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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 
 

Elegir la sordera 
Si eres padre, sabes que las  

evaluaciones auditivas  
generalmente se realizan en el 
examen físico anual de un niño 

comenzando alrededor de los 
cuatro años. La personita se sube 

a la mesa de examen, se le  
coloca un par de auriculares  

especiales, y luego deben  

levantar la mano cuando  
escuchan un sonido. Apuesto a 

que todos los padres que nos  

hemos sometido a una de estas 
pruebas con un niño en edad 

preescolar, especialmente uno de 
voluntad fuerte, hemos  

experimentado un momento en 
el que nos preguntamos: ¿Me 
pregunto si hay algo mal en su 

audición? ¿Es por eso por lo que 
ella no me escucha? "Ven aquí, 

ponte los zapatos, recoge tus  

juguetes, termina tus zanahorias, 
no toques eso", ella no está  

siendo traviesa, ¡simplemente no 
puede oírlo! Y luego ese  

momento, para aquellos de  

nosotros cuyos hijos pasaron la 
prueba de audición con gran  

éxito, se derrumbó en la  
realización de que, sí, pueden 

escuchar muy bien. Simplemente 

eligen la sordera. Pero ¿cómo 
podemos realmente enojarnos 

cuando recordamos que le  
hacemos lo mismo a Dios todos 

los días? A menudo me pregunto 

si Dios, sentado en Su Cielo, se 
cansa de llamarnos de la misma 

manera que los padres jóvenes se 

cansan de dar instrucciones  
desatendidas a sus hijos  

pequeños. Ayuda a esa persona. 
Oye mi voz. Abre tu corazón. 
Entrégate de ti mismo aquí.  

Háblame. 
-Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

“Debemos esforzarnos en abrir el  
corazón y la mente, para acoger la  
realidad divina que viene a nuestro  
encuentro. Se trata de tener fe: la falta 
de fe es un obstáculo para la gracia de 
Dios” (Papa Francisco (8/7/2018). El 

Profeta Isaías lo proclama así: “Entonces los ojos de los ciegos 
se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán, los cojos  
saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de  
alegría” (Isaías 35:5-6). Las tres lecturas de la liturgia de hoy 
están impregnadas de signos, gestos y palabras que manifiestan 
la salvación de Dios. Solo necesitamos fe y creer en el “Effetá”, 
que quiere decir ábrete. Los débiles, los enfermos y los pobres 
ocupan un lugar privilegiado en el Reino de Dios. Jesús lo  
demuestra hoy con el milagro de curar al sordomudo. Todos se 
admiraban y decían: “Todo lo ha hecho bien; hace oír a los  
sordos y hablar a los mudos” (Marcos 7:37). Ayúdanos, Señor, a 
que se nos suelte la lengua para hacer el bien, para decir te 
quiero, lo siento mucho, para defender a los sin voz. Ayúdanos, 
Señor, y ábrenos los oídos a las quejas de los que sufren, a los 
gritos de los inmigrantes que buscan justicia, a la voz de los 
que piden trabajo. Que, a ejemplo de Jesús, que ama a todos por 
igual, aprendamos a no tener favoritismos en nuestras formas 
de actuar en la familia y en la sociedad. Que en este tiempo  
difícil nos mostremos solícitos y cercanos con los que más lo 
necesiten. ¡Que así sea! ©LPi 
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Cindy Peterson 
Bill Gray 

Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Elman y Socorro  

Martinez 
Ruth Ramirez 

Fran Dreis 
Julian Lorenzo 

Helen & Buriel Smith 
Brigida McInvale 

Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

     Jennifer Martinez 
   

 Rachel Fowler 
Esperanza Villa 

Brianna, Elisha &  
David Parra 

Felipe & Anita  
Pedroza 

Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 
Diane Mattas 



OFRENDAS SEMANALES  

29 de agosto, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,462.00 

Donaciones Varias $1,877.00 

Donaciones en línea $895.90 

Total $5,234.90 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($234.90) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-El profeta Isaías habló de la importancia de ser fuerte 
de corazón cuando se trata de los caminos de Dios. ¿Por qué crees que 
esta es una virtud tan importante? 
Segunda Lectura-Santiago animó a los creyentes a ver a los ricos y a 
los pobres desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué crees que la gente 
lucha con este punto de vista divino? 
Evangelio-En la lectura de hoy, escuchamos cómo Jesús sanó al sordo 
con impedimento del habla a pedido de la "gente" cercana a este  
hombre. ¿A quién conoces en tu vida que necesite ser sanado por  
Jesús? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
La vida puede ser desafiante y 
aterradora. A veces, realmente 

duele ser un ser humano.  
Enfrentamos quebrantamiento de 

todo tipo: físico, emocional y  
espiritual. Sin razón aparente, la 

vida puede desmoronarse  
rápidamente. Lo que sabíamos 

que era familiar se ha ido y algo 
en lo que confiábamos ha  

desaparecido. Nos quedamos  
sentados con nuestra  

incompletitud y nadando en los 
charcos de nuestra tristeza. ¡Sé 

fuerte! ¡No temáis! Estas  
amonestaciones fluyen de la boca 

de los profetas y son repetidas 
por Jesús. Es difícil confiar en 

que la restauración, la sanación y 
el rejuvenecimiento llegarán  

algún día y permanecerán firmes 
en nuestra fe. Pero estamos aquí 

por un Dios que nos ama, no  
como resultado de un hecho  

fortuito. Cuando buscamos esa 
verdad sobre quiénes somos y 
quién es Dios, la vida cambia  

para nosotros. Somos sanados de 
nuestra antigua forma  

distorsionada de ver las cosas. 
Nuestros ojos, corazón y alma 

están abiertos a la belleza y  
magnificencia de la vida. El  
pulso de nuestro amoroso  

Creador se siente en todas las  
cosas y no podemos esperar a que 
Dios venga y nos toque de nuevo. 

Dios nos hizo, Dios nos ama y 
Dios nos guarda. Ha hecho bien 

todas las cosas. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO? 
Pregunta: Al celebrar el Día del Trabajo, ¿que  
enseña la Iglesia católica sobre el trabajo? 
 

Respuesta: Uno de los principios más 
importantes de la enseñanza social católica es la 
dignidad del trabajo y los derechos de los  
trabajadores. Cuatro encíclicas abordan esta  

enseñanza social fundacional: Rerum Novarum (1891) de Leo XIII,  
Quadragesimo Anno (1931) de Pío XI, Laborem Exercens (1981) y  
Centesimus Annus (1991) de Juan Pablo II Abordan tanto la teología  
como la dignidad del trabajo. En Génesis, Dios toma la iniciativa de crear 
el mundo, llamando a los seres humanos a ser fieles administradores de la 
creación. Por lo tanto, estamos formados para compartir la actividad  
creativa continua de Dios asociándonos con Dios para terminar el mundo 
y ayudar a llevarlo a la conclusión y cumplimiento. Desde esta perspectiva, 
el trabajo puede ser entendido espiritualmente en términos de compartir la 
actividad continua de Dios para construir, crear y transformar el mundo. 
Los seres humanos son co-creadores con Dios. Esta vocación exige  
autodisciplina. Además de un ejercicio de autodisciplina, el trabajo es  
también el medio por el cual nos desarrollamos y nos realizamos. En el 
trabajo, damos forma al mundo y a nuestro entorno. A través del trabajo, 
también nos moldeamos. El Papa Juan Pablo II resumió este punto en  
Laborem Exercens #6, “El valor del trabajo no es principalmente el tipo 
de trabajo que se está realizando, sino el hecho de que quien lo está  
haciendo es una persona”. El Día del Trabajo ofrece una excelente  
oportunidad para reflexionar sobre cómo vemos el trabajo a la luz de 
nuestra enseñanza social católica. ©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.  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...  

 

NOCHE FAMILIAR 

 

Viernes, 10 de septiembre, 2021 
 6:00pm - 9:30pm 

 

$2.00 por juego -$15.00 si juegan 10 juegos   
(Cuando compran paquete de 10) 

 

Cena 6:00pm Bingo 7:00pm 
Servido por Los Caballeros de Colon 

$5.00 por persona 
 

Texas Hold-em Torneo de Póquer  
(comienza a las 7pm mínimo 5 jugadores) 

 
Películas de Disney / Juegos de Bingo para los 
más jóvenes/Jugar por divertidos /premios /
Juegos/Colorear/Diversión /  Supervisados 
por voluntarios del Grupo Juvenil /100% de 

las ganancias apoyan las actividades del  
Grupo Juvenil   

ADORACIÓN AL  
SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

GRUPO JUVENIL 

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 

La Conferencia de San Vicente de Paul de la Iglesia  San Pio X 
en Jamul, CA agradece la contribución a todos los feligreses 
quienes nos han apoyado en nuestra misión de ayudar a  
familias de nuestra comunidad quienes han tenido necesidad 
de solicitarla. El ano pasado nuestras colectas mensuales se 

interrumpieron debido a la pandemia del COVID-19, pero gracias a Dios en 
Marzo pudimos empezar de Nuevo a pedir el apoyo de ustedes para recabar 
fondos y poder seguir ayudando a las personas que necesitan de nosotros. 
De Nuevo, muchas gracias y Dios los  bendiga siempre. Si tienes alguna  
pregunta y/o crees que se necesitan hacer cambios me puedes llamar. Estoy 
a tus ordines. Gracias y que Dios los bendiga.  

DIA DEL  
TRABAJO 

http://www.sdcatholic.org
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05 06 07 08 09 10 11 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  

 
Is 35, 4-7/Sal 
145, 7. 8-9. 9-
10/Sant 2, 1-
5/Mc 7, 31-37 

Día del Trabajo 
 

Oficina  
Parroquial  

estará cerrado 
 

No habrá  
Estudio de 

Biblia 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Dominic 
Nguyen, SJ   

 
 

Col 1, 24—2, 3/
Sal 61, 6-7. 9 
[8]/Lc 6, 6-11 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

Caballeros de 
Colon 

7:00pm 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Roldan 
Nuñez  

 
 

Col 2, 6-15/Sal 
144, 1-2. 8-9. 

10-11/Lc 6, 12-
19 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Sylvester 

Nwutu  
 

Rom 8, 28-30/
Sal 12, 6/Mt 1, 

1-16. 18-23  

Misa Diaria 
7:30 am 

 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 

Damas  
Católicas de 

Nuestra  
Señora 
6:00pm 

 
Ora por: 

Rev. Dominic 
Obour  

 
Col 3, 12-17/

Sal 150, 1-2. 3-
4. 5-6 [6]/Lc 

6, 27-38 

Misa Diaria 
7:30 am 

Noche de 
Bingo 

6:00pm Cena 
7:00pm Bingo 

 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Emmanuel 

Ochigbo  
 

1 Tm 1, 1-2. 12-
14/Sal 15, 1-2 
y 5. 7-8. 11/Lc 

6, 39-42 

 
 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. Michael 
O’Connor  

 
 

1 Tm 1, 15-17/
Sal 112, 1-2. 3-
4. 5 y 6-7 [2]/

Lc 6, 43-49 

Las conmemoraciones de la semana  
del 05 de septiembre, 2021 

Lun: Día del Trabajo (EEUU) 

Miér: La Natividad de la Santísima Virgen María  

Juev: San Pedro Claver Corberó, sacerdote  

Sáb: BVM; Día de los Patriotas (EEUU) 

Sept 05 Dom 8:30am +Sandi Altomare 

Sept 05 Dom 11:00am (SI) Tiara Fonseca 

Sept 05 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Sept 06 Lun  NO MISA 

Sept 07 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Sept 08 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Sept 09 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Sept 10 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Sept 11 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE 
JAMULFEST  SAN PÍO X –JAMUL 

 

El comité está planeando tener un par de 
rifas durante la Venta del Elefante Blanco 

y necesita artículos para ella. Por favor 
llame a la oficina de la parroquia si esta 

interesado en  donar.  
 

Le recordamos respetuosamente a todos 
que NO aceptamos prendas de vestir de 

ningún tipo.  
 

Como siempre, apreciamos su  
amabilidad, apoyo y generosidad que 

continuamente nos brindan. 

Lunes, 6 de septiembre 
La Oficina Parroquial estará 

cerrada en observación al  
Día del Trabajo 

SE SOLICITAN DONACIONES- ¿Tiene muchas cosas arrumbadas en su garage que ya no utiliza pero que aun 
funcionan? Donelos a la parroquia y asi ayudara a la parroquia con la  Venta del Elefante Blanco/de segunda 
que se llevara acabo el Domingo 10 de octubre!  Todos los articulos de electrónica y electrodomésticos deben 
estar en buenas condiciones y bue funcionamiento, desafortunafamente NO podemos aceptar ropa. Las 
donaciones pueden entregarse en la oficina parroquial, durante horas regulares de trabajo 9am a 4pm de lunes 
a viernes. Artículos de alto valor por favor llame a la oficina de la parroquia al 619-669-0085 para coordinar la 
entrega y el almacenamiento. Le agradecemos de antemano su continuo apoyo.  
 

NECESITAMOS SU AYUDA - El comité organizador solicita de su ayuda para montar carpas y acomodar mesas 
y los articulos de venta los dias 8, 9 y 11 de octubre 8:00am, Recordemos que el Diezmo no es solamente 
entregar nuestro tesoro, sino tambien dar su tiempo y sus talento. Si puede ser voluntario en alguno de las 
fechas mencionada anteriormente favor de llamar a la oficina parroquia y notificar a Liz y/o apuntese en las 
hojas de inscripción en el vestibulo parroquial. 

San Pío X, Jamul le da la bienvenida para  
inscribir a sus hijos y adolescentes en uno de 

nuestros programas de formación de Fe.  
 

Puede registrarse EN LÍNEA, nuestra pagina es   
stpiusxjamul.com o llamado al Oficina  

Parroquial 619.669.0085 
 

Las sesiones comienzan el domingo 19 de  
septiembre de 2021. 

 
Regístrese antes del 19 de septiembre y reciba 

un descuento por reserva anticipada! 
 

¡QUE COMIENCE LA JORNADA! 

Formación de Fe ¡el registro  

ESTÁ ABIERTO! 


