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LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

¿Qué hay para mi?   

Creo que todos hemos sido  
culpables de mirar una situación y 

preguntarnos qué hay para  
nosotros. No importa si se trata de 

una asignación particular de trabajo, 
alguien en la parroquia que pide 

ayuda con la venta de pasteles para 
el viaje misionero o tu cónyuge  

preguntándote si te puedes hacer 
cargo de la compra de comestibles 
esta semana. A menudo, nuestra 
primera reacción a una de estas  

solicitudes es un suspiro profundo y 
el pensamiento: "Si hago esto, ¿qué 
obtendré?" A veces nos sorprende 
darnos cuenta de que los Apóstoles 
no fueron diferentes. Tendemos a 

idolatrar a estos contemporáneos de 
Cristo como gigantes que  

caminaron con el Salvador. Pero en 
realidad, estos individuos eran  

simplemente seres humanos que 
luchaban por comprometerse con 
la tarea de la corresponsabilidad 

diaria. En los Evangelios, tenemos 
vistazos de ellos anhelando elogios 

y afirmación. Los vemos  
compitiendo por posiciones de  

poder dentro del grupo de los doce. 
Los vemos esperar recompensas 

terrenales como el honor y la  
admiración. Los vemos actuando 
mucho como nosotros. Pero al  

final, los vemos transformados por 
la gracia de Dios. Como todos los 
santos, su santidad proviene de su 
compromiso con su llamado. Ellos 

tropiezan, y mientras tropiezan,  
siguen confiando en Dios. Siguen 

volviéndose hacia Él. Siguen  
pidiendo ayuda. No se rinden solo 
porque siguen fallando. Nos define 
lo que damos cuando no tenemos 

ninguna esperanza de ser  
reembolsados, recompensados o 

reconocidos. Los Apóstoles  
entendieron esto, eventualmente, y 
dieron correspondientemente. La 

mayoría de ellos dio su propia vida. 
Recuerda, ellos son como nosotros. 
Si ellos pueden hacerlo, nosotros 

también podemos. 
-Earl Welliver, MTS  

17 DE OCTUBRE, 2021 XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

 El itinerario de Jesús sigue y sigue  

preparando a sus discípulos para los  

eventos futuros. Sin embargo, ellos tienen 

aún una forma muy diferente de  

pensamiento de lo que Jesús quiere de 

ellos. Hasta el grado de que Santiago y 

Juan piden los primeros puestos cuando Jesús llegue a su reino. ¡Que 

muchachos tan listos! Antes que nadie se les adelante ellos preguntan. 

La respuesta de Jesús ante tal petición es la siguiente: “¿Pueden beber 

la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy  

bautizado?” (Mateo 10:38). A razón de esta pregunta, Jesús les  

vuelve a repetir que él no camina hacia el triunfo sino a hacia la 

muerte. Pero, ellos seguían sin comprender tan importante mensaje. 

Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestras pretensiones de  

poder, de dinero y de triunfo. Es lógico que todos queramos los  

primeros puestos, erróneamente en muchas ocasiones, y por eso  

luchamos en esta vida, sin importar a quien aplastamos o dejamos 

atrás. Por esa razón, Jesús explica por qué ha venido al mundo. 

“Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino 

para servir y dar su vida como rescate por una  

muchedumbre” (Marcos 10:45). ¿Crees tú que ahora sí se comprende 

el mensaje? ¿Crees que con todo lo que se ha vivido durante la  

pandemia, aun se busquen los primeros puestos? Pidamos, al Señor, 

que se aparte de nuestro diario vivir la envidia, el egoísmo, el odio y 

el racismo. Que al participar en la Eucaristía nos demos cuenta que 

todos somos iguales y que todos ocuparemos un puesto importante en 

su Reino.©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

10 de octubre, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,642.00 

Donaciones Varias $1,151.00 

Donaciones en línea $659.72 

Total $4,452.72 
Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($547.28) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Isaías habla de nuestra redención a través del sufrimiento 
del siervo del Señor. ¿Cuándo has experimentado la presencia de Dios en 
tu sufrimiento? 
Segunda Lectura: Hebreos nos dice que Jesús puede compadecerse de 
nuestras debilidades porque él también "ha sido probado en todos los  
sentidos." ¿Cuáles son algunas de las formas en las que eres probado en la 
vida? 
Evangelio: Jesús usa la petición de Santiago y Juan como un momento de 
enseñanza para sus discípulos sobre la importancia de la humildad y el  
servicio a los demás. ¿Qué otras cualidades crees que son necesarias para el 
verdadero discipulado? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
Son las posiciones de poder y gran  

autoridad las que la gente suele  
admirar. Equivalemos el éxito con  
ingresos de seis cifras, altos cargos, 
administración e influencia. Incluso 

hacemos todo lo posible para encontrar 
el favor de nuestros jefes para que  

podamos obtener un pequeño  
reconocimiento adicional y tal vez la 
próxima promoción cuando surja. Así 
es el mundo. Aquellos que tienen sus 

valores establecidos en las cosas  
terrenales van a trabajar según las  

reglas terrenales. Olvidamos que no  
funciona de esa manera en el Reino de 

Dios. El éxito no se mide desde el lugar 
del estatus, la influencia o el prestigio, 
sino desde el lugar de la humildad, el 
servicio y el sacrificio. La autoridad 
que uno espera alcanzar no es una  

autoridad sobre los demás, sino una 
autoridad que proviene de la sabiduría y 
del desarrollo de la relación con Dios. 

Jesús cambia las tornas de nuestras 
prioridades. Incluso los primeros  

discípulos tuvieron dificultad para  
entender esto. Realmente pensaban que 

de alguna manera recibirían un  
privilegio o bonificación por ser fieles. 

A menudo operamos bajo la misma 
ilusión. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Se les permite a los católicos visitar  
psíquicos? Por qué o ¿Por qué no? 
Respuesta: Es parte de la naturaleza humana  

experimentar cierta sensación de inquietud y miedo sobre el futuro. Esto 
puede llevar a algunas personas a buscar los servicios de psíquicos o  
consultar horóscopos o recurrir a otras prácticas o recursos ocultos (por 
ejemplo Tablas de Ouija o el tarot). El Catecismo de la Iglesia Católica es 
muy claro el explicar que los católicos deben evitar tales prácticas: “La 
consulta de horóscopos, la astrología, la lectura de la mano, la  
interpretación de los omens y los lotes, los fenómenos de la clarividencia, y 
el recurso a los medios ocultan un deseo de poder con el paso del tiempo.  
La historia y, en último análisis, otros seres humanos, así como un deseo 
de conciliar poderes ocultos contradicen el honor, el respeto y el temor 
amoroso que debemos a Dios solamente” (no 2116). A pesar de las  
incertidumbres que podríamos sentir, estamos llamados a tener fe y  
confianza en Dios, confiados en el deseo de Dios por lo que es mejor para 
nosotros. Esto significa que estamos llamados a rendirnos, a orar y a  
reflexionar sobre cómo podemos avanzar en el futuro con esperanza,  
sabiendo que Dios está con nosotros. ©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 

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  

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. 

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA  
celebraremos el Día Mundial de las  

Misiones. El Papa Francisco invita a toda la  
Iglesia a apoyar las diócesis misioneras en  

África, Asia, las Islas del Pacífico y partes de 
América Latina y Europa, donde sacerdotes, religiosos y líderes 
laicos sirven a las comunidades más vulnerables del mundo. Por 

favor, mantengan en sus oraciones a  las misiones del Papa y sean 
generosos en la colecta de la próxima semana para la Sociedad 

para la Propagación de la Fe. 

COLECION DE ELEFANTE BLANCO 
DEPÓSITO TOTAL—$6,346.08 
Rifa Comunitaria—$908 

Raspados/Tostilocos—$255 

Botanas/bebidas - $105.50 

Elefante Blanco - $4,891.58 

Rifa de 50/50 $ 372 -$186 para el Ganador 

JAMULFEST COMMITTE 
El Comité de JamulFest desea reconocer al Grupo 

Juvenil, al Grupo Hispano, al las Damas  
Católicas y a los Caballeros de Colón por todo lo 
que hicieron para lograr que la Venta del Elefante 

Blanco tuviera un gran éxito y están  
profundamente agradecidos por su incansable  

labor. Ofreciendo un  agradecimiento  
especialmente a José y Mark Olivares quienes 

fueron voluntarios los 5 días de trabajo  
consecutivos. Este evento no hubiera sido posible 
sin todos ustedes. QUE DIOS LOS BENDIGA! 

San Juan Pablo II | Octubre 22 
 

San Juan Pablo II nació Karol 
Wojtyla en la pequeño pueblo 

polaco de Wadowice. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, 

cuando los nazis invadieron 
Polonia, Karol estudió secretamente 
para el sacerdocio en un seminario 

subterráneo. Fue ordenado sacerdote en 
1946, luego arzobispo de Cracovia en 

1964, y tres años más tarde fue 
nombrado cardenal. En 1978, fue 

elegido el Papa numero 264, donde 
tomó el nombre de Juan Pablo II.  San 
Juan Pablo II hizo de la evangelización 
una parte clave de su papado y realizó 
visitas pastorales a todas las partes del 

mundo. En 1981, fue baleado dos veces 
en un intento de asesinato. Siguiendo el 

ejemplo de compasión de Jesús, más 
tarde se reunió con su posible asesino 

en su celda de prisión, donde le 
perdonó por lo que había hecho. San 

Juan Pablo II era bien conocido por ser 
un deportista activo a lo largo de su 

vida, senderismo y esquíador 
hasta  mas de los  60 anos de edad. En 
1992, su salud comenzó a disminuir, y 
más tarde se descubrió que padecía la 
enfermedad de Parkinson, un trastorno 

degenerativo del sistema nervioso 
central. Cerca del final de su papado, se 
volvió difícil para él hablar, y su mala 
salud y sufrimiento físico hicieron que 

las apariencias públicas resultaran 
difíciles. Sin embargo, continuó su 

trabajo pastoral. Murió el 2 de abril de 
2005, y fue declarado beato el 1 de 

mayo de 2011. Se convirtió en santo el 
27 de abril de 2014. 
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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  

17 18 19 20 21 22 23 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 
12:30pm 
(Español) 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Eduardo 

Samaniego, SJ 
 

Is 53, 10-11/
Sal 32, 4-5. 18

-19. 20. 22/
Heb 4, 14-16/ 
Mc 10, 35-45 

   

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Manuel 
Sanahuja, 

Sch.P.  
2 Tm 4, 10-17/
Sal 144, 10-11. 
12-13. 17-18/Lc 

10, 1-9 

Misa Diaria 
7:30am 

 

Grupo Juvenil 
6:30pm 

 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Gary 

Sanders, OSA 
 

Rom 5, 12. 15.  
17-19. 20-21/
Sal 39, 7-8. 8-
9. 10. 17/Lc 12, 

35-38  
 

Misa Diaria 
7:30am 

 
Misa de 
Sanación 
7:00pm 

 
 

 
Ora por: 

Rev. Anthony 
Saroki  

 
Rom 6, 12-18/

Sal 123, 1-3. 4-
6. 7-8 /Lc 12, 

39-48 

Misa Diaria 
7:30am 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Soney 
Sebastian, 

SVD  
 

Rom 6, 19-23/
Sal 1, 1-2. 3. 4 
y 6 /Lc 12, 49-

53 
 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Paul Dass 
Selvaraj, OMI 

 
Rom 7, 18-25/

Sal 118, 66. 
68. 76. 77. 93. 
94/Lc 12, 54-

59  

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
Ora por: 
Rev. David 

Sereno  
 

Rom 8, 1-11/Sal 
23, 1-2. 3-4. 5-

6/Lc 13, 1-9 

Las conmemoraciones de la semana  
del 17 de octubre, 2021 

Lun: San Lucas, evangelista 
Mart: San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues, 
 sacerdotes, y compañeros, mártires  
Miér: San Pablo de la Cruz, sacerdote  
Vier: San Juan Pablo II, papa  
Sáb: San Juan de Capistrano, sacerdote; BVM  

Oct 17 Dom 8:30am +Ellie Martinez 

Oct 17 Dom 11:00am +Theresa Conray 

Oct 17 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 18 Lun  NO HAY MISA 

Oct 19 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Oct 20 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 21 Juev 7:30am +Sofia Lozano 

Oct 22 Vier 7:30am (SI) Maria Josefina Blackwell 

Oct 23 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

Agradecemos aquellos que 

ya respondieron al Llamado  
Católico Anual   

Renovando  la Esperanza 

DIOS LLENE DE  
BENDICIONES A: 

Antoine Gerald & Annette 
Antoine Phyliss 
Arredondo Aide 
Avitia Jesus & Maria  
Bennett Gene & Karen  
Block David & Paula  
Boes Barbara 
Bravo Javier     
Briese Eileen  
Brown Rob & Cheryl  
Carroll Terry & Carmen  
Chavez Silverio & Sandra  
Chavez Tomas & Carmen  
Collura John & Mary  
Coppola Joe & Linda  
Crotty Dan & Susan  
Dallo Ralph & Waffa  
Dasho Len & Cyndie  
De Llano Carmen  
Dexter Ray & Shelly  
Flores Richard & Chelita  
Fonseca Desmond & Rose  
Fowler Bob & Marty 
Garcia Cesar & Adriana  

Godinez Agustin & Marcia  
Gray Will & Julie  
Grijalva Othon & Maria  
Jaime Jose & Angelina  
Jenkins George & Rosemary  
Juarez Maria 
Knapp Tom & Tammy 
Knudsen Ed & Ana 
Konja Patricia 
Martes Bill  & Roxana  
Martinez Elman & Socorro  
Minyard Denise 
Olivares Jose & Alma  
Ortega Victor & Elena 
Perry Bob & Kim  
Ray Pat  
Rells Marilyn 
Rinear Rick & Roseanne  
Sanchez Victor & Claudia  
Sawyer Paul & Judy  
Schneider Laura 
Smull Bob & Linda  
Snow Rod 
Terry Patricia 
Toland  Joe        
Urquijo Rebecca  
Vadeboncoeur Robert 
Wargo Paul & Linda  
Wilson Tom & Cristine 

Nuestra Meta                     $39,000 
Promesas         $32,225  
Promesas Pagadas    $27,635  
Total faltante    $4,590  
Ayude a nuestra parroquia a lograr el  
objetivo de ACA haciendo su promesa.  

GRUPO JUVENIL 

OCTUBRE 
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  

" La tierra podría  
existir mas fácil sin el sol que sin el  

sacrificio de la Eucaristía"  


