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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Rompiendo el molde de la  
corresponsabilidad 

¿Has notado como siempre 
tendemos a encasillarnos a  
nosotros mismos y a otros? 
“Nunca podría servir en el  
Consejo Parroquial. Eso es  
para Rick y Ellen y todo ese 

grupo de personas que lo han 
hecho durante años." “Greg se 
ocupa de formación de fe en 
la parroquia, siempre lo ha  

hecho. No necesita mi ayuda." 
“No puedo darme el lujo de 

dar tanto dinero como pueden 
hacerlo las familias que se 

sientan al frente. Mi oferta no 
importaría incluso si la  

aumentara." Pensar así es una 
buena indicación de que no 
estamos conversando con 

Dios sobre cuál es Su voluntad 
para nuestras vidas. Si ya  
hemos decidido lo que  

debemos y lo que no debemos 
hacer, no es probable que  

oremos por ello, para  
discernirlo. Tenemos que  

estar abiertos al Espíritu del 
Señor dondequiera que nos 

lleve, independientemente de 
lo que nosotros u otros  

hayamos llegado a esperar de 
nosotros. Los seres humanos 
llegamos a creer que somos 

buenos jueces de lo que otros 
pueden ofrecer, o de lo que 
nosotros mismos podemos 

ofrecer. Pero Dios tiene  
planes para nosotros de los 

que no estamos al tanto. Dios 
llama a todos a servirle de la 
manera que más le agrade, y 
solo Él puede decidir qué es 
eso. La corresponsabilidad 

diaria exige una contabilidad 
continua de quiénes podemos 

ser, qué podemos ofrecer,  
incluso si está fuera de nuestra 
zona de confort, incluso si es 
algo que nunca se nos había 

ocurrido. Solo hay una  
Persona que puede decirnos 

lo que Dios quiere de  
nosotros. ¿Pensamos siquiera 
en preguntarle? -Earl Welliver, 

MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

 Hoy encontramos en la Liturgia detalles 

específicos de la paciencia y pedagogía 

de Dios con su pueblo. La realidad que 

pasaba el pueblo en la vida del desierto, 

es algo muy parecido a la existencia  

humana de la sociedad de hoy. ¿Quién 

profetiza? ¿Quién tiene la autoridad para hablar del Señor? ¡Celo 

apostólico, o envidia! Josué pide a Moisés que Eldad y Medad 

no fueran catequistas, o evangelizadores por decirlo así. Pero el 

Espíritu de Dios estaba en ellos --- como lo está ahora en todo 

bautizado. La respuesta de Moisés fue la siguiente: “Ojalá que 

todo el pueblo de Yavé fuera profeta, que Yavé les diera a todos 

su espíritu” (Números 11:29). En una de sus tantas catequesis, el 

Papa Francisco lo explica así: “De buena fe, con celo, se quisiera 

proteger la autenticidad de una cierta experiencia, tutelando al 

fundador o al líder de falsos imitadores. Pero al mismo tiempo 

está como el temor de la competencia, que alguno pueda robar 

nuevos seguidores, y entonces no se logra apreciar el bien que 

los otros hacen; no va bien porque no es de los nuestros, se dice 

(9/30/2018). Por el otro lado, la respuesta de Jesús a Juan es  

similar a la de Josué y del Papa: “No se lo prohíban, ya que  

nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal 

de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros” (Marcos 

9:39-40). Actuar, hacer todo en nombre de Jesús, implica solo 

una cosa: fidelidad a su mensaje de amor, paz y justicia. Todo lo 

que se ha hecho, en este tiempo de pandemia, por amor a los  

demás es ser generosos al estilo de Jesús. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

19 de septiembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,269.00 

Donaciones Varias $1,906.25 

Donaciones en línea $884.74 

Total $4,059.99 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($940.01) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura-Al principio de su viaje hacia el Éxodo, Moisés le enseñó al joven 
Josué una lección importante sobre cómo evitar los celos y confiar en la  
providencia del Señor. ¿Cómo evitas la trampa de los celos y la envidia? 
 

Segunda Lectura-Santiago habla de las trampas y los peligros de la riqueza excesiva. 
¿Cuál crees que debería ser la disposición adecuada del creyente hacia el dinero? 
 

Evangelio-Jesús advierte a sus discípulos del peligro de hacer pecar a otros  
creyentes. ¿Qué crees que motivaría a un cristiano a hacer esto? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
 ¿Quiénes son los pequeños? Son los 

muchos y variados rostros de personas 
que ven esperanza en el mensaje de 

Jesús sobre el Reino de Dios. Han  
llegado a creer que hay un mundo  

diferente: un lugar donde todos tienen 
un hogar, todos tienen la misma  

oportunidad de compartir los  
abundantes dones y bendiciones de 

Dios, donde reina la justicia, la verdad 
preside y la paz llena los corazones. Los  

pequeños son aquellos que pueden 
haber dejado atrás sus puntos de vista 

anteriores, tal vez incluso sus vidas  
anteriores para seguir a Jesús y creer 

en las Bienaventuranzas como la visión 
del mundo de Dios. Son los pobres, los 
marginados, las mujeres y los hombres 

del pozo, los Zaqueaos que buscan a 
Jesús desde un árbol, los ciegos que 
quieren ver y los cojos que quieren 

caminar. Son los leprosos a los que se 
les ha dicho que son inmundos, y los 

que han aprendido que el sufrimiento 
y la muerte no son nada que temer. 

Estos son todos los pequeños. Jesús los 
reúne y los protege como un pastor 

cuida a sus ovejas. Cualquiera que haga  
pecar a uno de estos pequeños merece 

la mayor ira. Preocúpate más por lo 
que hace la gente que por su  

procedencia. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Cuáles son las creencias de los  
católicos sobre  la resurrección de los muertos? 
Respuesta: Cada domingo proclamamos en el  
Credo que creemos “en la resurrección del  
cuerpo”. ¿Significa eso la resurrección de Cristo o la  

nuestra? ¡Ambos! La resurrección de Jesús es parte de la obra de la  
salvación, pero también es una señal de lo que está por venir. Mientras que la 
muerte separa nuestros cuerpos y nuestras almas, esta no era la  
intención de Dios cuando Él nos creó por primera vez. Es un efecto del pecado 
original. Al final de los tiempos, nuestros cuerpos y nuestras almas serán  
reunidos. Científicamente, podemos tener preguntas sobre esto, ya que los  
cuerpos se descomponen en el curso de siglos. ¿O qué hay de los santos, cuyas 
reliquias están esparcidas alrededor de la tierra? Cómo  
sucederá la resurrección es un misterio. Pero sabemos que nuestro cuerpo  
resucitado será nuestro cuerpo. Si estamos en el cielo, nuestro cuerpo  
estará en un estado glorificado. Algunos teólogos especulan cómo será esta  
glorificación basada en el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Podremos caminar a  
través de las paredes? ¿podremos comer, al igual que Jesús comió el pan con sus 
discípulos? Realmente no conocemos las respuestas a estas  
preguntas. Sabemos, sin embargo, que estaremos libres de los efectos  
debida terrenal (tales como la enfermedad y dolor) y los defectos físicos que 
ocurrieron en ella. ¡Cristo nos redime como personas, cuerpo y alma enteros! 
©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://

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… 

———————————————————————- 
TALLER CATEQUÉTICO-Laudato Si’con el Padre Emmet 

Farrell y Vicky Jiménez Jueves 7 de octubre, 2021 
6:30 PM-9:00 PM Centro Pastoral Diocesano Costo: $15.00 

 Ven y únete al Padre Emmet Farrell y  Vicky Jiménez para un 
taller educativo e informativo. El objetivo del taller es aprender 
cómo podemos ser mejores administradores de la creación de 
Dios, particularmente a través de la comprensión y el cuidado. 

Tendremos la oportunidad de aprender y explorar Laudato Si ’ y 
realizar actividades que se pueden utilizar en nuestros programas 

de educación religiosa. Por favor, inscríbete antes del  
4 de octubre. 

———————————————————————- 
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). 
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.... 

ADORACIÓN AL  
SANTÍSIMO  

Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

GRUPO JUVENIL 

Septiembre 
28:  6:30pm—8:00pm   
Fiesta en la Alberca-Villafana’s 

Deberíamos dedicar el mismo  
tiempo agradeciendo a Dios por 

sus beneficios como el que  
dedicamos en pedirlos.  

San Vicente de Paul 
27 de septiembre, 2021 

REFLEXIONEMOS 
Señor, pido en oración la paz entre Tu 
Pueblo. Somos tan rápidos para juzgar 
al prójimo por razones superficiales, 

sin tomarnos el tiempo para  
conocerlo. Optamos por las agresiones 

y la violencia antes de comunicarnos 
pacíficamente. Nuestros corazones se 

han llenado de ira y amargura, y  
hacemos a un lado el amor, el  

entendimiento la comprensión, y el 
perdón. Te pido por la fuerza y  

valentía para poder ver mas allá de la 
edad, color de piel, creencias, nivel de 

educación y nivel social. Ayúdanos 
abrir el corazón al prójimo. Amen. 

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  
($5.00 por persona) 

Bingo 7:00pm 

Una iniciativa diocesana continúa este domingo, 26 de septiembre, cuando 
las parroquias presentarán la tercera 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 el alimento sagrado que nos 
nutre, nos une y nos envía a transformar el mundo”. El cuarto domingo, el 3 

de octubre, el pastor de cada parroquia continuará este enfoque en su propia 
homilía. Los videos de las primeras dos homilías están disponibles en español 

en la página sdcatholic.org/eucaristía. Favor de ayudarnos a compartirlas,  
particularmente con aquellas personas que no han regresado a Misa. 
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26 27 28 29 30 01 02 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Frank Pugliese 
Nm 11, 25-29/
Sal 18, 8. 10. 

12-13. 14/Sant 
5, 1-6/Mc 9, 

38-43. 45. 47-
48  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 
Lawrence 

Purcell  
Zac 8, 1-8/Sal 
101, 16-18. 19-

21. 29 y 22-23/
Lc 9, 46-50 

Misa Diaria 
7:30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. James 
Rafferty  

Zac 8, 20-23/
Sal 86, 1-3. 4-
5. 6-7/Lc 9, 51

-56 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Fernando 
Ramirez, Jr.  
Ap 12, 7-12/

Sal 137, 1-2. 2-
3. 4-5 [1]/Jn 1, 

47-51 

Misa Diaria 
7:30am 

 

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

 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Andres 
Ramos  

Neh 8, 1-4. 5-
6. 7-12/Sal 18, 
8. 9. 10. 11[9]/

Lc 10, 1-12 

Primer Viernes 
7:00pm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Pope Francis 
Bar 1, 15-22/
Sal 78, 1-2. 3-
5. 8. 9/Lc 10, 

13-16  

Primer Sábado 
9:00am 

 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Bishop Robert 
McElroy  

Bar 4, 5-12. 27
-29/Sal 68, 33
-35. 36-37/Mt 

18, 1-5. 10 

Las conmemoraciones de la semana  
del 26 de septiembre, 2021 

Lun: San Vicente de Paúl, sacerdote  
Mart: San Wenceslao, mártir; San Lorenzo Ruiz y 
 compañeros, mártires  
Miér: San Gabriel, San Miguel y San Rafael, 
 arcángeles 
Juev: San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia  
Vier: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de 
 la Iglesia  
Sáb: Los Santos Ángeles Custodios  

Sept 26 Dom 8:30am (SI) Chris Sauer 

Sept 26 Dom 11:00am +Rachel Leatherman 

Sept 26 Dom 12:30pm +Ramon Romero Jimenez 

Sept 27 Lun  NO MISA 

Sept 28 Mar 7:30am +Alfredo Juárez 

Sept 29 Mier 7:30am (SI) Maria Valenzuela 

Sept 30 Juev 7:30am (SI) Familia Ramirez 

Oct 01 Vier 7:00pm +Remigio Yogi Alvarez 

Oct 02 Sab  9:00am Por los Feligreses 

Oct 02 Sab 5:00pm (SI) Caroline Hendrickson 

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. 


