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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

Humildad y Corresponsabilidad 
 

Algunas personas tienen “la relación 
rica” en su árbol genealógico. La tía 
Cindy, que siempre esta viajando a 

algún lugar nuevo y emocionante. El 
primo Ricardo y su casa del lago. Tu 

hermana y tu cuñado que compran un 
auto nuevo cada año. 

A menudo, estos parientes sienten 
una gran felicidad al compartir su  

riqueza. Por lo general, puedes contar 
con un regalo exótico de la última 

aventura de la tía Cindy o una  
invitación para salir en el bote  

flotante de Ricardo al final del verano. 
Sin embargo, a veces, esa persona 

quiere algo a cambio. No dinero, por 
supuesto, sino algo más. Atención. 

Adulación. Gratitud. Cindy quiere que 
le preguntes dónde consiguió el  

artefacto de valor incalculable en  
Estambul, para que pueda hablar  

sobre los numerosos comerciantes de 
antigüedades que visitó. Ricardo  
quiere que le preguntes sobre su  

nuevo barco, para que pueda hablar 
sobre lo bien que ha ido el negocio 

este año. Tal vez la persona solo  
quiera saber que te gusta el regalo o 
que la experiencia que te ofrece es 

agradable para ti. 
Esta es una inclinación natural que 
todos poseemos. No hay nada de  

malo en querer ser la persona con la 
que la gente cuenta. No hay nada de 

malo en querer ofrecer regalos  
dignos. No hay nada de malo en  

esperar que tal vez, solo un poco,  
podamos ser apreciados. 

Lo que importa es el espíritu que  
llevamos dentro de nuestro corazón 

cuando lo hacemos. Lo que importa es 
nuestro destino cuando nos  

acercamos a esa mesa proverbial. 
¿Nos dirigimos al lugar de honor,  

creyendo que nos esta esperando? ¿O 
nos dirigimos al lugar más bajo,  

simplemente agradecidos de haber 
sido invitados a la comida? 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

El mundo de las apariencias, de la fama y el 

prestigio no tiene nada que ver con el  

Evangelio que predica Jesús. Las fiestas de 

ahora son en ocasiones vanas, solo se trata 

de presumir quien trae el mejor vestido, el 

mejor traje o peinado. Se ve quienes son los 

más importantes. La fiesta de Jesús es diferente. La fiesta del Reino 

es de pobres y lisiados, sin hogar y enfermos. Habrá de toda raza, 

color, gordos y delgados. Serán protagonistas de ser amigos de  

Jesús. Es la fiesta de la humildad y la gratitud. Palabras tan cortitas y 

sencillas que encierran la verdad del camino. La primera lectura las 

describe así: “El hombre sabio medita las máximas en su corazón; 

todo lo que el sabio desea, es hallar a alguien que lo  

escuche” (Eclesiastés 3,29). ¿Cómo practicas la sabiduría que Dios 

te ha dado? Pareciera que Dios nos pide siempre escoger el camino 

más difícil. El trabajo más pesado y el cargo más sencillo y sin  

importancia. Pero, si hiciéramos una encuesta a ver quién es más 

feliz en la sociedad, descubriremos que son las personas con  

dedicación, con sueños, que se esfuerzan por todo lo que desean, 

con sencillez y humildad. Como decía Cesar Chávez: “No podemos 

buscar logros para nosotros y olvidarnos del progreso y la  

prosperidad de nuestra comunidad…Nuestras ambiciones deben 

ser lo suficientemente amplias como para incluir las aspiraciones y 

necesidades de los demás, por su bien y por el nuestro”.  ¿Qué te 

parece? ¡Estás preparado para la fiesta de Jesús! ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

21 de agosto, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,376.00 

Donaciones Varias $2,388.00 

Donaciones en línea $851.50 

Total $5,616.50 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($616.50) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Sirácide habla de la humildad como una virtud para 
abrazar. ¿Por qué crees que la tradición de la sabiduría judía a menudo veía 
la humildad como un rasgo humano admirable? 
 

Segunda Lectura: Hebreos habla de la sangre sacrificial de Jesús 
brindándonos un acceso directo a Dios sin precedentes. ¿Cómo compartes 
esta buena nueva con los demás? 
 

Evangelio: Jesús les habló a los “principales fariseos” sobre la importancia 
de la humildad y de dar libremente a los marginados sin esperar 
recompensa. ¿Cuándo has hecho esto en tu vida? ©LPi  
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VIVIR LA LITURGIA  
“Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas.” Estas palabras de 
Sirácide están llenas de sabiduría. En quiénes nos convertimos y el éxito 

que logramos se debe no solo a nuestros propios méritos sino también a la 
gracia de Dios. Sin Dios, dejamos de ser. Este es un hecho simple. Si alguna 
vez nos sentimos con derecho al honor, al trato superior o a los privilegios, 

entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. La persona que  
verdaderamente comprende y es responsable de su bienestar y éxito,  

rápidamente se convertirá en un servidor de los demás. Tendemos a olvidar 
lo importante que es el servicio. Ser generoso y amable, especialmente con 
aquellos que no pueden pagarnos, es el sello distintivo de la vida cristiana. 

¿Estamos dispuestos a ponernos en último lugar? Una manera fácil de  
buscar una respuesta es determinar cuánto valor le das a sentarte en el 

asiento que ocupas hoy o el espacio que eliges para estacionar tu  
automóvil. ¿Le ofrecerías esto a otra persona? ©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? Señal de la Cruz antes del Evangelio 
Pregunta: He estado yendo a misa durante años y  
siempre me he preguntado: ¿por qué hacemos las tres señales 
de la cruz antes del Evangelio?  
Respuesta: Ciertamente, muchas personas van a misa u otras  
devociones, hacen y dicen cosas por hábito o reverencia y no 
entienden realmente las razones detrás de algunas de estas cosas. 
Pero todo lo que hacemos tiene un significado o propósito que nos 
ayuda a adorar mejor, proclamar nuestras creencias o centrar la 
atención de las personas en algo que tiene una mayor importancia 
o significado. Una revisión del significado de varios gestos y  
prácticas puede ayudarnos a tener una apreciación más profunda 
de lo que hacemos. Hay una pequeña oración que va con las tres 
cruces antes del Evangelio: "Que las palabras del Santo Evangelio 
estén en mi mente, en mis labios y en mi corazón". Al estar de pie 
para escuchar el Evangelio, reconocemos que Jesús está presente, 
y las palabras del Evangelio están dirigidas a nosotros. Todos los 
gestos y posturas especiales que adoptamos ante el Evangelio  
pretenden ayudarnos a prepararnos para escuchar la Palabra, así 
como a actuar sobre ella. El incienso, el Aleluya, el diácono o  
sacerdote, y el diálogo especial y el anuncio que introduce el  
Evangelio nos ayudan a centrar nuestra atención en las Buenas 
Nuevas que estamos a punto de escuchar. Los tres signos de la 
cruz muestran nuestro deseo y nuestra buena intención de  
escuchar y vivir el Evangelio. ©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 

DECLARACIÓN DE MISIÓN  

"Una pequeña iglesia con un gran corazón" 
Nosotros, el pueblo de Dios en la Iglesia de 
San Pío X en Jamul, buscamos vivir la vida 

cristiana celebrando la Palabra de Dios,  
viviendo la Eucaristía y extendiendo la mano 

en paz y justicia a todo el pueblo de 
Dios.  Debemos construir una comunidad de 

apoyo amoroso en Jamul, escuchando y  
compartiendo entre nosotros. Creemos que, 

con la gracia de Dios, el poder del ejemplo de 
Jesús y los dones del Espíritu, cumpliremos la 
Misión de Cristo de amarnos unos a otros y 

establecer el Reino de Dios en la tierra.  

El mes de Agosto  
esta dedicado al  

Inmaculado Corazón de Maria 
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Observancias para la semana del  
28 de Agosto de 2022  

Dom: San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia 
Lun: La pasión de San Juan Bautista 
Sáb: San Gregorio Magno, papa y doctor de la      
 Iglesia 

Ago 28 Dom 8:30am +Remi Álvarez 

Ago 28 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

Ago 28 Dom 12:30pm +Cesar Alfaro 

Agp 29 Lun  NO HAY MISA 

Ago 30 Mar 7:30am +Edward Brookins 

Ago 31 Mier 7:30am (SI) Irene Shields 

Sept 01 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Sept 02 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

Sept 03 Sab 9:00am (SI) Rose Chaco Fonseca 

Sept 03 Sab 5:00pm (SI) Dylan Fonseca 

INTENCIONES de la Misa 

 

Domingo: Eclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 67, 4-5. 6-
7. 10-11/Heb 12, 18-19. 22-24/ 
  Lc 14, 1. 7-14  
Lunes:  1 Co 2, 1-5/Sal 118, 97. 98. 99. 100. 
101. 102/Mc 6, 17-29  
Martes: 1 Co 2, 10-16/Sal 144, 8-9. 10-11. 12-
13. 13-14/Lc 4, 31-37  
Miércoles: 1 Co 3, 1-9/Sal 32, 12-13. 14-15. 20-21/
Lc 4, 38-44  
Jueves:  1 Co 3, 18-23/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 5, 
1-11  
Viernes: 1 Co 4, 1-5/Sal 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-
40/Lc 5, 33-39  
Sábado: 1 Co 4, 6-15/Sal 144, 17-18. 19-20. 21/

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. Michael Robinson  

Lunes: Rev. Reynaldo Roque  
Martes: Rev. William Rowland, CJM  

Miércoles:  Rev. Eddie Ruiz  
Jueves: Pope Francis  

Viernes: Bishop Robert McElroy  
Sábado: Bishop John Dolan  

La Jornada  Comienza 
Las registraciones  continua y clases  

comienzan:  
domingo, 18 de septiembre, 2022  

10:00am—10:55am 

San Gregorio Magno- Septiembre 3 
 

San Gregorio Magno vivió en un tiempo muy 
turbulento. Huboepisodios devastadores de 

peste, el saqueo de Roma y la ruptura del 
fuerte gobierno romano, invasiones de  

lombardos y francos, inundaciones, y una 
brecha cada vez mayor entre el Imperio  

Bizancio y la Iglesia Romana. Nacido alrededor de 540 
en una familia romana noble, San Gregorio fue  

probablemente entrenado en derecho, y comenzó su 
servicio público como Prefecto de Roma. Sin embargo, 
tras la muerte de su padre, convirtió su hogar familiar 

en un monasterio, donde residía como monje.  
Construyó seis monasterios más en Sicilia y uno en  

Roma. A menudo llamado el padre del papado  
medieval y Apóstol de los ingleses, San Gregorio fue 

proclamado Papa por aclamación en 590. Aunque era 
reacio a asumir este puesto, prefiriendo la vida de 

clausura, sus logros eran muchos. Fue un  
administrador extremadamente capaz de los bienes y 

arrendatarios de la Iglesia y es conocido por su  
reforma de la liturgia. Fue instrumental en la  

consolidación del poder papal y dirigió la lucha contra 
las numerosas herejías promovidas por pequeños  
grupos cristianos en ese momento. A través de su  

prolífica correspondencia supervisó la vida monástica, 
restringiendo el poder de agarrar obispos, corrigiendo 

abusos y haciendo cumplir la disciplina. Estaba  
particularmente preocupado por la conversión de  

Inglaterra, enviando a 40 monjes de su monasterio, 
incluido San Agustín de Canterbury, para evangelizar 

allí. San Gregorio murió en 604 y fue santo  
inmediatamente. Es uno de los cuatro médicos clave 
de la Iglesia Occidental, incluidos los santos Agustín, 

Ambrosio y Jerónimo. ©LPi 

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. 


