerlo en  

familia, es una forma de comenzar a entrar por la puerta angosta.  

©LPi 

Bill Gray 
Elman & Socorro  

Martinez 
Julian Lorenzo 

Helen & Buriel Smith 
Brigida McInvale 
    Marty Fowler 
Esperanza Villa 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Brittany Groom 
  

 Caroline  
Hendrickson 

Hanna Jappaya 
Maya Flores 

Michael 
Jose Trujillo 

Kennedy Haytasingh  
Sandra Wachholtz  
Margaret Barnes 

Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 
Familia Mc Invale 

Nurah Arellano 
Jose Angel Velarde 

Terry Nafso 
Padre. Jorge Ramirez 

Minyard, Dennis 
Ignacio Perez 

 

Eventos en Agosto 2022 

Martes 23 de Agosto 4:30pm  

Favor de reunirse en la parada de la ca-

rretilla (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 reúnen el segundo martes del mes a 
las 6:30pm  

Comuníquese con Olga McInvale al 
619.468.9269 

DAMAS CATOLICAS DE  
NUESTRA SEÑORA 

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

Comuníquese con Ana Knudsen al 619.741.2567 

LAVADO DE CARROS 

Domingo, 28 de agosto  
9:30 am-11:30 am  

Ayuden apoyar a nuestros 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 

MISA  
DE  

SANACION 

Tercer miércoles de  
cada mes 

GRUPO JUVENIL DE SAN PIO X JAMUL 

Se reúnen cada martes a las 6:30pm 

ESTUDIO DE BIBLIA 
Se reúnen todos los lunes (excepto los días festivos) 

Comuníquese con David Block  
Correo Electrónico  p620d124@gmail.com 

CABALLEROS DE COLON 
Se reúnen primer martes de cada mes 

Gran Caballero—Joe Coppola  
Deputy Grand Knight-Jose Franco 



OFRENDAS SEMANALES  

14 de agosto, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,645.00 

Donaciones Varias $1,163.75 

Donaciones en línea $697.29 

Total $4,506.04 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($493.96) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: La profecía final en el Libro de Isaías habla sobre los últimos 
tiempos cuando Dios reunirá a "las naciones de toda lengua" y todo el mundo 
finalmente verá la "gloria" completa de Dios. ¿Por qué crees que se nos ha 
revelado este evento? 
Segunda Lectura: Nuestro autor de Hebreos habla de las pruebas y tribulaciones 
de nuestras vidas como una “disciplina” de Dios destinada a enseñarnos y 
entrenarnos. ¿Puedes pensar en una lección aprendida de algunas situaciones 
difíciles en tu vida? 
Evangelio: Mientras Jesús continúa su camino hacia Jerusalén, enseña a las 
multitudes sobre la urgencia de aceptar su invitación para la salvación. ¿Por qué 
crees que tanta gente carece de este sentido de urgencia por su propia salvación? 
©LPi  
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VIVIR LA LITURGIA  
La disciplina es necesaria para que centremos nuestra atención y desarrollemos y 
perfeccionemos nuestras habilidades. Una persona disciplinada tiene integridad y 
puede tomar decisiones difíciles pero necesarias. A la mayoría de las personas no 
les gusta la disciplina, especialmente a los niños. Cuando tenemos que superar 

nuestros impulsos y deseos y hacer algo desafiante, puede parecer un castigo. Las 
luchas de vivir una vida cristiana buena y eficaz, especialmente cuando elegimos 
activamente la virtud sobre el vicio, son permitidas por Dios y necesarias para 

alcanzar la madurez espiritual. Dios nos invita a compartir Su Reino. Escuchar y 
aceptar esa invitación requiere una decisión activa y consciente de nuestra parte. 
Reformar nuestras vidas y cambiar la forma en que hacemos las cosas no es fácil. 
Pero es precisamente lo que nos hace falta para entrar por la puerta estrecha que 

lleva a la vida. La disciplina es esencial si vamos a descubrir nuestro deseo de 
unión con nuestro Creador y vivir en la casa de Dios. De esta manera, no nos 

arriesgaremos a encontrar la puerta cerrada cuando necesitemos que esté abierta. 
©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.  

—————————————————————— 
TALLER DE PASTORAL JUVENIL  

 
La Oficina de Pastoral Juvenil para Jóvenes y Jóvenes Adultos 

invita a líderes parroquiales a un taller a conocer más de  
Pastoral Juvenil, quienes forman parte de este ministerio y 

como ofrecer y promover el ministerio con jóvenes  
hispanohablantes/bilingües. El taller tomará lugar el 25 de 
agosto de 7:00 PM a 9:00 PM en el Centro Pastoral (3888 
Paducah Drive, San Diego, 92117). Para inscribirse a este 

taller, favor de comunicarse con Erika Quevedo 
(equevedo@sdcatholic.org).  

 

 

 

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,  
3 de septiembre, 2022 

7:30am 

¿POR QUE HACEMOS ESO? Gratitud      
Pregunta: ¿Cómo puedo practicar la gratitud en mi vida cotidiana? 
 
Respuesta: Dios nos ha dado a cada uno de nosotros muchas bendiciones.  
Fomentar una "actitud de gratitud" podría ser más fácil de lo que piensas. Las 
prácticas simples y concretas pueden ayudarnos a ser más agradecidos más a  
menudo. Incorpórelo en su cena con su cónyuge, o mientras mete a los niños en 
la cama por la noche. "¿Cuáles son las tres cosas por las que estás agradecido 
hoy?" Haz un hábito de escribir una nota a la semana a alguien especial en tu 
vida, agradeciéndole por cómo te han impactado. Esta es también una buena 
práctica en el lugar de trabajo. Considere abrir sus reuniones semanales con una 
ronda rápida de intercambio de gratitud. "Estoy agradecido de que John me haya 
ayudado con ese cambio de último minuto en mi presentación la semana pasada. 
No lo habría terminado a tiempo para la reunión sin él". Otra forma es designar 
unos minutos para agradecer a Dios. Esta podría ser la primera parte de su  
tiempo de oración diaria o después de recibir la comunión los domingos.  
También puedes integrarlo en tu rutina diaria. ¿Qué tal mientras te cepillas los 
dientes? Probablemente no haya nada tan importante que no pueda esperar dos 
minutos. Cepíllese los dientes, calme su mente y agradezca a Dios desde su  
corazón por Sus bendiciones durante todo el día. ¡Sé creativo! Cualquier  
momento es una oportunidad para alabar y agradecer a Dios. ©LPi 

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 

El mes de Agosto esta dedicado al 
Inmaculado Corazón de Maria 
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Observancias para la semana del  
21 de Agosto de 2022  

Domingo: San Pío X, papa 
Lunes:  La coronación de la Virgen María como  
  Reina de todo lo creado 
Martes:  Santa Rosa de Lima, virgen 
Miércoles: San Bartolomé, apóstol 
Jueves:  San Luis; San José Calasanz, sacerdote  
Sábado:  Santa Mónica  

Ago 21 Dom 8:30am +James V. Altomare 

Ago 21 Dom 11:00am +George Albert Fonseca 

Ago 21 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Agp 22 Lun  NO HAY MISA 

Ago 23 Mar 7:30am (SI) Fr. Garcia 

Ago 24 Mier 7:30am +Edward Brookins 

Ago 25 Juev 7:30am +James Wendell 

Ago 26 Vier 7:30am (SI) Ignacio Pérez 

Ago 27 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

 

Domingo: Is 66, 18-21/Sal 116, 1. 2/Heb 12, 5-7. 
11-13/Lc 13, 22-30  
Lunes:  2 Tes 1, 1-5. 11-12/Sal 95, 1-2. 2-3. 4-
5/Mt 23, 13-22  
Martes: 2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 95, 10. 11-12. 
13/Mt 23, 23-26  
Miércoles: Ap 21, 9-14/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-
18/Jn 1, 45-51  
Jueves:  1 Co 1, 1-9/Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7/Mt 
24, 42-51  
Viernes: 1 Co 1, 17-25/Sal 32, 1-2. 4-5. 10-11/
Mt 25, 1-13  
Sábado: 1 Co 1, 26-31/Sal 32, 12-13. 18-19. 20-
21/Mt 25, 14-30  

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. Fernando Ramirez, Jr.  

Lunes: Rev. Andres Ramos  
Martes: Rev. Michael Ravenkamp, SJ  

Miércoles: Rev. Dickens Remy  
Jueves: Rev. James Retzner, OSA  
Viernes: Rev. Jovencio Ricafort  

Sábado: Rev. Pedro Rivera  

La Jornada  
Comienza 

 

HABRÁ UNA REUNIÓN PARA TODOS LOS 

CATEQUISTAS EL MARTES 23 DE AGOSTO 

A LAS 7:00 P.M.  
 

Clases de la Formación de la Fe comienzan el 
Domingo, 18 de septiembre, 2022 

10:00am—10:55am 

Santa Rosa de Lima | 23 de agosto 
 

Nacida Isabel Flores de Olivia en abril de 1586 en 
Lima, Perú de colonos españoles, Santa Rosa de 

Lima tomó el nombre de Rosa en su confirmación 
en 1597. La leyenda sostiene que recibió este 

apodo cuando era niña porque un sirviente vio su 
rostro transformado en una rosa. Ya de niña  

Santa Rosa fue dedicada a Cristo. Al crecer hizo muchas  
penitencias secretas. Y cuando tuvo la edad suficiente para 
casarse, disuadió a los pretendientes cortándole el cabello y 
frotando pimienta en la cara para que se hiciera ampollas. 

Ella hizo un voto de castidad a pesar de que sus padres 
deseaban que se casara. Ayunaba muchas veces a la  
semana y se abstenía permanentemente de la carne.  

Finalmente, sus padres cedieron y le permitieron unirse a la 
Tercera Orden de Santo Domingo, aunque no se le permitió 

vivir en un convento. Santa Rosa emprendió severas  
penitencias, permitiéndose solo dos horas de sueño por 

noche para tener más tiempo para orar, usando una pesada 
corona de plata con púas en el interior imitando la corona 

de espinas de Cristo, e incluso quemando sus propias  
manos. Sin embargo, también cuidaba a los enfermos y 
hambrientos, y vendía sus hermosos bordados y finos  
encajes, así como flores que cultivaba para ayudar a  

recaudar fondos para los pobres. Murió a la edad de 31 
años el 24 de agosto de 1617.  

ADORACIÓN AL 
 SANTÍSIMO 

 SACRAMENTO 
 

Todos los Jueves  
 

8:30AM—5:00PM 

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”. Génesis 28: 20-22.  

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. 

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. 


