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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Si el cielo fuera como  
Harvard   

No hay forma de evitarlo: la  
vida en la tierra puede parecer 

más fácil si eres rico. La  
mayoría de las necesidades  

corporales y materiales que una 
persona podría tener se  

satisfacen si tienes un poco de 
dinero detrás de ti. Entonces, 

¿por qué no se aplica esta  
misma teoría a la entrada al 

reino de los cielos? ¿Por qué el 
cielo no es como una escuela de 

la Ivy League, donde una  
conexión y un cheque de  

matrícula precipitado pueden 
abrir muchas puertas? Cuando lo 
piensas, las virtudes necesarias 

para entrar al cielo, como la  
caridad, la justicia y la valentía, 
deberían estar aún más cerca del 
alcance de aquellos que nunca 

tuvieron que preocuparse por el 
origen de su comida. En teoría, 
tu capacidad para hacer buenas 

obras solo debería aumentar con 
los recursos a tu disposición. Lo 
mismo ocurre con el potencial 

de corresponsabilidad. Digamos 
que tengo mucho talento.  

Quizás tengo mucho tiempo  
libre. En papel, debería ser más 

fácil para mí dar libremente  
estos obsequios, porque tengo el 
lujo que eludió a la viuda y sus 

dos monedas: puedo ver mi  
generoso obsequio ponerse en 
práctica, cuando tantos solo  

pueden ofrecer lo que tienen y 
recordar que Dios lo ve y lo 

aprecia. Pero aquí nos metemos 
en el lío de la humanidad: si  

tenemos mucho de algo,  
significa que tenemos mucho de 
algo que podríamos usar de la 
forma que queramos. Y luego 
escuchamos el susurro de la  

serpiente: Piensa en lo que esto 
(dinero, tiempo, talento) podría 
hacer por ti. Oremos para que 
Dios nos dé el corazón de la  
viuda, sin importar nuestros  
recursos. -Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

 Hemos vivido en estos dos años  

experiencias inimaginables en nuestras  

vidas. Si hace tres años nos hubieran dicho 

que esto de la pandemia pasaría, no lo  

hubiéramos creído. Sin embargo, el tiempo 

de confinamiento en casa, el cuidarnos los 

unos a los otros, el distanciamiento y la 

limpieza, junto con el ser vacunados, nos ha llevado a apreciar y creer 

lo que escuchamos hoy en la liturgia de la Palabra.  La primera  

lectura describe con lujo de detalle lo que es apreciar lo más  

importante: “Oré y me fue dada la inteligencia; supliqué, y el espíritu 

de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos, y estimé 

en nada la riqueza al lado de ella” (Sabiduría 7:7-8).  ¿Qué nos  

enseña está lectura con referencia al tiempo que estamos viviendo? 

¿Qué debemos de apreciar ahora? Bueno, para seguir reflexionando, 

Jesús en el Evangelio lo pone clarísimo con un mensaje exigente y 

radical, poniendo en contraste la riqueza y la sabiduría. Su mensaje: 

“Sólo te falta una cosa; vete, vende todo lo que tienes y reparte el  

dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después ven 

y sígueme” (Mateo 10:21). Más claro que el agua no puede ser.  

Seguir a Jesús es el siguiente paso. ¿Cómo? Dándonos unos a otros 

hasta que duela. Los pobres son el gran camino para el cielo y creo 

que durante el confinamiento que hemos vivido todos somos pobres, 

porque a todos nos falta de alguna manera la salud, el trabajo, y todos 

hemos perdido a algún ser querido durante este tiempo. ¿Qué opinas 

de la invitación de Jesús? ¿Crees que es actual o está pasada de  

moda? ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

03 de octubre, 2021 
Feligreses  
Registrados $985.00 

Donaciones Varias $1,451.50 

Donaciones en línea $735.64 

Primer Viernes $134.00 

Primer Sabado $140.05 

Total $3,446.69 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,553.31) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: La lectura de hoy presenta la sabiduría y la  
prudencia como los dones más preciados de la vida. ¿Por qué crees 
que estas virtudes eran tan apreciadas por el antiguo Israel? 
 

Segunda Lectura: Hebreos conecta el poder de la palabra de Dios con 
el juicio divino: un día todos debemos "rendir cuentas" de nuestras 
vidas ante el Señor. ¿Con qué frecuencia piensas en tu propio día del 
juicio? 
 

Evangelio: Jesús le enseña al hombre rico y a los discípulos que, si 
bien la riqueza a menudo puede impedir que uno entre en el reino de 
Dios, el sacrificio personal y el discipulado pueden ganar la vida  
eterna. ¿Qué tan bien equilibras estas realidades en tu vida? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
La presunción puede ser un gran 
pecado. Podemos convencernos 
fácilmente de que siempre que 

hagamos lo mínimo o  
dominemos lo básico, es  

suficiente. El amor no opera de 
esta manera. Si estamos  

verdaderamente enamorados de 
Dios, entonces lo básico no será 
suficiente. Ese amor va a querer 

expresarse en ir más allá, en  
dejar lo cómodo y familiar, en 
estirar y crecer y en seguir una 

voz distinta a la nuestra. Esto es 
de lo que se dan cuenta aquellos 
que verdaderamente buscan la 

sabiduría. Tal como revela  
cualquier relación humana que 

valga la pena lograr, nunca  
llegamos a un estancamiento al 

seguir el Evangelio o en crecer en 
sabiduría y santidad. La sabiduría 
es el timón que nos guía a través 

de todas las atracciones y  
opciones de la vida. Solo ella  
determina lo que vale la pena 

perseguir y lo que debe dejarse 
atrás. Es por eso, que, aquellos 

que solo están preocupados por 
marcar las casillas y hacer la  
menor cantidad posible, a  

menudo se alejan tristes cuando 
se les ofrece el regalo de Dios de 

la vida eterna. No están  
realmente enamorados. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Por qué se requiere que los católicos se 
casen en una iglesia, y no fuera o en un lugar  
diferente? 
 

Respuesta: Debido a que el sacramento del  
matrimonio es un pacto sagrado entre el marido y la 
mujer, la celebración del sacramento del matrimonio 

es mucho más que simplemente un evento social o familiar. Así, la 
regla de que el sacramento sea celebrado en una iglesia es una manera 
de ayudar a reforzar el significado más profundo del matrimonio  
cristiano. Para ayudar a que esto sea más claro, la tradición de la  
Iglesia incluye también normalmente la celebración de la Misa  
cuando se celebra el matrimonio entre dos católicos, por lo que una 
iglesia o capilla es el escenario ideal. Por razones especiales — que 
varían de diócesis a diócesis — el obispo local puede dar permiso  
para que el matrimonio sea celebrado en otro lugar apropiado. ©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. 

———————————————————— 

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 

APRENDIENDO SOBRE  
EL SACERDOCIO: 

El sábado 6 de noviembre de 2021, la Diócesis 
de San Diego está celebrando un Día del 

Explorador para aquellos hombres que están 
interesados en una posible vocación al 

sacerdocio. El día se llevará a cabo en el Centro 
San Francisco en el campus de la Universidad 
de San Diego de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Si vivir 

una vida de servicio para Cristo y el pueblo de Dios es atractivo para usted, 
aproveche la oportunidad de asistir a este próximo Día del Explorador. Por 
favor recoja un formulario de inscripción en la oficina parroquial o llame 

al P. Lauro Minimo en el Centro St. Francis al (619) 291-7446. 

SANACIÓN DESPUÉS DE 

UN ABORTO- RETIRO  

PARA MUJERES 

CATÓLICAS  

(o no católicas ) 

Ofrecido por Rachel’s Hope el 29-31 de octubre 

2021(Ingles). A cabo en el: Centro Diocesano de 

Pastoral, 3888 Paducah Dr., San Diego, CA. Misa 

incluido. Tamaño del grupo y vivienda limitado. 

Costo $60; becas parciales disponibles,  

confidencialidad mantenida. Para información y 

registro llame a Rosemary (858) 581.3022 o 

www.rachelshope.org  
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Los Caballeros de Colon  y las Damas Católicas 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, 31 de octubre, 2021 a las 8:00am  

10 11 12 13 14 15 16 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Jovencio 

Ricafort  
 
 
 

Sab 7, 7-11/
Sal 89, 12-13. 
14-15. 16-17/
Heb 4, 12-13/ 
Mc 10, 17-30  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Pedro 

Rivera  
 
 
 

Rom 1, 1-7/Sal 
97, 1. 2-3. 3-4/

Lc 11, 29-32 

Misa Diaria 
7:30am 

 

Grupo Juvenil 
6:30pm 

 

San Vicente de 
Paul 

6:30pm 
 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Robinson  
 
 
 
 

Rom 1, 16-25/
Sal 18, 2-3. 4-
5/Lc 11, 37-41 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 

 
Ora por: 

Rev. Reynaldo 
Roque  

 
 
 

Rom 2, 1-11/
Sal 61, 2-3. 6-
7. 9/Lc 11, 42-

46 

Misa Diaria 
7:30am 

 

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

 

Damas  
Católicas de 

Nuestra  
Señora 
6:00pm 

 

Ora por: 
Rev. William 

Rowland, CJM 
 

Rom 3, 21-30/
Sal 129, 1-2. 3-

4. 5-6/Lc 11, 
47-54  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Eddie 

Ruiz  
 

 
Rom 4, 1-8/Sal 
31, 1b-2. 5. 11/

Lc 12, 1-7 

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. Czeslaw 
Rybacki, SChr 

 
 
 

Rom 4, 13. 16-
18/Sal 104, 6-
7. 8-9. 42-43/

Lc 12, 8-12  

Las conmemoraciones de la semana  
del 10 de octubre, 2021 

Lun: San Juan XXIII, papa; Día de la Raza 
(EEUU) 
Juev: San Calisto I, papa y mártir  
Vier: Santa Teresa de Jesús, virgen y 
doctora de la Iglesia  
Sáb: Santa Eduviges, religiosa; Santa 
Margarita María Alacoque, virgen; BVM  

Oct 10 Dom 8:30am (SI) Nicole Peterson 

Oct 10 Dom 11:00am For the Parishioners 

Oct 10 Dom 12:30pm (SI) Maria Valenzuela 

Oct 11 Lun  NO HAY MISA 

Oct 12 Mar 7:30am +Heather McNeely 

Oct 13 Mier 7:30am (SI) Nicole Peterson 

Oct 14 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 15 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 16 Sab 5:00pm (SI) Steven Espinoza 

INTENCIONES de la Misa 

GRUPO JUVENIL 

OCTUBRE 
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  

SANTA Teresa de Ávila | Fiesta de Octubre 15 

Santa Teresa de Ávila (1515-1582) fue una monja carmelita 
española que vivió en el siglo 16th. Ella era mística y autora de 

escritos y poemas espirituales. Originadora de la Reforma 
Carmelita, fundó numerosos conventos en toda España y 
restauró una vida contemplativa a la orden. Se hizo muy 

conocida por las experiencias místicas, muchas de las cuales 
describió en su autobiografía. La primera de las cuatro 

mujeres que fue nombrada Doctora de la Iglesia, la doctrina 
ascética de Santa Teresa y las reformas carmelitas moldearon 
la vida contemplativa católica romana, y sus escritos sobre el 
camino del alma cristiana a Dios se consideran obras de arte. 
Sus escritos, especialmente el “Camino de la Perfección” y el 
“Castillo Interior”, han ayudado a generaciones de creyentes. 

Santa Teresa de Ávila murió el 15 de octubre de 1582. Fue 
canonizada el 22 de marzo de 1622, junto con tres de sus más 
grandes contemporáneos: San Ignacio Loyola, San Francisco 

Javier y San Felipe Neri. 

" La Eucaristía es la visible  

manifestación de le generosidad de 

nuestro Señor"  


