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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

La vista desde el final de la fila. 
 

¿Conoces a esa persona? ¿El 
que deja a cada persona que  

encuentra sintiéndose un poco 
más bendecida por haberla  

conocido? Son el amigo con el 
que puedes contar cuando nada 

va bien. Ellos son los que  
siempre están "haciendo" por los 

demás. Nunca están  
chismorreando, criticando o  

quejándose. Nos preguntamos 
cómo lo hacen, cómo lo llevan 
en ellos. Sentimos un poco de  

envidia, incluso si no nos  
permitimos reconocerlo. Así es, 

amigos, la vista desde el frente de 
la fila, mirando a esos tontos en 

el camino de regreso y  
preguntándose por qué están  

sonriendo tanto. Todos hemos  
estado al frente de una fila y no  

sentimos vergüenza por ello.  
Llegamos temprano, dedicamos 

el tiempo y el esfuerzo, y 
“ganamos” lo que sea que  

buscamos: boletos deportivos, el 
último producto de Apple, lo 

que sea. Así es como  
funciona aquí en la Tierra,  

donde el más rápido gana la  
carrera, el más apto sobrevive y 

el primero siempre será el  
primero. Es exactamente por eso 
que la corresponsabilidad es una 

tarea tan difícil. La  
corresponsabilidad nos llama a 
jugar según las reglas de otro 

reino, uno donde los más ricos 
tienen la menor cantidad en sus 

cuentas bancarias y los más  
felices no parecen tener nada 

que mostrar, al menos  
materialmente. Si tienes una  

persona en tu vida que siempre 
parece feliz "haciendo" por los 
demás, es porque, gracias a la 
gracia de Dios, se rige por las  

reglas del otro lugar. Mira y toma 
notas, y no tengas miedo de  

unirte a ellos al final de la fila. 
-Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Vivimos en una sociedad llena de celos,  
envidia, rivalidades y un ego de  
superioridad y control sobre los demás. 
Con poquito poder que se le otorgue a la  
persona, le basta para mandar y ejercer  
poder sobre el otro, y lo triste es que  

muchas veces lo vemos como algo habitual y normal. Hoy, la  
Palabra de Dios nos habla de lo contrario. Las lecturas nos  
hablan de la sabiduría de Dios y de cómo aplicarla aquí en la  
tierra. Por sus frutos los conocerán, es decir por hacer el bien, 
por ser comprensivos, amantes de la paz, dóciles, sinceros y  
llenos de misericordia. Pero, ¿existe la misericordia? El  
Evangelio nos narra, que Jesús instruía a sus discípulos de cómo 
iba ser su pasión, y ellos no entendían sus palabras.  Ellos, en 
cambio, estaban enfrascados en una conversación contraria a los 
deseos de Jesús: ¿Quién de ellos era el más importante? La raíz 
del problema está en el corazón humano, pensamos y actuamos 
al contrario de lo que Dios nos pide. Casi siempre se impone la 
voluntad sobre los demás y esto puede ser sutilmente o de forma 
agresiva. Jesús tiene la respuesta correcta a toda inquietud  
mundana. Basta con escuchar su Palabra: “Si alguno quiere ser 
el primero, que se haga el ultimo y el servidor de todos” (Marcos 
9:35). Y agrega algo más para que quede claro: “El que recibe a 
un niño como este en mi nombre, me recibe a mí; y el que me  
recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado” (Marcos 
9:37). Ojalá, que la participación en la Eucaristía, ya sea  
personalmente o por medio del internet, tenga como fin una sola 
cosa: la conversión del corazón. ©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 

     Joseph Briese       
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  

12 de septiembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,555.00 

Donaciones Varias $2,239.00 

Donaciones en línea $666.73 

Total $4,460.73 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($539.27) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-El escritor de Sabiduría revela la mentalidad de los  
malvados, caracterizada por la venganza y la traición. ¿Cuál es la mejor 
manera de responder para las personas de fe a tal comportamiento? 
Segunda Lectura-Santiago ofrece una visión de la condición humana en lo 
que respecta a la frecuencia con la que nuestras ambiciones y pasiones 
pueden llevarnos por mal camino. ¿Cómo te mantienes cimentado en las 
santas intenciones? 
Evangelio-Hoy escuchamos cómo los discípulos tenían miedo de hacerle 
preguntas a Jesús y eran reacios a compartir con él algunas de sus  
tensiones. ¿Por qué a veces te abstienes de abrirte al Señor? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
 

¿Qué significa ser siervo de Dios? 
En esencia, significa estar  

dispuesto a hacer que el mundo 
vuelva a su inocencia infantil, 

mostrando a todos que un juego 
lleno de alegría tiene un lugar en 

la vida. El siervo de Dios sirve  
para fomentar el Reino de Dios. 

El reino de Dios no es una  
realidad estéril, infeliz, estricta y 
rígida. Es todo lo contrario. Es un 

reino desprovisto de celos y  
ambición egoísta donde abundan 

la paz, la mansedumbre, la  
misericordia y las buenas obras. 

Ser un siervo de este reino  
significa que la ambición  

egoísta debe dejarse de lado  
para que otros puedan ser los 

primeros y la justicia se busque a 
toda costa. La oración de este 

tipo de siervo no se centra en el 
avance personal o la  

necesidad. Más bien, la oración 
del siervo busca desprenderse de 
la preocupación por uno mismo 
para ser usado por Dios. De esta 
manera, los siervos podemos ser 

inspirados, guiados,  
empoderados y dirigidos por 
Dios. Entonces podemos ser  

usados para colocar las piedras  
angulares del reino: fe,  

esperanza y amor. Sobre  
estos se construye la morada  
firme de Dios. Aceptar este  

llamado puede colocarnos en  
último lugar a los ojos del  

mundo, pero en  
primero en los de Dios. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Por qué se requiere que los católicos ayunen 
antes de la Comunión? 
 

Respuesta: La forma en que nos preparamos para un 
e v e n t o  i m p o r t a n t e  n o s  a y u d a  c o n  

intencionalidad  nuestras acciones y aumenta nuestra conciencia.  
Preparamos nuestra casa para invitados. Lavamos nuestro coche antes de 
un viaje importante. Decoramos para un recién nacido. Todas estas  
acciones alzan nuestros sentidos por lo que está a punto de venir o  
vivremos. El ayuno requerido por la ley canónica antes de la Santa  
Comunión tiene sus raíces en las prácticas espirituales judías. Ayunamos 
por  limpieza y para demostrar nuestra confianza en Dios. Los católicos 
solían ayunar durante períodos de tiempo mucho más largos, pero fue el 
Papa Pablo VI en 1964 quien estableció el tiempo en una hora en un  
intento de alentar a las personas a recibir la Sagrada Eucaristía con más 
frecuencia. Esa observancia de una hora nos permite hacer una pausa y  
reflexionar sobre lo que estamos apunto de recibir. Negamos nuestros 
cuerpos para que podamos enfocarnos más claramente en el Cuerpo de 
Cristo que consumimos. ©LPi 

 

COLECTA ESPECIAL PARA VÍCTIMAS 
DE TERREMOTO EN HAITI 2021 

Los feligreses 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… 

———————————————————————- 
FIESTA DE SAN FRANCISCO 

Celebra la Temporada de la Creación y reflexiona en el 
mensaje del Papa Francisco en cómo cuidar la naturaleza. 

Ven y participa en la misa bilingüe de la fiesta de San 
Francisco, Oct 2, 10:00 AM, parroquia de la Immaculata en 

San Diego. Habrá refrigerios después de la misa. Más 
información: sdcatholic.org/event/c… 

———————————————————————- 
40 DÍAS POR LA VIDA 

19,198 vidas se han salvado desde 2007! Ayuda a salvar 
vidas orando for el fin del aborto durante la campaña de los 

40 Días por la Vida, Sep 22-Oct 31, 2021. Presiona 
sdcatholic.org/event/4... para más información y para 

participar en las horas de vigilia. 
———————————————————————- 

CELEBRACIÓN DE LA ALEGRÍA DEL AMOR 
El Papa Francisco ha designado este año como el Año de la 

Familia Amoris Laetitia, un momento para celebrar el 
quinto aniversario del histórico Sínodo sobre la Familia y la 
consiguiente exhortación apostólica, “Amoris Laetitia” (La 

alegría del amor). Este año, también conmemoramos el 
quinto aniversario de nuestro propio Sínodo sobre la 

Familia.  Únase al obispo McElroy para celebrar el quinto 
aniversario de "La alegría del amor" y el movimiento que 
ella inspiró para dar la bienvenida y servirle a las familias 
de hoy. La misa se celebrará a las 11 am el sábado 23 de 
octubre en la parroquia San Gregorio Magno en Scripps 
Ranch. Otras actividades planificadas incluyen un rosario 

familiar a las 10 am, la feria del ministerio familiar, 
camiones de comida y actividades para niños. ¡Todas las 

familias e iglesias domésticas están invitadas! Para obtener 
más información, comuníquese con Belen en 

bolivero@sdcatholic.or.... 

 

NOCHE FAMILIAR 

 

Viernes, 08 de octubre, 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 
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 

Una iniciativa diocesana continúa este domingo, 19 de septiembre, cuando 
las parroquias presentarán la segunda de tres homilías pregrabadas que  
tienen el propósito de profundizar y renovar nuestro conocimiento de la  

Eucaristía. El tema de este domingo es: “La Eucaristía es la conmemoración 
del sacrificio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo por el cual hemos 

sido redimidos”. El cuarto domingo, el 3 de octubre, el pastor de cada  
parroquia continuará este enfoque en su propia homilía. El video de la  
primera homilía está disponible en español en la página sdcatholic.org/

eucaristia. Favor de ayudarnos a compartirla, particularmente con aquellas 
personas que no han regresado a Misa. 

http://www.sdcatholic.org
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19 20 21 22 23 24 25 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Richard 

Perozich  
 

Sab 2, 12. 17-
20/Sal 53, 3-
4. 5. 6-8 [6]/
Sant 3, 16—4, 
3/Mc 9, 30-37  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Very Rev.  

Michael Pham  
 

Esd 1, 1-6/Sal 
125, 1-2. 2-3. 4-

5. 6 [3]/Lc 8, 
16-18 

 

Liturgia de la 
Palabra 
7:30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 
 
 

 
Ora por: 
Rev. Phien 

Pham  
 

Ef 4, 1-7. 11-
13/Sal 18, 2-3. 
4-5 [5]/Mt 9, 

9-13 

Liturgia de la 
Palabra 
7:30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Michel 
Pham, OSB  

 
Esd 9, 5-9/

Tob 13, 2. 3-4. 
4. 7-8 [1]/Lc 9, 

1-6 

Liturgia de la 
Palabra 
7:30am 

 

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

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Rogelio 

Pingol  
 

Ag 1, 1-8/Sal 
149, 1-2. 3-4. 5
-6 y 9 [cfr. 4]/

Lc 9, 7-9 

Liturgia de la 
Palabra 
7:30am 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

John Portman 
 

Ag 2, 1-9/Sal 
42, 1. 2. 3. 4 
[5]/Lc 9, 18-

22  

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. James 
Poulsen  

 
Zac 2, 5-9. 14-
15/Jr 31, 10. 11

-12. 13/Lc 9, 
43-45 

Las conmemoraciones de la semana  
del 19 de septiembre, 2021 

Dom: Domingo Catequético 
Lun: San Andrés Kim Taegon, sacerdote, y San 
Paul Chong Hasang y compañeros, mártires  
Mart: San Mateo, apóstol y evangelista 
Juev: San Pío de Pietrelcina, sacerdote  

Sept 19 Dom 8:30am (SI) David Altomare 

Sept 19 Dom 11:00am +Richard Ottmann 

Sept 19 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Sept 20 Lun  NO MISA 

Sept 21 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Sept 22 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Sept 23 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Sept 24 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Sept 25 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

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, 2 de octubre, 2021 
7:30am 

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. 

La Eucaristía nos  
prepara un lugar en la  

eternidad, es el Pan del cielo.  
Papa Francisco 

"Pero el Señor Dios es mi  
ayuda, él, quien me  

mantiene vivo. Por eso te ofreceré 
con agrado un sacrificio, y te  

agradeceré, Señor, tu inmensa 
bondad conmigo. El Señor es 

quien me ayuda."  

Salmo 53 


