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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Ahí está la...costilla 
“Si yo fuera Dios…” es una forma 

peligrosa de comenzar una oración, 

pero ¿cuántos de nosotros hacemos 
esto? Probablemente con más  

regularidad de lo que nos gustaría 
admitir. Incluso si no verbalizamos 
el sentimiento, es probable que lo 

pensemos de vez en cuando. La 
mayoría de nosotros terminamos 
esa afirmación con alguna idea  

genial y original para erradicar la 
dificultad y el dolor del mundo. Si 
yo fuera Dios, no dejaría que nadie 

pasara hambre. Si yo fuera Dios, 
toda la riqueza se distribuiría por 

igual. Si yo fuera Dios, la guerra no 
existiría. Me imagino que, cuando 

pensamos pensamientos como  

estos, Dios mueve la cabeza y se 
pregunta por qué no miramos un 

poco más a la totalidad de Su  

creación, porque puedo prometerte 
que nunca es insuficiente. Cuando 
Adán necesitaba una compañera, 

Dios usó lo que estaba disponible: 
la costilla de Adán. Todo lo que 
había puesto en su lugar ya era  

perfecto, ya estaba completo. La 
mujer era una nueva creación, pero 

no una nueva especie. Adán buscó 
en toda la creación para encontrar 
la pareja perfecta, pero Dios había 

escondido la respuesta dentro de Su 
creación todo el tiempo. Soy tan 

culpable como cualquier otra  

persona: mirando al cielo con una 
estilla en el hombro. "¿Por qué no 
me enviaste lo que necesito? Te lo 

he estado preguntando una y otra 
vez.” Pero ¿he pensado siquiera en 

mirar dentro de mí? ¿Dónde está la 
costilla que te falta hoy? ¿Cuáles 

son las oportunidades que Dios ha 

puesto delante de ti? ¿Cuáles son 
las necesidades que Él está  

dispuesto a satisfacer, si dejaras de 

perder el tiempo lamentándote de 
todas las soluciones que no se  

ajustan a tus necesidades? 
 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

 Hoy el contenido de las lecturas enfatiza 

tres temas: matrimonio, divorcio y  

fidelidad. Toda la liturgia de la Palabra se 

desarrolla en torno a esta delicada  

situación: el matrimonio que no es 

desechable ni fácil de cambiar. Muy a pesar de que en ocasiones se 

piensa que es cosa del pasado. El tema que es muy delicado lo 

aborda el mismo Jesús en el Evangelio, y lo clarifica aún más a sus 

discípulos en privado, para que no exista duda. “Lo que Dios ha 

unido, que el hombre no lo separe” (Mateo 10:9). El énfasis debe 

estar en la fidelidad del uno para con el otro. Lo que Dios unió, 

que no lo separe el hombre. Ni los padres de familia que están en 

contra del matrimonio de su hija o hijo. Ni las desavenencias de los 

conyugues en la vida de todos los días. Ni la falta de amor y  

diálogo en el matrimonio y la familia en general. Ni los amigos del 

esposo ni las amigas de ella. Nadie lo puede hacer porque,  

sencillamente, es un Sacramento instituido por Dios. El papa  

Francisco nos dice lo siguiente al respecto: “En el proyecto  

originario del Creador, se trata de un hombre y una mujer llamados 

a reconocerse, a completarse, a ayudarse mutuamente en el  

matrimonio. Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la 

dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica  

fidelidad. (Octubre 7- 2018). “Por eso dejará el hombre a su padre 

y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán una sola 

carne”. (Mateo 10:7). Que al participar en esta Eucaristía  

dominical nos ayude a crecer en fidelidad para ser ejemplo de vida 

a los que nos rodean, especialmente en casa. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

26 de septiembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,145.00 

Donaciones Varias $1,538.27 

Donaciones en línea $1,004.04 

Total $4,687.31 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($312.69) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El relato de hoy sobre la creación del hombre y la mujer 
es la base de nuestra comprensión judeocristiana del pacto matrimonial. 
Cuando un hombre y una mujer se casan, "los dos se convierten en un  
solo cuerpo." ¿Cuáles crees que son algunas de las implicaciones modernas 
en esta comprensión del matrimonio? 
 

Segunda Lectura: El autor de Hebreos nos dice que somos “hermanos” 
con Jesús en nuestra experiencia común de sufrimiento y muerte. ¿De qué 
manera encuentras consuelo en esta idea? 
 

Evangelio: Tanto en público con los fariseos como luego en privado con 
los discípulos, Jesús toma una posición firme sobre el vínculo sagrado e 
inquebrantable del matrimonio. ¿Cómo imaginas que los fariseos y los  
discípulos reaccionaron ante la posición de Jesús? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
 

"Lo que Dios ha unido." Todos 
estamos familiarizados con  

estas palabras. Debido a que el 
hombre y la mujer son  

esencialmente de la misma 
sustancia, aunque también  
distintivamente diferentes, 
existe un deseo innato de  

estar conectados y unidos. Es 
cierto que los convenios  

matrimoniales pueden ser  
extremadamente difíciles de 

negociar y, a veces, muy  
dolorosos de experimentar.  
Pero también pueden ser  

celebraciones de gran unión y 
felicidad. Así lo demuestran las 

parejas que han estado  
casadas durante muchos años 

y que todavía tienen ese  
mismo brillo de devoción en 
sus ojos que estaba presente 

el día de su boda. Dios lo  
diseñó para que fuera así. Por 

el poder de Dios, los dos se 
vuelven uno. Esto no es un  

diseño humano. La verdadera 
intimidad del matrimonio es 
una intimidad divina. Es un 

vínculo creado por un poder 
mucho mayor que cualquiera 
que se encuentre en las dos 

personas que están unidas. El 
matrimonio es donde la virtud 

del amor se expresa más  
plenamente. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Puede una persona (la madre, el padre 
o el proveedor) ser perdonada por un aborto? 
Respuesta: Para las personas de fe, cualquier  

conversación relacionada con el humano siempre debe llevarnos a  
reflexionar sobre la misericordia amorosa de Dios. Debido a que la 
misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado, la Iglesia está 
clara en que incluso aquellos involucrados en el pecado del aborto 
pueden ser reconciliados con Dios y la Iglesia. Para ayudar a que esta 
gracia esté más disponible a través del Sacramento de la  
Reconciliación, el Papa Francisco extendió el permiso para absolver a 
alguien del pecado del aborto a todos los sacerdotes en 2016. Incluso 
con la gracia y las bendiciones del Sacramento de la Reconciliación, 
la tragedia del aborto y las secuelas del aborto tienen un impacto en 
todos los involucrados. Los ministerios de extensión y apoyo, tales 
como el Proyecto Rachel, ofrecen consejería pastoral, grupos de  
apoyo, retiros y otras formas de cuidado. Como Cristianos, también  
estamos llamados a ayudar a promover esta sanación y reconciliación 
en todas sus formas. Para obtener más información, visite 
www.hopeafterabortion.com. ©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. 

———————————————————— 
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 

OCTUBRE 
5: 6:30-8:00pm    
Noche de deporte en Valhalla 
12: 6:30-8:00pm Tarde de Juegos  
19: 6:30-8:00pm Sendero embrujado 
26: 6:30-8:00pm Noche de Peliculas-TBD 
29: 6:30-9:00pm   
Footbal@ Monte Vista Valhalla vs Monte Vista  

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 

Perdón 

"La Eucaristía es la prueba Suprema del amor de Jesús.  

Después de esto no existe nada   

mas que el Cielo mismo.  
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03 04 05 06 07 08 09 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan  
 Gn 2, 18-24/

Sal 127, 1-2. 3. 
4-5. 6/Heb 2, 
9-11/Mc 10, 2-

16  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
Jon 1, 1—2, 2. 
11/Jon 2, 3. 4. 
5. 8/Lc 10, 25-

37 

Misa Diaria 
7:30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

Caballeros de 
Colon 

7:00pm 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

Brom  
Jon 3, 1-10/

Sal 129, 1-2. 3-
4. 7-8/Lc 10, 

38-42 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Michael 
Ratajczak  

Jon 4, 1-11/Sal 
87, 3-4. 5-6. 9
-10/Lc 11, 1-4 

Misa Diaria 
7:30am 

 

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

 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Michael 
Ravenkamp, SJ 
Mal 3, 13-20/
Sal 1, 1-2. 3. 4 
y 6/Lc 11, 5-13  

Misa Diaria 
7:30am 

 

Noche de  
Bingo 

Cena 6:00pm 
Bingo 7:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Dickens 

Remy  
Jl 1, 13-15; 2, 1
-2/Sal 8, 2-3. 
6 y 16. 8-9/Lc 

11, 15-26 

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. James 
Retzner, OSA  
 Jl 4, 12
-21/Sal 96, 1-
2. 5-6. 11-12/
Lc 11, 27-28 

Las conmemoraciones de la semana  
del 03 de octubre, 2021 

Dom: Domingo de Respeto a la Vida 
Lun: San Francisco de Asís  
Mart: Beato Francisco Javier Seelos, 
sacerdote  
Miérs: San Bruno, sacerdote; Beata María 
Rosa Durocher, virgen  
Juev: Nuestra Señora del Rosario  
Sáb: San Dionisio de París, obispos, y 
compañeros, mártires; San Juan Leonardi, 
sacerdote  

Oct 03 Dom 8:30am +Aurelia Martinez 

Oct 03 Dom 11:00am (SI) Tom Knapp 

Oct 03 Dom 12:30pm (SI) Maria Valenzuela 

Oct 04 Lun  NO HAY MISA 

Oct 05 Mar 7:30am +Robert Strauss 

Oct 06 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 07 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 08 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 09 Sab 5:00pm +Peter H. Garcia 

INTENCIONES de la Misa 

COMITÉ DE  
PLANIFICACIÓN 
DE JAMULFEST   

 

Se necesitan mesas  
plegables para nuestra  

venta del Elefante Blanco. Si 
alguno de ustedes puede 

prestarnos uno o mas de 6 
pies de largo o mas grandes 

se los agradeceríamos. Si  
usted tiene alguna mesa 
que podamos utilizar, es  
importante que ponga su 

nombre y número de  
teléfono abajo de la mesa, 
se solicita que estén en la 
iglesia a más tardar el 7th 
de octubre y podrán ser  

recogidas el 10th de octubre 
después de las 4pm. 

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 FRANCISCO DE ASíS|Día de la Fiesta Octubre 4 

San Francisco de Asís (1181 – 1226) dejó una vida de 
lujos para llebar una vida dedicada al cristianismo 

después de escuchar la voz de Dios, quién le ordenó 
reconstruir la iglesia cristiana y vivir en la pobreza. 

Fundó la Orden de los Hermanos Menores, la Orden 
de las Mujeres de Santa Clara, la Tercera Orden de 
San Francisco y la Custodia de Tierra Santa. Nacido 

en 1181 en Italia, San Francisco de Asís fue conocido 
por beber y divertirse cuando joven. Durante una 

expedición militar / batalla entre Asís y Perugia, fue capturado y 
encarcelado para pedir rescate. Pasó casi un año en prisión y 

comenzó a recibir visiones de Dios. Después de su liberación de la 
prisión, San Francisco de Asís afirmó haber escuchado la voz de 

Cristo, quien le dijo que restaurara la Iglesia Cristiana y viviera una 
vida de pobreza. Como resultado, San Francisco de Asís abandonó 

su vida de lujos y se convirtió en devoto de la fe católica. Hoy en día, 
San Francisco de Asís, conocido por su profundo amor por la 

naturaleza y animales, es el santo patrón del medio ambiente y los 
animales. Cada octubre, muchos animales son bendecidos en su día 

de fiesta. 


