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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Santidad Chispeante 

A medida que cambian las estaciones, 

a muchos de nosotros nos gusta  

limpiar nuestras casas y deshacernos 

de alguna de la basura que hemos 

acumulado durante el verano. Un  

método de moda para ordenar es el 

método Marie Kondo, nombrado así 

por la autora que lo popularizó.  

Demasiado simplificado, es un  

proceso que lo obliga a revisar sus 

armarios, su garaje, su sótano, todos 

los lugares donde recolecta las  

temidas "cosas." Mientras lo hace, 

levanta los artículos y se pregunta: 

"¿Destella alegría?" Es una pregunta 

que es audaz en su simplicidad. Al  

responder, se supone que debes  

seguir tu instinto. Si es un rápido “Sí, 

me da alegría,” se debe conservar el 

artículo. Si la respuesta es no, se tira. 

Hay personas en la vida que apoyarán 

nuestros esfuerzos por hacer la  

voluntad de Dios. Hay quienes, como 

dice Pablo, “convencen, reprenden, 

(y) alientan,” sin temor a la reacción 

que les demos. Hay quienes  

reforzarán nuestras defensas cuando 

la batalla dure más de lo que  

pensábamos. Lo mismo ocurre con las 

aficiones y pasatiempos. Hay aquellos 

que ennoblecerán nuestra mente y 

nos acercarán a Dios. Y también están 

aquellos que agotarán nuestros  

fondos y nuestro tiempo libre, sin  

nada que mostrar a cambio. Durante 

estos meses de otoño, no te limites a 

despejar el sótano en preparación 

para sacar los adornos navideños. Has 

un balance de las personas y  

actividades que componen tu vida. 

Con cada uno, pregúntate: “¿Destella 

santidad?”   Si la respuesta es  

afirmativa, gracias a Dios que nuestra 

ayuda viene del Señor, que hizo los 

cielos y la tierra. Si la respuesta es no, 

tal vez sea hora de despejarse. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Demos una miradita a nuestro  

mundo. ¿Qué vez? ¿Qué escuchas? ¿Qué  

haces? Caemos en la cuenta de la  

situación política, social, económica y  

religiosa que nos rodea. Guerra, hambre, 

miles de personas sin hogar, niños y niñas 

sin educación, ancianos sin cuidado y sufriendo las consecuencias 

de tanta injusticia. ¿Se parece nuestro tiempo en algo a los tiempos 

de Jesús? La segunda Carta a Timoteo nos dice: “predica la Palaba, 

insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o  

aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza” (2 de 

Timoteo 4,2). Esto no significa que debemos ir por la calle  

predicando a gritos la Palabra de Dios. Esto quiere decir que cada 

uno de nosotros tiene un compromiso misionero hacia los demás. 

El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica Evangelli  

Gaudium, número 273, nos anima y fortalece para ser misioneros 

valerosos, entusiasmados por el Espíritu Santo que vive en  

nosotros. “Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego 

por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar,  

liberar.  Trasmitir la belleza de Jesús… Ve con amor hacia todos, 

porque tu vida es una misión preciosa: no es un peso que soportar, 

sino un don para ofrecer. Ánimo, sin miedo, ¡vayamos al encuentro 

de todos!” Buscando siempre la justicia, la concordia y el diálogo en 

las situaciones que la vida nos presente. El secreto para el éxito es 

orar siempre, confiar en Dios y seguir adelante con esperanza. ©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 
Sara Allenbach 
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SAN PIO X JAMUL 
Se reúnen cada martes a las 6:30pm 

(Diversión, botanas y reflexiones) 
 

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 Mc Invale 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 



OFRENDAS SEMANALES  

09 de octubre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,942.00 

Donaciones Varias $1,674.21 

Donaciones en línea $819.70 

Total $4,435.91 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($564.09) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Moisés tuvo que depender de su hermano Aarón y su socio, 
Hur, para ayudar a derrotar a los amalecitas en la batalla. ¿Quién entre tus 
amigos o familiares te ayuda a crecer en tu fe? 
Segunda Lectura: Pablo le enseña a Timoteo que la Sagrada Escritura es una 
herramienta para enseñar, corregir y entrenar. ¿Tienes un pasaje o historia 
favorita de las Escrituras? 
Evangelio: Jesús usa la parábola de la viuda persistente para enseñar a los 
discípulos sobre la importancia de la diligencia en la oración. ¿Cómo es la 
oración para ti? ©LPi  
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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 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 tam-
bién llama a las personas a participar en conversaciones 
políticas de manera  civilizada y compasiva, con familia-

res, 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 

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? Ignacio de Antioquía 

Pregunta: ¿Quién es Ignacio de Antioquía y qué ejemplo nos ofrece en la vida cristiana mientras celebramos su fiesta el 
1 7 t h  d e  o c t u b r e ?                                                                                                                            
Respuesta:  Como obispo de Antioquía (la ciudad moderna de Antakya, Turquía), Ignacio fue testigo de la fe durante el 
reinado del emperador Trajano, que gobernó de 98 a 117. La persecución de los cristianos estalló en Antioquía, e  
Ignacio fue capturado y llevado a Roma para el martirio en la arena. En su viaje a Roma por tierra y mar, Ignacio escribe 
siete cartas a varias iglesias. Estas cartas dan vislumbres poderosos en la teología y la  
práctica de la iglesia primitiva, junto con percepciones en el papel de un obispo como líder pastoral. Ignacio es el  
primero en utilizar el término “Iglesia Católica” para referirse a las diversas comunidades cristianas del  
Imperio Romano. La más conocida de sus cartas es la que escribió a los romanos. Ignacio se dirige a los  
cristianos influyentes que podrían ser tentados a interceder en su nombre, ahorrándole así del martirio. Él les aconseja en 
contra, siendo decidido en su deseo de ser el “trigo de Dios”. Los vínculos eucarísticos son más  
evidentes en sus palabras. Como Cristo se ofreció voluntariamente a sí mismo como testigo del amor total de Dios,  
Ignacio también quiso ser «alimento para las bestias salvajes», para que pudiera convertirse en «el pan puro de Cristo». 
La vida eucarística era tan crucial para Ignacio que estaba dispuesto a morir para modelarse en el Señor que  
voluntariamente ofreció todo. Reflexione sobre cómo puede utilizar Ignacio como modelo en su propia vida eucarística 
de fe. ©LPi 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 
 

Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

VIVIR LA LITURGIA  
¿Responde Dios finalmente a nuestras oraciones persistentes para que dejemos 
de molestarlo? La idea de que la oración persistente puede perturbar o molestar 
a Dios no suena real con las imágenes de Dios como compasivo, comprensivo, 
misericordioso y amoroso que transmite nuestra tradición. Sin embargo, Jesús 

les dice a sus discípulos que “oren siempre sin cansarse.” Tal vez el tipo de  
oración necesario para soportar las pruebas del discipulado y los desafíos y  
críticas de la enseñanza cristiana va más allá de las palabras. Necesitamos  

atender las realidades de la vida humana. La oración persistente de la que habla 
Jesús es la oración del corazón. Esta oración contemplativa, silenciosa y  

amorosa nos da la visión de ver a Dios en todas las cosas, especialmente en  
cada alma humana. Desear solo a Dios y no solo lo que queremos que Dios 
haga por nosotros coloca esta relación de amor en primer lugar en nuestras 
mentes, corazones y almas. A medida que inhalamos y exhalamos, la Vida  
Divina fluye. Solo esto puede proporcionar la fuerza de resistencia para  

confrontar cualquier cosa contraria a la verdad de la fe. ©LPi 

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 

 

de Jueves a Viernes a las 7:10 am 
en la parroquia de St Pius X antes 

de la misa de 7:30 am 

Únase con 

Nosotros a  

Rezar el Rosario 
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Observancias para la semana del  
16 de octubre de 2022  

Dom: Ex 17, 8-13/Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8/2 Tim 3, 
 14—4, 2/Lc 18, 1-8  
Lun: Ef 2, 1-10/Sal 99, 1-2. 3. 4. 4-5/Lc 12, 13-21  
Mart: 2 Tim 4, 10-17/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18/Lc 10, 1
 -9  
Miér: Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6/Lc 12, 39-48  
Juev: Ef 3, 14-21/Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19/Lc 12, 49
-53  
Vier: Ef 4, 1-6/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 12, 54-59  
Sáb: Ef 4, 7-16/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Lc 13, 1-9  

Dios los llene de  
bendiciones 

 
Olivares, Jose y Alma 

Juarez, Maria 
Fonseca, Desmond y 

Rose 
Scheneider, Laura 

Wargo, Paul y Linda 
Konja, Patricia 

Rinear, Rick y Rosean 
Coppola, Joe y Linda 

Minyard, Dennis 
Brown, Rob y Cheryl  

Boes, Barbara 
Ziegler, Paul 

Antoine, Gerald y  
Annette 

Sawyer, Paul y Judy 
Graver, Barbara 

Toland, Joe 
Garcia, Cesar y  

Adriana 
Ashton, Gray Julie 
Flores, Richard y  

Chelita 
Block, David y Paula 

Briesse, Eileen 
Antoine, Phyllis 
Carroll, Terry y  

Carmen 
Chavez, Tomas y  

Carmen 
Dasho, Len y Cyndie 

Perry, Rob y Kim 
Martinez, Elman y  

Socorro 
Fowler, Bob y Marty 
Knudsen, Ed y Ana 

Snow, Rodney 
Velarde, Jose Angel  
Chavez, Silverio y  

Sandra 
Sanchez, Victor y  

Claudia 
McCracken, Dave & 

Shannon 
Gerhardstein, Arnold & 

Isabel 
Minyard, Dennis 

 
 

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. 

Oct 16 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Oct 16 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Oct 16 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 17 Lun  NO HAY MISA 

Oct 18 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Oct 19 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 20 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 21 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 22 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. Edwin Tutor  

Lunes: Rev. Derek Twilliger  

Martes:  Rev. Jose Arturo Uribe  

Miércoles: Rev. Danilo Valdepenas    

Jueves: Rev. Albino Vecina, CRSP  

Viernes: Rev. Romeo Velos, CS  

Sábado: Rev. Nelson Vencilao  

Domingo: Ex 17, 8-13/Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-
8/2 Tim 3, 14—4, 2/Lc 18, 1-8  
Lunes:  Ef 2, 1-10/Sal 99, 1-2. 3. 4. 4-5/Lc 12, 
13-21  
Martes: 2 Tim 4, 10-17/Sal 144, 10-11. 12-13. 
17-18/Lc 10, 1-9  
Miércoles: Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6/Lc 12, 39-
48  
Jueves:  Ef 3, 14-21/Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18
-19/Lc 12, 49-53  
Viernes: Ef 4, 1-6/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 12, 
54-59  
Sábado: Ef 4, 7-16/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Lc 
13, 1-9  

San Lucas | Octubre 18  

San Lucas, a veces llamado  
evangelista, es el autor del tercer 
Evangelio y de los Hechos de los 
Apóstoles y médico. Hay algún  

debate sobre cómo llegó al  
cristianismo, aunque muchos creen 

que fue un convertido gentil. La 
tradición lo sostiene como un  

nativo de Antioquía, Siria,  
posiblemente un esclavo. La  

mayoría de lo que sabemos de  
Lucas viene de la Escritura, él era 

un escritor elocuente y competente, penalizando con 
exactitud los acontecimientos que él relató. Es visto 

como una de las mejores fuentes históricas de la  
época. Lucas fue un compañero cercano de Pablo, 

uniéndose a él en Troas alrededor del año 51 y yendo 
con él a Macedonia y Filipos. Sus caminos  

divergieron y se encontraron de nuevo mientras  
viajaban para difundir la Buena Noticia. Lucas  
permaneció con Pablo hasta que este último fue  

martirizado en Roma. El Evangelio de San Lucas es 
visto como un evangelio de justicia social, prestando 
especial atención a los pobres. Él también enfatiza a 
los gentiles que escuchan el mensaje de Cristo. Es el 
único Evangelio con el magnífico de María, y pasa la 
mayor parte del tiempo iluminando las vidas de las 
otras mujeres alrededor de Jesús. Los relatos de la 
muerte de Lucas son contradictorios, algunos dicen 

que fue martirizado poco después que otros Pablo que 
vivió una larga vida completando su Evangelio en 

Grecia y muriendo a los 84 años. Es el santo patrón 
de los médicos.  


