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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 
 

Devuélvelo todo 
 

La cultura pop nos ha dado una 

idea única del término justicia. La 

justicia, pensamos a menudo, se 

trata de tomar. Tomando lo que se 

debe. Tomando venganza.  

Tomando lo que nos merecemos. 

Esta visión del mundo tiende a  

hacer picadillo nuestras enseñanzas 

sociales católicas. Buscando el bien 

de los pobres, un llamado a la  

comunidad y la participación, la 

solidaridad, a primera vista, en una 

sociedad donde todo debe ganarse 

y se nos anima a acumular para  

nosotros cualquier éxito que  

podamos lograr, estos principios se 

parecen mucho a un asalto. 

Pero cuando recuerdas la presencia 

de un Dios omnipotente, amoroso 

y misericordioso, pone de cabeza 

nuestro sentido pistolero de la  

justicia. Porque, ¿cómo habita la 

justicia en el mismo universo que 

un Dios que es tan rápido en dar y 

en perdonar? Bueno, muy  

fácilmente, cuando recordamos 

Quién es exactamente la fuente de 

todas las cosas buenas y perfectas 

en este mundo. No hay ley que no 

se remonte a la Palabra. Y la  

Palabra salva nuestras almas. 

¿Eso es justicia? No, eso es un  

regalo. Es el regalo indulgente e  

imprudente de un padre cuyo amor 

es mayor que su ira. ¿Qué es la  

justicia en el sentido bíblico? 

La respuesta es simple. Mira tu  

vida. ¿Ves las horas de tu día? ¿Ves 

a tu cónyuge, a tus hijos, a tus  

nietos? ¿Ves la casa en la que viven, 

el dinero en tu billetera, la comida 

en tu refrigerador, el aliento en tus 

pulmones? Llamarlo todo tuyo,  

negarte a compartir algo de eso, eso 

es robo. Devolvérselo todo a Aquel 

que te lo dio, eso es justicia. 

 
-Earl Welliver, MTS  

29DE AGOSTO, 2021 XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Estamos viviendo un contexto social muy  

difícil, muchas personas, a estas alturas del 

año, todavía no tienen trabajo y su salud es 

muy precaria. Las injusticias están a la orden 

del día. Gracias a la Palabra de Dios que nos 

guía, nuestro corazón se fortalece en la  

esperanza. Litúrgicamente, hoy regresamos al Evangelio de Marcos, 

ciclo B, después de haber escuchado el capítulo 6 de San Juan, donde 

se da el discurso del Pan de Vida. Iniciamos la lectura de Santiago,  

después de haber escuchado la de los Efesios. Hoy las lecturas apuntan 

a una misma dirección. ¡Hacia la coherencia en la propia vida! Hacer y 

vivir lo que decimos es una tarea de todos los días. Seguir los  

mandamientos con fidelidad es lo que pide el Señor. La enseñanza de 

Dios de vivir moralmente es el objetivo desde la creación del mundo. 

“Y ahora, Israel, escucha las normas y los mandamientos que yo te  

enseño, para que los pongas en práctica” (Deuteronomio 4:1).  La Carta 

de Santiago lo describe de la siguiente forma: “Hermanos muy  

queridos, no se equivoquen: son las cosas buenas y los dones perfectos 

lo que proceden de lo alto” (Santiago 1:16). Y en el Evangelio, Jesús lo 

pone más claro todavía explicando la manera de ser coherentes: 

“Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura; 

lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella” (Marcos 7:15-

16). Jesús habla un lenguaje desconocido para la gente de su tiempo, 

muchos de ellos eran muy apegados a la ley. Por lo tanto, no podían 

comprender lo que es la verdadera pureza. ¿Tú lo comprendes? ¡Vivir 

como Dios manda es lo ideal! ©LPi 
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Isela Gonzalez 
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David Parra 
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Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 
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Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 
Diane Mattas 



OFRENDAS SEMANALES  

15 de agosto, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,711.00 

Donaciones Varias $1,497.50 

Donaciones en línea $717.57 

Total $3,926.07 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,073.93) 
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VIVIR LA LITURGIA  
¿Qué hace que una persona sea  

sabia e inteligente? Ciertamente, 
no es la capacidad de memorizar  

hechos o detalles minuciosos  
sobre una situación. Lo que hace a 
una persona sabia e inteligente es  
cuando sus palabras y acciones se 
unen armoniosamente y producen 

virtud. Una persona puede  
conocer muchos hechos e incluso 

realizar las acciones correctas,  
pero aún así tener un defecto  
grave en su carácter. A veces  

queremos engañarnos a nosotros 
mismos pensando que mientras 
"hagamos" todo correctamente,  

automáticamente estaremos en la 
relación correcta con todos.  

Lamentablemente, ese no es el 
caso en el reino de Dios. Estamos  
llamados a no ser solo oidores de 

la Palabra, sino también  
hacedores. Eso significa llegar al 
corazón de lo que las leyes y los 

rituales deben significar y nutrir. Si 
no llevamos las acciones a casa, 

donde pertenecen, y les  
permitimos hablar de la bondad, 
la misericordia, la compasión y el 

amor de Dios, entonces son  
simplemente gestos vacíos e  

inútiles. Acoge la Palabra que ha 
sido plantada dentro de ti para 

que puedas ser un discípulo  
verdaderamente sabio e  

inteligente de Jesucristo. ©LPi 

¿ P O R  Q U E  H A C E M O S  E S O ? 
Pregunta: Mi amiga nunca ha escuchado hablar de 
Cristo y quiero compartir el Evangelio con ella, pero 
tengo miedo de hacerlo. ¿Cómo comparto mi fe? 
Respuesta: Hay muchas maneras de plantear el tema 
de la religión, sin ser crítico o agresivo. Comience 

por preguntarle cuáles son sus pensamientos acerca de la religión, o 
cuál fue su experiencia al crecer. Encontrar terreno común es a  
menudo más fácil de lo que piensas, porque las preguntas y  
problemas que tenemos sobre Dios, la presencia del mal, nuestro 
propósito en la vida, y nuestra relación con Dios son preocupaciones  
universales. ¿Por qué tiene miedo? Si usted no quiere insultar o  
ofender a alguien, no sea agobiante o sea critico. Si no está seguro de 
cómo explicar su propia fe, haga un poco de lectura o practique con 
un amigo. ¡Si usted mide éxito solamente por esta persona que  
convierte, foco su atención más en el comienzo de la conversación, 
no en traerla a un cierre perfecto! La fe es un viaje de muchos actos 
de creencia, muchas discusiones acerca de Dios, y muchas opciones 
acerca de cómo practicamos lo que predicamos. En algunos  
tendremos gran éxito; en otros necesitaremos perdón y perseverancia. 
Lo más importante a tener en cuenta es que el Espíritu Santo está 
siempre en el trabajo y nuestros esfuerzos más humildes pueden dar 
gran fruto. ¡Ten fe en Dios porque él tiene fe en ti! @LPi 

 

COLECTA ESPECIAL PARA  
VÍCTIMAS DE TERREMOTO  

EN HAITI 2021 

La Conferencia Nacional de Obispos de los 
Estados Unidos ha pedido una colecta especial para 

responder a las necesidades humanitarias y significativas de 
recuperación de la iglesia debido al reciente terremoto en 
Haití.  Hoy, habra una colecta adicional durante las misas. 
Los feligreses también pueden contribuir en nuestro sitio 
web:  parishoffice@stpiusxjamul.com  o en el sitio web 

diocesano:   www.sdcatholic.org.  Se anima a todos a unirse 
a la Iglesia para ser testigos visibles de la presencia 

sanadora de Jesús vivo en el mundo a través de esta colecta. 
——————————————————————- 

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. 

———————————————————— 
 MISA DE ENVIO PARA MINISTROS 

ECLESIALES 
Todos los lideres de ministerios estan cordialmente 

invitados a la Misa de Envio con el Sr Obispo Robert 
McElroy para darle la bienvenida al nuevo Ano 

Catequetico. Acompanenos el 9 de septiembre en el Centro 
Pastoral Diocesano a las 6:30apm. Tendremos una pequena 
recepsion despues de Misa. Este evento es gratuito; pero su 

inscripcion es requerida. Para mas informacion, visite: 
sdcatholicdisciples.ne...  

http://www.sdcatholic.org
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PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Mientras Moisés preparaba a los 
israelitas para establecerse y vivir en la Tierra  
Prometida, los instó a permanecer cerca de los  
mandamientos y estatutos de Dios para convertirse 
en una "gran nación". ¿Por qué crees que tantas  
naciones se desvían de esta idea? 
 

Segunda Lectura: En los primeros versículos de su 
carta, Santiago insta a sus lectores a que "pongan en 
práctica esa palabra y no se limiten a escucharla,  
engañándose a ustedes mismos." ¿Por qué crees que 
este es un buen consejo? 
 

Evangelio: Volviendo al Evangelio de Marcos,  
escuchamos hoy cómo los líderes religiosos de  
Jerusalén cuestionaron a Jesús acerca de mantener "la 
tradición de sus mayores." Jesús respondió con la  
importancia de tener un corazón limpio. ¿Por qué es 
este un ejercicio espiritual tan desafiante? ©LPi 
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29 30 31 01 02 03 04 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Peter 
Navarra  

 
Dt 4, 1-2. 6-8/
Sal 14, 2-3. 3-
4. 4-5/Sant 1, 
17-18. 21-22. 
27/Mc 7, 1-8. 
14-15. 21-23  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Hoang Phi 

Liem Nguyen, cs 
 

1 Tes 4, 13-18/
Sal 95, 1 y 3. 4-

5. 11-12. 13 
[13]/Lc 4, 16-

30 
  

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev.  
Christopher 
Nguyen, SJ  

 

1 Tes 5, 1-6. 9-
11/Sal 26, 1. 4. 
13-14 [13]/Lc 

4, 31-37 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Pope Francis 

 
 

Col 1, 1-8/Sal 
51, 10. 11 [10]/

Lc 4, 38-44 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Adoración al 

Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

McElroy  
 

Col 1, 9-14/Sal 
97, 2-3. 3-4. 5
-6 [2]/Lc 5, 1-

11 
 
 

Primer  
Viernes 
7:00pm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 

Col 1, 15-20/
Sal 99, 1-2. 3. 
4. 5/Lc 5, 33-

39 

Primer  
Sábado 
9:00am 

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Bishop Ramon 
Bejarano  

 
 

Col 1, 21-23/
Sal 53, 3-4. 6 y 
8 [6]/Lc 6, 1-5 

Las conmemoraciones de la semana  
del 29 de agosto, 2021 

Vier: San Gregorio Magno, papa y doctor de la 

 Iglesia  

Sáb: BVM  

GRUPO JUVENIL 

Ago 29 Dom 8:30am (SI) Rev. Garcia 

Ago 29 Dom 11:00am +Alfredo Juarez 

Ago 29 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Ago 30 Lun  NO MISA 

Ago 31 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Sept 01 Mier 7:30am (SI) Familia Anton 

Sept 02 Juev 7:30am +Talal Konja 

Sept 03 Vier 7:00am Por los Feligreses 

Sept 04 Sab 9:00am Por los Feligreses 

Sept 04 Sab 5:00pm +Violet Norton +Cecile Sawyer 

INTENCIONES de la Misa 

ADORACIÓN  
AL  

SANTÍSIMO  
 

Todos los Jueves  
8:30AM 

to 
5:00PM 

Augosto 
31:   6:30pm—8:00pm  Boliche 
 

Septiembre 
7:    6:00pm—7:30pm  Caminata de Annie  
14:  6:30pm—8:00pm  Fiesta en la alberca –
Jaramillo’s 
18:  TBD    Sea World 
21:  6:30pm—8:00pm  Belmont Park 
28:  6:30pm—8:00pm  Fiesta en la alberca-
Villafana’s 


