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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 
 
 

¿Puedes hacer lo que predicas? 
 

He conocido y hablado con  
suficientes personas como para 

sentirme seguro de que si  
encuestaras a 100 católicos  

alejados sobre por qué no querían 
tener nada que ver con la Iglesia, el 

término "responsabilidad"  
aparecería en casi todas sus  

respuestas. 
 

Y para ser justos, la falta de  
responsabilidad no es solo un  

problema católico. Hablar y no  
hacer lo que se predica ha sido una 
deficiencia transmitida a lo largo 

de los siglos, en todos los credos y 
nacionalidades. 

 
Amar a nuestro prójimo, dar la 
bienvenida al extraño, vestir al  

desnudo, alimentar al pobre, todo 
suena fantástico, especialmente 

cuando somos nosotros los que lo 
decimos. Pero el hacerlo ... bueno, 
esa es una historia diferente, ¿no es 
así? Haríamos bien en recordar que 
Cristo llama a uno de sus mejores 
amigos "Satanás" cuando Pedro 

trata de convencer a Jesús de que 
se desvíe de su destino. 

 
¿Alguna vez te ha llamado Satanás 

uno de tus buenos amigos?  
Apuesto a que no es una gran  

sensación. Pero piensa en lo que 
estaba haciendo Pedro. Él acababa 

de decir: "Tú eres el Cristo". Y 
ahora, momentos después, dice: 
"No digas estas cosas. No digas 
que vas a sufrir. No digas que te 

matarán." 
 

Le estaba diciendo a Cristo que 
desperdiciara lo que el Señor le 

había dado. Le estaba diciendo que 
tener fe estaba bien, pero ¿ser fiel? 
Es un tanto demasiado difícil. Dios 
también tiene un destino para ti y 

te pide que estés abierto a él.  
Quizás no esté en tu zona de  
confort. Tal vez no creas que  

puedes hacerlo. 
 

Señor, danos fe, pero ayúdanos 
también a hacer el trabajo. 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es 
la pregunta que Jesús hizo a sus  
discípulos en su tiempo histórico, y 
ahora nos la hace a nosotros. Es una 
pregunta muy importante que debe ser 
respondida individualmente. Con  
ayuda de la fe, se puede dar una  

respuesta más efectiva.  Dicho de otro modo, la verdadera fe  
incluye un compromiso diario de aventurarse en el misterio de la 
cruz. Es difícil el camino, pero te lleva a la vida. La reflexión del 
Papa Francisco es de gran ayuda para adentrar en detalle e  
iluminar a cada uno en el saber dónde está nuestra respuesta  
ahora. “Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy 
establezcan con él una relación personal, y así lo acojan en el 
centro de sus vidas. Por esto los exhorta a ponerse con toda la 
verdad entre sí mismos y les pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen 
que soy yo? Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir esta pregunta tan  
directa y confidencial a cada uno de nosotros” (9/16/018). Puede 
ser que contestemos como Pedro, quien, lleno de entusiasmo y 
quizá sin pensar, da una respuesta inmediata: “Tú eres el  
Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado un diez de nota, que 
buena respuesta has dado. Pero enseguida, te equivocaste al  
querer decirle lo que debería de hacer con respecto a sus  
padecimientos en la cruz. El Papa Francisco continúa  
diciéndonos: “Jesús nos dice que, para seguirle, se necesita  
negarse a uno mismo, es decir, los pretextos del propio orgullo 
egoísta, y cargar con la cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice: 
“¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha 
destruido a sí mismo?” ©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  

05 de septiembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,719.00 

Donaciones Varias $1,368.50 

Donaciones en línea $696.84 

Total $3,784.34 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,215.66) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-A pesar de su sufrimiento, el profeta Isaías insistió en que "el  
Señor Dios es mi ayuda." ¿De qué manera necesitas la ayuda del Señor hoy? 
Segunda Lectura-Santiago ve la fe por sí sola como insuficiente para los cristianos. 
Incluso afirma: "con mis obras te demostraré mi fe." ¿Podrías hacer lo mismo? 
Evangelio-Hoy escuchamos la definición de discipulado de Jesús: " El que quiera 
venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga." 
¿Qué tanto estás a la altura de esta definición de discipulado? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
Descansa en la presencia de Dios  

simplemente porque Dios es Dios y tú 
eres tú. Eso es todo lo que se necesita. 
De esta relación surgirán inspiración, 

comprensión, valentía, constancia,  
verdad y virtudes de todo tipo. Nos  

encontraremos conociendo el verdadero 
significado de las cosas y desarrollando 
una profundidad de percepción que no 

se encuentra siguiendo espacios  
puramente humanos. Es Dios quien 

inspira y abre los corazones humanos 
para ver la verdad y la belleza. En Dios, 

entendemos todas nuestras relaciones 
con un aprecio más rico y llegamos a 
saber quién es realmente Jesús, quien 
habla del reino de Dios. La confianza 

que se fomenta al descansar con el  
Divino nos permite ver que los caminos 
de Dios no son nuestros caminos. Hay 
algo más grande sucediendo en esta 
imagen de la vida. Es algo místico y 

mágico que busca sorprendernos a cada 
paso. No nos corresponde aferrarnos a 
este mundo y sus limitaciones. Nuestra 

aventura es soñar más grande y  
brillante, dándonos cuenta de que  

incluso en el sufrimiento llegará la luz 
radiante del amanecer. Los caminos de 
Dios permiten que nuestros caminos 

sean pedregosos, desafiantes, difíciles e 
incluso paralizantes en ocasiones. Los 
ojos puramente humanos no pueden 

entender el "por qué" de tales  
experiencias. Los ojos y la mente de 
Dios, sin embargo, revelan y detallan 
un viaje que termina en un glorioso  

gozo de resurrección. Cuando  
perdemos nuestro eje y nos volvemos 

demasiado humanos en nuestro  
pensamiento, Jesús nos reprende y nos 

recuerda delicadamente cómo ver. 

©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: He notado que cuando voy a misa en  
diferentes parroquias, a veces la gente dice y hace  
cosas diferentes. ¿Por qué? 
 

Respuesta: La Misa en su forma actual ha tomado forma en el 
transcurso de 2.000 años. Con el tiempo, las tradiciones, las estructuras y las  
oraciones han sido puestas en práctica. Hay ciertas rubricas para la Misa que son 
normativas dondequiera que vayas. Esto significa que usted podría asistir a la Misa 
en Malawi o Tailandia o Italia y seguir viendo la misma liturgia básica  
desarrollarse, incluso si no entiende el idioma. Puede haber algunas diferencias  
culturales de un lugar a otro, cosas que no se enumeran específicamente. Por  
ejemplo, en los Estados Unidos la mayoría de las personas se levantan para la  
Comunión en una línea recta y ordenada. En Europa, todos se levantan al mismo 
tiempo. ¡Es un libre para todos! Algunas personas pueden tomar sobre sí mismas 
cambiar las cosas individualmente. Puede que a la gente no le guste algo que se 
sienta demasiado “liberal” o “conservador”, y puede que adopte una postura bien  
intencionada en la dirección opuesta. Cuando la gente (incluyendo los  
predicadores) hace cosas que distraen o cambian la liturgia, introduce un  
elemento que rompe la unidad de la comunidad reunida. Lo importante que  
debemos recordar es que nos reunimos como el Cuerpo de Cristo para celebrar la 
Eucaristía. ¡Si usted está confundido, pregunte! Si se siente frustrado, pida por el 
espíritu de caridad. ©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. 
———————————————————— 

RESPETA LA VIDA DOMINGO,  
3 DE OCTUBRE  

 
 

Mes del Respeto por la Vida (cualquier fin de 
semana de octubre) En octubre, celebramos el Mes 

del Respeto por la Vida. Consideramos más 
profundamente el valor de cada vida humana y 

reflexionamos en cómo construir una cultura que 
proteja la vida desde la concepción hasta la muerte 

natural. Oremos por la vida y la dignidad de los 
más vulnerables. Visite: respectlife.org/celebr... 

ADORACIÓN AL  
SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

GRUPO JUVENIL 

Septiembre 
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 

“¿Debería ir a Misa esta semana?” 

Muchos fieles luchan con esta pregunta, sobretodo en medio de las últimas noticias 
del coronavirus. Pero quizás si respondiéramos a la pregunta, “¿Por qué debería de 
ir a Misa?” y comprendiéramos las bendiciones de encontrar la Presencia Real de 
Cristo, obtuviéramos la razón de peso para asistir a Misa en persona. 

Para ayudar a promover esto, la diócesis lanzará una iniciativa de siete semanas para 
recordar los regalos recibidos al asistir a Misa, ninguno mayor que la Eucaristía. 

ante tres fines de semana consecutivos se presentarán en cada parroquia homilías 
pregrabadas, cada una con un tema singular. Comenzarán en la Misa de vigilia del 
sábado y las Misas Dominicales del 11 y 12 de septiembre y continuarán hasta el 
26 de septiembre. Se presentarán en español, inglés y vietnamita. 

“Para nosotros, la Eucaristía 
es algo esencial: en ella Cristo 
quiere entrar en nuestra vida y 

llenarla con su gracia.” 

-Papa Francisco 

http://www.sdcatholic.org
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12 13 14 15 16 17 18 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Dennis 
O’Connor  

 
Is 50, 5-9/Sal 
114, 1-2. 3-4. 5
-6. 8-9/Sant 

2, 14-18/Mc 8, 
27-35 

Día del Trabajo 
 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Raymond 

O’Donnell  
 

1 Tm 2, 1-8/Sal 
39, 7-8. 8-9. 10. 

17/Lc 7, 1-10 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 
 
 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Samuel 

Offurum  
 
 

Nm 21, 4-9/
Sal 77, 1-2. 34

-35. 36-37. 
38/Flp 2, 6-11/

Jn 3, 13-17 

Misa Diaria 
7:30 am 

 
 
 

Misa de  
Sanación 
7:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Agustin 

Opalalic  
 

1 Tm 3, 14-16/
Sal 110, 1-2. 3-
4. 5-6/Jn 19, 

25-27 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Very Rev. 

Bruce Orsborn 
 

 1 Tm 4, 12-16/
Sal 110, 7-8. 9. 
10/Lc 7, 36-50 

Misa Diaria 
7:30 am 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Claro 

Ortiz  
 

1 Tm 6, 2-12/
Sal 48, 6-7. 8-
10. 17-18. 19-
20/Lc 8, 1-3 

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Ortiz  
 

1 Tm 6, 13-16/
Sal 99, 1-2. 3. 

4. 5 [2]/Lc 8, 4
-15 

Las conmemoraciones de la semana  
del 12 de septiembre, 2021 

Lun: San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la 
 Iglesia  
Mart: La Exaltación de la Santa Cruz 
Miér: La Virgen de los Dolores  
Juev: San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo, 
 mártires  
Vier: San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la 
 Iglesia  
Sáb: BVM  

Sept 12 Dom 8:30am +Eloisa Mascarena 

Sept 12 Dom 11:00am 

+Mary Catherine 

+George Albert Fonseca 

Sept 12 Dom 12:30pm (SI) Concepcion Imelda Ridon 

Sept 13 Lun  NO MISA 

Sept 14 Mar 7:30am +Remijio Yogi Álvarez 

Sept 15 Mier 7:30am +Gail Altomare 

Sept 16 Juev 7:30am +Dr. Emerald Randolph 

Sept 17 Vier 7:30am (SI) David Altomare 

Sept 18 Sab 5:00pm (SI) Desmond Fonseca 

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. 

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! 

Nuestra Senora de Los Dolores 
15 de septiembre, 2021 


