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El celo del converso 
Cuando trabajasen la Iglesia,  

profesionalmente o como  
voluntario, te familiarizas con el 

fenómeno conocido como “el celo 
del recién convertido.” 

A veces, realmente parece que los 
recién bautizados son católicos 
más fuertes que los católicos de 

cuna. Sonríen más en la Misa.  
Están asombrados por la  

Eucaristía. Salen del confesionario 
radiantes. 

No es que sean ingenuos. No es 
que estén en una fase religiosa de 
luna de miel, viviendo fuera de la 

realidad. Es simplemente que  
recuerdan. Recuerdan lo que se 
sentía antes de la Eucaristía o  

antes de la Confesión. Recuerdan 
como era antes de los sacramentos 
y el óleo y la gracia y el desahogo. 

Fue más reciente para ellos que 
para algunos de nosotros, los  

católicos mayores, especialmente 
para aquellos de nosotros que  

fuimos bautizados cuando éramos 
niños. 

Preguntémonos: ¿Nos hemos  
vuelto demasiado cómodos? 

¿Recibimos la gracia de Dios con 
expectativa en lugar de sorpresa? 
¿Hemos dejado de maravillarnos y 

asombrarnos de la bondad de 
Dios? Si la respuesta es un rotundo 

sí, no te desesperes. Mira el  
Evangelio: literalmente, nueve de 

cada diez veces, Dios pasa  
desapercibido y desagradecido. 

Muchos de nosotros hemos  
olvidado, o nunca hemos  

entendido, lo que significaba que 
la lepra se lavara de nuestras  

almas. Pero cuando nos  
recordamos a nosotros mismos, 
nos hacemos más conscientes de 
lo extraordinario del regalo que 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

El ser agradecido trae nuevos beneficios, 
el saber dar gracias es una gracia de un  
corazón que sabe que necesita de Dios y 
de los demás. Hay personas que saben 
agradecer cuando les haces un favor, de 
alguna manera dan las gracias. ¡Qué gran 
satisfacción! Sin embargo, hoy al final 

del relato del Evangelio, Jesús se sorprende que solamente uno, de 
los diez leprosos que sanó, regresa para darle las gracias. “¿No han 
sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Así que  
ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero? Y Jesús 
le dijo: Levántate y vete; tu fe te ha salvado” (Lucas 17,17-19).En su  
catequesis de este domingo, el Papa Francisco nos exhorta a saber 
agradecer con la siguiente reflexión: “Qué importante es saber  
agradecer al Señor, saber alabarlo por todo lo que hace por  
nosotros. Y así, nos podemos preguntar: ¿Somos capaces de saber 
dar gracias? ¿Cuántas veces nos decimos gracias en familia, en la 
comunidad, en la Iglesia? ¿Cuántas veces damos gracias a quien nos 
ayuda, a quien está cerca de nosotros, a quien nos acompaña en la 
vida? Con frecuencia damos todo por descontado”. Y a Dios, 
¿sabemos agradecerle por la vida, la salud, el trabajo y por tanto 
amor que nos brinda día a día? “Es fácil ir al Señor para pedirle  
algo, pero regresar a darle gracias… Por eso Jesús remarca con 
fuerza la negligencia de los nueve leprosos desagradecidos”. Y ese 
era un extranjero. ¿Qué te parece? ©LPi  
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SAN PIO X JAMUL 
Se reúnen cada martes a las 6:30pm 

(Diversión, botanas y reflexiones) 
 

Domingo, 9 de octubre:  
Desayuno después de Misa de 8:30am 

 
Viernes, 14 de octubre: 

Noche de Bingo: Cena 6:00pm Bingo 7:00pm 
 

Domingo, 16 de octubre: 
Venta de Segunda 

 
Domingo, 23 de octubre 5:00pm 

Misa y Debbie Bradell hablara sobre el tema de 
por vida en San Martin y recaudar de artículos  

nuevos de bebe. 
 

Domingo, 30 de octubre  
7:30am –10:00am 

Desayuno después de Misa de 8:30am 
 

Tiempo por determinar 
El parque de diversiones embrujados de  

Marshall Scotty's  
 

Calendario sujeto a cambios 
 

*Favor de avisar con anticipación a Steve  
Browne o Al Peterson si necesitan  

transporte a cualquier evento.* 

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.  
Primer sábado del mes a las 7:30am 

TODOS ESTÁN INVITADOS A UNIRSE A  
NOSOTROS PARA TOMAR CAFÉ,  

DONAS Y  COMPAÑERISMO TODOS LOS  
DOMINGOS DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 8:30 

CABALLEROS DE COLON 
Se reúnen primer martes de cada mes 

Gran Caballero—Joe Coppola  
Adjunto Gran Caballero-Jose Franco 

MISA DE SANACION 

Tercer miércoles de  
cada mes 

SAN VICENTE DE PAU 

Se reúnen el segundo martes del  
mes a las 6:30pm -Comuníquese con  

Olga McInvale al 619.468.9269 

DAMAS CATOLICAS DE  
NUESTRA SEÑORA 

Se reúnen el segundo jueves del  
mes a las 6:00pm  

Comuníquese con Ana Knudsen al 619.741.2567 

 

ESTUDIO DE BIBLIA  
Todo los lunes a las 7:00pm 

Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de nuestra hermana en Cristo 
Maria “Chuyita” Valenzuela 

14 de enero, 1943—28 de septiembre, 2022 
Nos dejaste muchos recuerdos, Tú amor será nuestra guía, y a pesar de que no podemos verte 

siempre estarás a nuestro lado. Descansa en Paz. 
 

El velorio será este lunes 10 de octubre de 5:00pm a 9:00pm (Rosario de 
6:00pm a 6:45pm) en Funeraria del Ángel Chula Vista, 753 Broadway, Chula Vista, CA 

91910. La Misa de funeral será el martes, 11 de octubre, 2022 11:00am—12:00pm en  
San Juan de la Cruz, 8086 Broadway, Lemon Grove, CA 91954 seguido por servicios 

de tumbas en Singing Hills, 2800 Dehesa Rd, El Cajon, CA 92019 



OFRENDAS SEMANALES  

02 de octubre, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,473.00 

Donaciones Varias $1,489.04 

Donaciones en línea $818.95 

Total $4,780.99 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($219.01) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura: En la curación de la lepra de Naamán, escuchamos cómo 
Naamán se convirtió en creyente en el único Dios de Israel. ¿Cómo has 
experimentado la presencia de Dios en tu vida? 
Segunda Lectura: Pablo le enseña a Timoteo la importancia de la perseverancia y 
el compromiso con la fe en Cristo. ¿Cuándo has decidido permanecer fiel, 
incluso cuando era difícil? 
Evangelio: Jesús parece decepcionado porque de los diez leprosos que sanó, solo 
uno de ellos, un extranjero (el samaritano), le dio las gracias. ¿Cómo puedes 
mostrar gratitud a Dios el día de hoy? ¿Durante la semana? ©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. 
—————————————————————- 

MISA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD  
15 de octubre, 10:00 a.m., Parroquia St. Gregory the Great 
(11451 Blue Cypress Dr., San Diego 92131). El Cardenal  

McElroy y el Obispo Bejarano invitan al personal del sector salud 
(médicos, enfermeras, capellanes, farmacéuticos, especialistas en 
salud mental, trabajadores de cuidados paliativos, estudiantes de 

medicina y cuidadores) y a sus familias a asistir a esta Misa con el 
propósito de honrar su servicio y alentarlos a continuar  

expandiendo el ministerio de sanación de Jesús. Recepción después 
de la Misa en el Salón Parroquial. Volante: https://

sdcatholic.org/event/mass-for-healthcare-professionals/ 
———————————————————————- 

MISA POR EL RESPETO POR LA VIDA  
23 de octubre, 10:00 AM, St. John of the Cross (8086 Broadway 
Avenue, Lemon Grove 91945). Únete al cardenal McElroy y a la 
comunidad para orar por la protección legal de los no nacidos, 

celebrar la santidad de la vida  y reflexionar sobre nuestro 
“Llamado a Servir a las Mamás Necesitadas.” Por favor invita a las 
mujeres embarazadas que conozcas para que reciban una bendición 

especial. Visita https://sdcatholic.org/event/misa-del-respeto-
por-la-vida/ 

——————————————————————— 
LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN CÍVICA  

Participe en la democracia estadounidense votando el 8 de  
noviembre por candidatos y propuestas que protejan la integridad 
de los niños, las mujeres y las familias. La Iglesia pide a los fieles 

que tomen sus decisiones electorales con una conciencia  
debidamente formada y guiada por la Doctrina Social Católica. La 
Iglesia también llama a las personas a participar en conversaciones 
políticas de manera  civilizada y compasiva, con familiares, amigos 
y parroquianos. Recursos aquí: https://sdcatholic.org/election-

faithful-citizenship-resources/ 
———————————————————————— 
COLECCIÓN ESPECIAL PARA EL FONDO DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES 
 

 Nuestra parroquia está participando en una colecta especial a nivel  
nacional para ayuda de emergencia en casos de desastre sugerida por los 
obispos católicos de EE. UU. como respuesta a los recientes huracanes. 

Esta colecta ayudará al Fondo de Emergencia para Desastres de los 
Obispos a brindar apoyo para la asistencia humanitaria, la recuperación a 

largo plazo y las necesidades significativas de la Iglesia causadas por  
calamidades recientes. Contribuciones también se pueden hacer [en el 

sitio web de nuestra parroquia] o en www.sdcatholic.org 

Dios los llene de  
bendiciones 
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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. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN  
 

"Una pequeña iglesia con un gran corazón" Nosotros, el pueblo de Dios en la Iglesia de San Pío X en Jamul,  
buscamos vivir la vida cristiana celebrando la Palabra de Dios, viviendo la Eucaristía y extendiendo la mano  
en paz y justicia a todo el pueblo de Dios.  Debemos construir una comunidad de apoyo amoroso en Jamul,  

escuchando y compartiendo entre nosotros. Creemos que, con la gracia de Dios, el poder del ejemplo de Jesús  
y los dones del Espíritu, cumpliremos la Misión de Cristo de amarnos unos a otros y establecer el Reino de Dios  

en la tierra.  

¿POR QUE HACEMOS ESO? Canciones de sirvientes  

Pregunta: ¿Cuáles son las canciones de siervo de Isaías? ¿Cómo se relacionan con la vida y ministerio de Jesús? 

Respuesta: Las cuatro canciones de siervo (Isaías 42:1-4, 49:1-6, 50:4-9, y 52:13—53:12) están estratégicamente  
ubicadas en la Segunda Isaías para ofrecer esperanza y consuelo a un Israel que sufre durante su exilio babilónico. Israel 
había sido derrotado por los babilonios, que destruyeron su templo, mataron al último de los reyes del linaje de David, 
los exiliaron de su tierra y los transportaron a Babilonia. Este es el contexto en el que el segundo Isaías compone su  
poderoso libro poético de esperanza y consuelo. Una parte significativa de ese mensaje es el retrato del siervo de Dios, 
que está llamado a ser una fuente de esperanza y aliento para el pueblo. Cada uno de los cuatro poemas enfatiza la  
elección de Dios y la elección del siervo. El último poema enfatiza el sufrimiento y el rechazo del siervo de Dios, junto 
con su eventual muerte. Isaías está seguro de que Dios usará el sufrimiento inocente del siervo como una manera de  
redimir y remover la culpa y el pecado de otros. Así, el siervo se convierte en fuente de salvación para sí mismo y para los 
demás. ¿Quién es este siervo? Muchos sugieren que Isaías se estaba refiriendo a Israel mismo, ya que ella sufrió  
sufrimiento exílico que finalmente demostraría ser redentora. Los seguidores de Jesús, incluidos aquellos para los que 
Marcos escribió su Evangelio, entendieron el ministerio de Jesús en términos del siervo sufriente de Isaías, cuyo  
sufrimiento y muerte inocentes se convirtieron en medios de salvación para todos. ©LPI ©LPi 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 
 

Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

VIVIR LA LITURGIA  
Expresar gratitud es una señal de un corazón amoroso. Cuando hemos 

recibido un gesto de gracia, la apreciación experimentada forma un  
vínculo entre el que da y el que recibe. Esto solo puede suceder cuando la 
abundancia y los gestos amables se ven como regalos y no como algo a lo 

que tenemos derecho. El poder de la gratitud es más profundo cuando 
nos damos cuenta de que todo lo que somos y todo lo que se nos da no 
tiene una fuente humana, sino que es de Dios. Caminar creyendo que 

nuestro vaso está medio lleno nos deja siempre con ganas de más. Nunca 
estamos satisfechos. Nos convertimos en nada más que perseguidores con 
derecho sobre cualquier cosa que podamos conseguir. En cambio, el que 
está ansioso por contar sus bendiciones y apreciar la maravilla y la belleza 

del regalo de la vida misma está en paz. Antes de dar otro paso o  
aventurarse en otro viaje, se inclinan en agradecimiento ante la presencia 
de Dios mismo. Son muy conscientes de que todo dejaría de existir 

sin Dios. ©LPi 
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Observancias para la semana del  
9 de octubre de 2022  

Dom:      San Dionisio de París, obispo, y compañeros,         
   mártires; San Juan Leonardi, sacerdote 
Lun:   Día de la raza (EEUU) 
Mart:   San Juan XXIII, papa  
Vier:   San Calisto I, papa y mártir  
Sáb:       Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la 
   Iglesia  

Oct 09 Dom 8:30am +Tom Kelly 

Oct 09 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Oct 09 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 10 Lun  NO HAY MISA 

Oct 11 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Oct 12 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 13 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 14 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

Oct 15 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: Rev. Harold Tindall  

Lunes: Rev. Joselito Tiongson  

Martes: Rev. Andres Ernesto Torres, CJM  

Miércoles:  Rev. Emilio Chris Tozzi  

Jueves: Rev. Michael Tran  

Viernes: Rev. Corey Tufford  

Sábado: Rev. Matthias Tumulty, OFM  

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 hora-
rio 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: 2 Kgs 5, 14-17/Sal 97, 1. 2-3. 3-4/2 
Tim 2, 8-13/Lc 17, 11-19  
Lunes:  Gal 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1/Sal 112, 
1-2. 3-4. 5 y 6-7/Lc 11, 29-32  
Martes: Gal 5, 1-6/Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 
48/Lc 11, 37-41  
Miércoles: Gal 5, 18-25/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc 11, 
42-46  
Jueves:  Ef 1, 1-10/Sal 97, 1. 2-3. 3-4. 5-6/Lc 
11, 47-54  
Viernes: Ef 1, 11-14/Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13/Lc 
12, 1-7  
Sábado: Ef 1, 15-23/Sal 8, 2-3. 4-5. 6-7/Lc 12, 
8-12  

Where:      St. Pius X Catholic Church 

Date:   October 15, 2022 

Time:         12:00pm 

Location:   At the Grotto 

 

San Juan XXIII, Papa 
Octubre 11 

San Juan XIII nació Angelo Giuseppe 
Roncalli el 25 de noviembre de 1881, 
en un pequeño pueblo de Italia. Fue 
ordenado en 1904 y posteriormente 

obtuvo un doctorado en Derecho canónico. Durante la  
Primera Guerra Mundial sirvió como portador de camilla y 

capellán para el ejército italiano. A partir de 1925 se  
desempeñó como diplomático del Vaticano, primero en  

Bulgaria, luego en Grecia y Turquía. Desde 1935 hasta la  
Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a miles de judíos. En 
1944 fue nombrado Nuncio papal en Francia. Fue nombrado 

cardenal y patriarca de Venecia en 1953. Sin embargo, una 
vida pastoral tranquila que pasa al retiro no estaba en el plan 
de Dios para el santo. Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido 

Papa en 1958 y tomó el nombre de Juan. Su papado era  
corto, pero lleno de acción. Transformó el Vaticano,  

llamando a la apertura, a un espíritu de ecumenismo y a dejar 
de lado la política. Llamó al Concilio Vaticano II en el otoño 

de 1962, el primer encuentro de este tipo en casi un siglo, 
estableciendo la agenda para trabajar por la regeneración  

espiritual de la Iglesia. Sus esfuerzos cambiaron el rostro de la 
Iglesia Católica. Al mismo tiempo, trabajó diligente y  

públicamente para aliviar las tensiones  
durante la crisis de los misiles cubanos, suplicando a los  

líderes por el fin de la Guerra Fría. La bondad, el sentido del 
cuidado pastoral y las obras de reconciliación y pacificación 

de San Juan XXIII lo hicieron amado no solo por los  
católicos sino por las personas de todo el mundo. Murió el 3 

de junio de 1963. Fue beatificado en 2000 por San Juan  
Pablo II, y canonizado por el Papa Francisco en 2014. ©LPi  


