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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Ten cuidado con lo que deseas 

Probablemente hayas escuchado la 

frase “Ten cuidado con lo que 

deseas.” En mi experiencia, no se  

utiliza a menudo con mucha  

caridad. Por lo general, lo escuchas 

decir como una advertencia. El  

sentimiento oculto detrás de esto es 

este: no eres tan fuerte como crees 

que eres. Como cristianos, no debería  

sorprendernos mirarnos en el  

espejo y reconocer esa realidad. No 

somos tan fuertes como  

pensamos. Estamos una y otra vez 

conmocionados y consternados por 

nuestras propias debilidades,  

nuestros propios miedos, nuestras 

propias deficiencias. ¿Debemos tener 

cuidado con lo que deseamos? Los 

apóstoles le pidieron a Jesús que  

aumentara su fe, y Él les dijo que eso 

requeriría trabajo. Se necesitaría  

sufrimiento. Se necesitaría paciencia. 

Pero Él no dijo que fuera imposible. 

Como corresponsables diarios,  

debemos seguir deseando  

imprudentemente. Pídele a Dios  

cualquier cosa y todo, ven a Él con 

todas tus necesidades. Ruégale gracia 

sin límite. Cuando escuchamos la voz 

de Dios, no siempre dice lo que  

queremos escuchar. Pero siempre  

dice la verdad perfecta. Si nos habla 

de una dificultad que pensamos que 

no podemos soportar,  

consolémonos sabiendo que  

somos los corresponsables, no el  

propietario. Dios quiere que nos  

acerquemos a Él. Él quiere que  

preguntemos. Él quiere que seamos 

como Moisés, lo suficientemente  

seguros de la indulgencia de nuestro 

Padre para pedirla con valentía.  

Piensa de nuevo en lo que necesitas 

pero no tienes, y pregúntate: ¿Me he 

acercado a la puerta y he tocado el 

timbre? 

-Tracy Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Oh, si tuviéramos fe como un granito de  
mostaza, la vida sería completamente  

diferente. Seguimos, igual que los apóstoles, 
preguntando a Jesús sobre el aumento de la fe. 

Era la misma situación entonces que ahora. “La 
fe comparable al grano de mostaza es una fe que no es orgullosa 
ni segura de sí misma, ¡no pretende ser un gran creyente haciendo 

el ridículo en algunas ocasiones! Es una fe en su humildad siente 
una gran necesidad de Dios y, en la pequeñez, se abandona con 

plena confianza a Él. Es la fe la que nos da la capacidad de mirar 
con esperanza los altibajos de la vida, la que nos ayuda a acepta 

incluso las derrotas y los sufrimientos, sabiendo que el mal no  
tiene nunca, no tendrá nunca la última palabra” (Papa Francisco). 

Crecer en la fe es cosa de dos, Dios y tú. Se crece en la fe con la 
oración personal, seguida de buenas obras. Seguramente, si  

reflexionamos en el trayecto de nuestra vida, descubriremos que 
muchas personas han cooperado en el crecimiento de nuestra fe. 
Nuestros padres, abuelos, catequistas el párroco y la comunidad 

de fe. El proyecto de Dios es que la fe nos lleve a servir a los  
demás. Para darnos cuenta, que “somos servidores no necesarios, 

hemos hecho lo que era nuestro deber” (Lucas 17,10). Solamente 
la fe y el trabajo por la paz nos dará la esperanza en este mundo 

tan lastimado por el odio y la venganza. ©LPi  

Bill Gray 
Elman & Socorro  

Martinez 
Julian Lorenzo 

Helen & Buriel Smith 
Brigida McInvale 
    Marty Fowler 
Esperanza Villa 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Brittany Groom 
Caroline Hendrickson 

Hanna Jappaya 
Maya Flores 

Michael 

Jose Trujillo 
Kennedy Haytasingh  

Sandra Wachholtz  
Margaret Barnes 

Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 
Familia Mc Invale 

Nurah Arellano 
Jose Angel Velarde 

Terry Nafso 
Padre. Jorge Ramirez 

Minyard, Dennis 
Ignacio Perez 

 

02 DE OCTUBRE, 2022 XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 



OFRENDAS SEMANALES  

25 de septiembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,299.00 

Donaciones Varias $1,176.23 

Donaciones en línea $1,200.17 

Total $3,675.40 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,324.60) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El profeta Habacuc se quejó con el Señor de la violencia y 
miseria que existía en su tiempo. En respuesta, el Señor instruyó a Habacuc para 
que registrara la visión que le envió y que tuviera paciencia para esperar su 
cumplimiento. ¿Dónde estás esperando la visión o dirección del Señor en tu 
vida? 
Segunda Lectura: Pablo insta a Timoteo a ver su vida y obra como un modelo 
para transmitir la fe, especialmente en tiempos de dificultad. ¿Dónde sientes que 
es más difícil hablar de Jesús en tu vida? 
Evangelio: Cuando los apóstoles le piden a Jesús que “aumente nuestra fe,” Jesús 
los desafía a adoptar la actitud de un siervo. ¿Cómo crees que ser un siervo leal 

del Señor puede aumentar tu fe? ©LPi  
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Los Caballeros de Colon y las Damas Católicas de Nuestra Senora dirigirán el Rosario de cada 5to domingo  para 
todo aquel que quiera participar. Recuerden la promesa de nuestra Madre  Santísima a todos aquellos que rezan 
el rosario  ”Les prometo mi protección especial y las mas grandes gracias para todos aquellos que recen el rosario 

“. Reza el Rosario con los Caballeros de Colon y las Damas Católicas, este mes será el  
domingo, 30 de octubre,  8:00am 

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://
w.safeinourdiocese.org/ o llamando (858) 490-8353 o por correo 

electrónico misconduct-sdcatholic.org. 
—————————————————————- 

40 Días por la Vida (Sept 28-Nov 6, 2022)  
 

Únete a la campaña de los 40 Días por la Vida cuyo  
propósito es proteger la vida de los no nacidos a través de la  

oración, el ayuno, y vigilas pacíficas de oración en frente de las 
clínicas de aborto.  Inscríbete y elije el horario para rezar en 

sdcatholic.org/event/4.... 
——————————————————————- 

MES DE RESPETO A LA VIDA  
 

Octubre es el Mes de Respeto a la Vida, es cuando los católicos 
particularmente reflexionamos en la belleza y la santidad de la vida 
humana. Se invita a la comunidad a hacer un sacrificio como pasar 

menos tiempo en las redes sociales y dedicar este tiempo a la  
oración para pedir por leyes más equitativas que protejan la vida de 

los no nacidos. También pueden visitar sus Centro de Recursos 
(CR) para mujeres embarazadas locales y aprender sobre los  

servicios que ofrecen. Ver la lista de los CR en sdcatholic.org/
avi... 
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Ayude a nuestra  
parroquia a lograr el  

objetivo de 
ACA haciendo su  

promesa.  

Nuestra Meta :  $38,000.00  

Promesas:        $17,265.00 
Pagadas:          $12,025.00  
Debido:               $4,240.00  

       Gracias por su Promesa! 
 Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 

ACA hacienda su promesa. 

¿POR QUE HACEMOS ESO? Conflictos violentos  
Pregunta: ¿Cuál es la actitud cristiana hacia los conflictos violentos? 

Respuesta: En las Bienaventuranzas, Jesús nos enseña “Bienaventurados los pacificadores” y “amar a tus  
enemigos”. Todos los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos una familia humana,  
hermanos y hermanas a pesar de lo que nos divide. Los cristianos tienen la obligación de dar prioridad a los  
medios pacíficos para resolver los conflictos. La guerra causa un peaje en una nación. Los civiles soportan una carga des-
proporcionada de este costo durante la guerra misma y mientras la nación se reconstruye. Sin embargo, los que están en 
la autoridad tienen la obligación de proteger a los inocentes. Durante la gradual caída del  
Imperio Romano, los teólogos comenzaron a teorizar que la guerra podría ser sólo si era una medida defensiva de último 
recurso. La “teoría de la guerra justa” fue ampliada más tarde por Santo Tomás de Aquino, que  
también incluyó obligaciones morales durante la guerra misma, incluida la protección de los civiles. Quienes  
están en la autoridad pública tienen la obligación de examinar cuidadosamente sus motivos, agendas y  
fundamentos para la fuerza violenta. Si una causa fuera justa, aquellos que luchan y defienden bajo tales  
circunstancias deben ser valorados y honrados. Merecen nuestro apoyo tanto durante la guerra como después de 
ella.©LPi 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 
 

Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

VIVIR LA LITURGIA  
¿Por qué Dios permite que ocurra el mal y el sufrimiento? Viendo lo que 
está pasando a nuestro alrededor en el mundo, es tentador enojarse con 

Dios por no intervenir activamente. Jesús caminó entre el sufrimiento y la 
maldad de su época. Aunque sanó algunas cosas, simplemente se sentó 
con el pecador, desafió a los líderes y habló en contra de la injusticia.  

Jesús habló del reino de Dios y su visión para la humanidad. Pero dejó 
muy claro que es nuestra responsabilidad hacer realidad esta visión. Los 

discípulos vieron cómo Jesús vivía y lidiaba con las circunstancias del día. 
Querían esa misma fe y determinación. Querían su fortaleza y valentía. 

Mayormente, querían la confianza y la paciencia de Jesús de que la visión 
de Dios algún día se cumpliría. Mientras tanto, esperando con gozosa  
esperanza, nos convertimos en servidores que hacen lo necesario: amar, 

arrepentirnos de nuestros pecados, mostrar misericordia, ser compasivos y 
luchar contra la injusticia. Al dar testimonio de nuestra fe de buena gana, 

no esperamos nada a cambio. ©LPi 

El propósito del ministerio de la experiencia 
del comienzo es facilitar el proceso de la  
pena para las personas viudas, separadas, y  
divorciadas, permitiéndoles volver a amarse a 

sí mismos, a otros, y a Dios. Ofrecemos programas de  
resolución de aflicción de calidad presentados por ministros  
entrenados que han experimentado la misma pérdida de  
matrimonio. El programa está diseñado para llevar a las  
personas afligidas a un nuevo comienzo en sus vidas cuando  
están listas.  
 

Fecha: 7-9 de octubre, 2022 Lugar: Prince of Peace Abbey,  
Oceanside, CA 
 

Costo: $300 (incluye programa, alojamiento, 5 deliciosas  
comidas, bebidas y evento de reunión de seguimiento.) Para  
garantizar su inscripción, se requiere un depósito no  
reembolsable de $100 con solicitud completada. Los cheques se 
pagan a partir de Experience of San Diego. No deje que el coste 
del fin de semana le impida asistir, ya que los acuerdos de pago 
están disponibles. Contactos: Vicki Fach 858-748-2273, Cathy 
Savel 619-222-9093, Nish Carmedy 330-607-8774 (español).  
Correo electrónico:  ComienzoExperienceSD-gmail.com. Se  
recomienda encarecidamente la inscripción anticipada.  

POR QUE LA IGLESIA SE OPONE A 
LA PROPOSICION 1 

Este año en California, somos llamados de 
una manera muy específica a rechazar el  
camino que lleve a hacer ilegal casi toda  

limitación en contra del aborto. La Proposición 1  
protegería en la constitución estatal la posibilidad de tener 

abortos en el tercer trimestre y abortos con el fin de  
seleccionar el género del bebe, así como también pagar 

por el aborto por personas que ni siquiera viven en  
California. Estas acciones absolutamente contradicen el 
llamado del Evangelio de proteger toda la vida humana. 

Como ciudadanos no podemos permitir esta  
contradicción.   

El terrible tema del aborto nos llama a poner en la  
balanza los desafiantes problemas de las mujeres  

embarazadas y de las vidas de los niños por nacer. La  
Proposición 1 simplemente elimina la realidad moral del 
niño no nacido en esta balanza. Como Pueblo de Fe, no 

debemos aceptar esta lógica.  

En cambio, debemos trabajar dentro de nuestra sociedad 
para construir un marco integral que realmente proteja y 

construya la dignidad y el carácter sagrado de la vida  
humana en su plenitud, en todas las etapas y en cada  
persona. Solamente si nuestros votantes en el estado  

rechazan la Proposición 1, podremos significativamente 
avanzar hacia esta meta en California. Y eso debe  

comenzar con nosotros mismos. 
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Observancias para la semana del  
2 de octubre de 2022  

Domingo:   Domingo de respeto a la vida; Los santos  
  ángeles custodios 
Martes:      San Francisco de Asís  
Miércoles: Beato Francisco Javier Seelos, sacerdote  
Jueves:      San Bruno, sacerdote; Beata María Rosa 
Durocher, virgen  
Viernes:    Nuestra Señora del Rosario  

Oct 02 Dom 8:30am (SI) Tom Knapp 

Oct 02 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Oct 02 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 03 Lun  NO HAY MISA 

Oct 04 Mar 7:30am (SI) Ronald Allard 

Oct 05 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 06 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 07 Vier 7:00pm (SI) Smith Knapp Family 

Oct 08 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

Oren por los sacerdotes y las vocaciones "Ahora les  
pedimos que respeten a los que trabajan duro entre  

ustedes. Tenlos en la más alta consideración en el amor 
debido a su trabajo".  (1 Tes 5:12, 13, NVI) 

Domingo: Bishop Robert McElroy  

Lunes: Bishop John Dolan  

Martes: Bishop Ramon Bejarano  

Miércoles:  Rev. Joseph Tabigue, CRSP  

Jueves: Rev. Eric Tamayo  

Viernes: Rev. Lenin Raj Thankraj  

Sábado: Rev. Thomas Thompson  

Noche Familiar (BINGO)  
 

Viernes, 14 de octubre 2022  
6:00pm to 9:30pm 

 
 $2.00 por juego 

$15.00 Si juegan 10 juegos  
(Cuando compran paquete  

de 10) 
 

Cena 6:00pm 
Bingo 7:00pm 

Venta de Elefantes Blancos/Remajes  
Domingo 16 de octubre 

 Limpie los garajes y armarios y tráiganos los artículos que ya 
no utilice o necesite que estén en  
**BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.** 

• Los productos electrónicos y electrodomésticos  
DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES DE  
FUNCIONAMIENTO 

 NO aceptamos ropa. 

 ** SI UN ARTÍCULO NO SE PUEDE UTILIZAR,  
NO LO TRAIGA** 

• Las donaciones se pueden dejar en la Iglesia durante el horario 
laboral habitual regular.  

• EN CAJA PONGA LOS ARTÍCULOS SUELTOS EN 
CAJAS CERRADAS PARA QUE PUEDAN  

APILARSE.  

 Artículos de alto valor o ayuda con la recogida por favor 
llame a la oficina de la parroquia 619-669-0085. 

• Recibos de donación serán disponibles para artículos de  
alto valor. 

**TENGA CUIDADO DE NO DAÑAR SUS ARTÍCULOS 
AL DEJARLOS**  

NECESITAMOS SU AYUDA PARA PREPARARNOS  
PARA ESTE EVENTO. 

• Regístrese usando la hoja de inscripción en frente de la iglesia. 

ST PIUS X CATHOLIC CHURCH 
14107 LYONS VALLEY RD, JAMUL, CA 

Domingo, 16 de octubre 
10:00am—4:00pm 

Venta  DE SEGUNDA  

EL  ELEFANTE BLANCO 

 
Artículos para el hogar 

 
Libros, RIFAS  

 
Decoraciones Navideñas 

 
Muebles, Películas 

 
Música (CD’s), Comida  

 
... y mucho, mucho más!!!!  

 
Únase a nosotros!! 

Domingo:     Hab 1, 2-3; 2, 2-4/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9/2 
Tim 1, 6-8. 13-14/Lc 17, 5-10 
  

Lunes:          Gal 1, 6-12/Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y 10/Lc 10, 
25-37  
 

Martes:        Gal 1, 13-24/Sal 138, 1-3. 13-14. 14-15/Lc 
10, 38-42  
 

Miércoles:   Gal 2, 1-2. 7-14/Sal 116, 1. 2/Lc 11, 1-4 
  

Jueves:          Gal 3, 1-5/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75/Lc 11, 
5-13  
 

Viernes:       Gal 3, 7-14/Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 11, 15
-26    
Sábado:       Gal 3, 21-29/Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7/Lc 11, 
27-28  

San Bruno de Colonia | Octubre 6  
Bruno, nacido en 1030, es también conocido  

como San Bruno Cartujo por la orden monástica 
que fundó. Estudió en Reims y fue ordenado en 
Colonia en 1055. En 1057 regresó a Reims para 

dirigir la escuela, un puesto que mantuvo  
durante casi 20 años. Fue nombrado canciller de 

la iglesia de Reims en 1075, pero dejó poco después en  
protesta por el comportamiento del nuevo obispo Manasses 
de Gournai, que fue finalmente depuesto en 1080. Bruno se 
negó a la nominación para reemplazar a De Gournai ya que 

era su intención de retirarse a vivir en soledad y oración. 
Tuvo una visión en un sueño de ir con el obispo (más tarde 

santo) Hugh de Grenoble. Bruno, Hugh y otros cinco  
religiosos se establecieron en Chartreuse y fundaron la  

orden cartuja en 1084. Este primer período de vida  
monástica no iba a durar mucho tiempo. Bruno fue llamado 

a ayudar a Urban II, un antiguo estudiante suyo, contra el 
antipapa Guibert de Rávena y el hostil emperador del Sacro 
Imperio Romano Enrique IV Mientras trabajaba con Urban 
II, rechazó otra oferta para convertirse en obispo, esta vez 

de Calabria. Finalmente Bruno pudo regresar a la vida  
monástica. Conde Roger de Sicilia y Calabria Befriend Bruno 

y los monjes de su orden, concediéndoles la tierra donde 
fundaron Santa María en La Torre. La orden era conocida 

por su estricto ascetismo, pobreza, oración y su  
organización única que combinaba la vida del ermitaño con 

la vida colectiva de los monjes tradicionales. San Bruno  
escribió varios comentarios sobre los salmos y sobre las 
epístolas de San Pablo. Murió el 6 de octubre de 1101, y 

nunca fue canonizado formalmente porque su orden renun-
cia a todos los honores públicos. Sin embargo, el Papa León 

X dio permiso a los cartujos para celebrar su fiesta en 1514 y 
su nombre fue añadido al calendario romano en 1623.  

Where:      St. Pius X Catholic Church 

Time:         12:00pm 

Location:   At the Grotto 


