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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Más que una palabra de moda 
Si pones los ojos en blanco ante la  

mención del término corresponsabilidad, 

probablemente se deba a que, en la  

Iglesia moderna, la corresponsabilidad se 

ha convertido en una especie de palabra 

de moda corporativa. A menudo se usa 

indistintamente con los conceptos de 

dotación financiera y voluntariado. 

¿Qué hay de malo en apoyar  

monetariamente a tu parroquia? ¿Cuál es 

el problema de dar de tu tiempo en el 

servicio y el ministerio? Nada en absoluto, 

de hecho, todos deberíamos estar  

haciendo más de estas cosas. Pero a  

medida que las hacemos, deberíamos 

estar haciéndonos constantemente las 

preguntas más importantes: ¿Por qué 

estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy  

haciendo esto? ¿Para quién estoy  

haciendo esto? 

Una donación a la escuela parroquial es 

una gran cosa. Pero idealmente, el  

donante habría hecho la donación  

independientemente de la posibilidad de 

nombrar el gimnasio de la escuela. Una 

voluntaria incansable que siempre  

encuentra tiempo para su parroquia  

ciertamente glorifica a Dios con su  

compromiso. Pero, ojalá, su compromiso 

fuera igual de entusiasta si supiera que no 

hay ninguna posibilidad de ser incluida en 

el boletín como Voluntaria del Mes. 

Dios no conoce favoritos. La oración del 

fariseo en el templo no lo justificaba  

porque el fariseo no lo decía en serio  

como una oración. Su intención no era 

agradecer a Dios, su intención era llamar 

la atención sobre sus dones. Dios no  

rechazó el ayuno y los diezmos del fariseo, 

rechazó el espíritu con el que se ofrecían. 

Dios desea transformarnos: nuestros  

corazones, nuestras almas, nuestras  

comunidades. Cuando damos de nosotros 

mismos, ya sea a través del dinero o del 

tiempo, él es honrado por el acto de dar, 

no por el regalo en sí mismo. Nunca  

debemos cometer el error de pensar que 

la corresponsabilidad es “tiempo, talento 

y tesoro.” La corresponsabilidad es el 

espíritu de ofrecer estos dones  

libremente. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Recuerdo, como si fuera hoy, el  

principio de la pandemia, y como el 

Papa, obispos, párrocos y catequistas 

nos invitaban a orar por el fin de la 

pandemia. Luego, a principio de este 

año surgió otro urgente pedido de orar 

sin cesar por el fin de la guerra en Ucrania y por otros países donde 

la violencia es el pan de cada día. Necesitamos paz, vivir con  

tranquilidad, como derecho de la persona. Dios da la paz y nadie 

tiene derecho a quitarla por simple capricho. La paz se obtiene 

cuando el corazón de la persona está en armonía consigo mismo. 

Por lo tanto, el reto de este domingo es iniciar nuestra relación con 

Dios por medio de la oración. El Evangelio de hoy, nos presenta a 

dos personas en el templo haciendo oración. Las dos son muy  

diferentes, pero tienen algo en común: ambos acuden a orar. Cada 

uno lo hace a su manera, uno frente al altar y el otro atrás. Uno lo 

hace mejor que el otro. Pero las dos personas hablan con Dios. 

¿Cuál es la enseñanza de estas personas para mí? Creo que, acudir a 

Dios por medio de la oración en cualquier circunstancia de la vida. 

¡Que nunca deje pasar un día sin oración! Con el valor del  

publicano, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo por vergüenza 

de sus pecados. A Dios no podemos presumirle, ni tampoco ocultar 

lo que somos, él nos conoce. “Dios mío, ten piedad de mí que soy 

pecador” (Lucas 18,13). ©LPi  

Michael Fowler 
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, 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  

16 de octubre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,916.00 

Donaciones Varias $2,759.95 

Donaciones en línea $883.02 

Total $5,558.97 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($558.97 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Sirácides nos enseña que el Señor escucha las oraciones de los 
más vulnerables: los oprimidos, las viudas, los huérfanos y los pobres, porque 
Dios se preocupa profundamente por la justicia. ¿A quién conoces en esas 
categorías? ¿Cómo puedes llegar a ellos? 
 
Segunda Lectura: En su segunda carta a Timoteo, Pablo habla de su muerte 
inminente y de su firme creencia de que recibirá una justa recompensa por su 
ministerio. Cuando piensas en el final de tu vida, ¿qué crees que te sucederá por 
la eternidad? 
 

Evangelio: En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Jesús enseña 
a las multitudes el enfoque correcto de la oración: “Oh Dios, ten misericordia de 
mí, candor.” ¿Qué crees que dice Dios en respuesta? ©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  
también llama a las personas a participar en conversacio-
nes políticas de manera  civilizada y compasiva, con fami-

liares, 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? Sello Sacramental 
Pregunta:¿Qué es un sello sacramental y de dónde vino? 
 
Respuesta: Dejando algo más que un simple recuerdo, hay algunos eventos en nuestra vida que realmente están  
transformando, haciéndonos personas diferentes. Lo mismo puede decirse de las cosas espirituales,  
especialmente de los sacramentos. Un sello o carácter sacramental es un concepto teológico para describir el efecto  
permanente y vital de tres sacramentos en la persona: El bautismo, la confirmación y las órdenes sagradas. El Catecismo 
de la Iglesia Católica enseña que estos sacramentos confieren un sello mediante el cual el cristiano participa en el  
sacerdocio de Cristo y es hecho miembro de la Iglesia según diferentes estados y funciones. Esta configuración a Cristo y 
a la Iglesia, producida por el Espíritu, es indeleble» (#1121). Una vez que recibimos estos sacramentos, somos  
cambiados para siempre. Es un «punto de no retorno» espiritual por el cual damos un paso adelante en nuestro viaje de 
fe. Estamos marcados como personas de fe, como aquellos que han recibido el Espíritu y como aquellos llamados a  
servir en el ministerio ordenado. Es por eso que estos sacramentos se reciben una sola vez. La dirección está establecida, 
la elección está hecha, y somos llamados por Dios para ser su pueblo. Nada puede cambiar eso, ni siquiera nuestra propia 
pecaminosidad. LPi 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 
 

Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

VIVIR LA LITURGIA  
Ser humilde significa vernos como somos. Viene con el reconocimiento de que 

nunca somos perfectos, mejores que otros o libres de pecado. La persona  
humilde conoce sus faltas y fracasos, así como sus éxitos y triunfos. También se 
dan cuenta de que no son nada sin Dios, especialmente la misericordia de Dios. 

El humilde sabe quiénes son, quiénes pueden ser y cómo se han quedado  
cortos. Estando desesperadamente enamorados de Dios, saben cómo a veces 

han cedido a sus deseos en lugar de la voluntad de Dios, casi con un  
sentimiento de vergüenza. Ser justificados en nuestra relación con Dios no se 
trata de una lista de las cosas buenas que hacemos y las cosas malas que no  

hacemos. Somos reivindicados cuando nos damos cuenta de cuán totalmente  
dependientes somos del amor gratuito, abundante e incondicional de Dios. Es 

un regalo que a menudo damos por hecho y a menudo no lo apreciamos. ©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 

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

misa de 7:30 am 

HORARIO DE MISAS 

MARTES, 1 DE NOVIEMBRE, 2022  

MISAS: 7:30AM Y 7:00PM (BILINGÜE) 

(DÍA DE OBLIGACIÓN) 

CONMEMORACION 

DE LOS FIELES  

DIFUNTOS 
 

MIÉRCOLES, 2 DE NOVIEMBRE, 2022 

MISAS: 7:30AM Y 7:00PM (BILINGÜE) 
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Observancias para la semana del  
23 de octubre de 2022  

Domingo: Domingo de la misión mundial; San 
Juan de  Capistrano, sacerdote 
Lunes:  San Antonio María Claret, obispo  
Viernes: San Simón y San Judas, apóstoles  

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 23 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Oct 23 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Oct 23 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 24 Lun  NO HAY MISA 

Oct 25 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Oct 26 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 27 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Oct 28 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 29 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. Thomas Verber, OSA  

Lunes: Rev. Mario Vesga  

Martes:  Rev. Alberto Villafan, OFM  

Miércoles: Rev. Manuel Villareal  

Jueves: Rev. Maxine Villeneuve, OSA  

Viernes: Rev. Cavana Wallace  

Sábado: Rev. Raymundus, Wea, SVD  

Dom: Eclo 35, 12-14. 16-18/Sal 33, 2-3. 17- 

 18. 19. 23 [7]/2 Tim 4, 6-8. 16-18/Lc 18, 9-

 14  

Lun: Ef 4, 32—5, 8/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc   

 13, 10-17  

Mart: Ef 5, 21-33/Sal 127, 1-2. 3. 4-5/Lc 13, 

 18-21  

Miér: Ef 6, 1-9/Sal 144, 10-11. 12-13. 13-14/ 

 Lc 13, 22-30 

Juev: Ef 6, 10-20/Sal 143, 1. 2. 9-10/Lc 13, 31-35  

Vier: Ef 2, 19-22/Sal 18, 2-3. 4-5/Lc 6, 12-19  

Sáb: Flp 1, 18-26/Sal 41, 2. 3. 5/Lc 14, 1. 7-11  

San Antonio María Claret  
Octubre 24 

 

San Antonio María Claret es  

también conocido como el “padre  

espiritual de Cuba”. Nació en  

Saliente en Cataluña, España, en 1807. 

Se convirtió en tejedor, como su padre, 

y era muy talentoso. Pero estudió en su tiempo libre 

para convertirse en sacerdote y fue ordenado en 1835. 

En 1849 el santo fundó los claretianos, un instituto 

religioso de misioneros, y una orden compañera de 

religiosas que sirvieron como maestras para las niñas. 

De 1850 a 1857 sirvió como Arzobispo de Santiago 

de Cuba, Cuba, donde trabajó diligentemente para 

reformar tanto al clero como a los laicos. Se opuso al  

concubinato e instruyó a los esclavos negros, y  

defendió las granjas familiares en lugar de la  

agricultura masiva de un cultivo de azúcar. Muchas 

personas se opusieron vehementemente a estas  

posturas, y San Antonio fue el blanco de asesinos. Se 

le recordó que actuaría como confesor de la reina  

Isabel II, un deber que aceptó a regañadientes, con la 

excepción de que residiría fuera de la corte, asistiendo 

al hogar sólo para escuchar confesiones e instruir a 

los niños. Durante su estancia en España fundó la 

Editorial Religiosa y escribió o publicó 200 libros y 

folletos católicos. Se exilió a Francia con la familia 

de la Reina durante la Revolución Española de 1868. 

El santo regresó a Roma para participar en el  

Vaticano I, donde defendió la infalibilidad del Papa. 

Murió en Francia en 1870 y fue canonizado en 1950 

por el Papa Pío XII  


