


Pa
pa

 F
ra

nc
isc

o 
pr

oc
la

m
a 

 2
02

1  
A

ño 
de S

an
 Jo

sé 

LA CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Dar como lo hace Dios   

Hazte esta pregunta: ¿por qué  

orarías si realmente creyeras que 

Dios puede y haría cualquier cosa 

por ti? En mi experiencia, todos 

tenemos algo. Todos tenemos ese 

milagro que tememos pedir, porque 

tememos decepcionarnos. 

¿Dudamos de la disposición de 

Dios para dar porque nosotros  

mismos tenemos una comprensión 

tan imperfecta de la caridad y el 

amor? Tal vez si tuviéramos una 

mejor fe en Dios estaríamos más 

dispuestos a dar de nosotros  

mismos, y tal vez si estuviéramos 

más dispuestos a dar de nosotros 

mismos, entenderíamos más  

claramente los caminos de Dios. 

Porque realmente no tenemos  

miedo de que Dios no pueda hacer 

algo. Sabemos que puede hacer 

cualquier cosa. Lo que tememos es 

que Él hará lo que siempre hace: 

darnos lo que necesitamos, no lo 

que queremos. ¿Alguna vez has  

tenido un amigo necesitado y solo 

querías darle algo: una comida, una 

llamada telefónica, un mensaje de 

texto? No porque supieras que  

ayudaría, sino simplemente porque 

querías tenderle una mano. Y  

alguna vez te han dicho: No fue  

tanto lo que diste, sino el hecho de 

que lo hiciste. Les diste lo que  

necesitaban incluso si no era lo que 

pidieron específicamente. Cuando 

damos de esta manera, estamos 

dando como lo hace Dios. A veces 

tenemos miedo de pedir porque no 

queremos decepcionarnos. Pero 

recuerda, el ciego en el camino  

obtuvo lo que pidió, pero habría 

obtenido lo que necesitaba incluso 

si su respuesta hubiera sido lo  

contrario. La generosidad de Dios 

siempre es audaz y siempre  

perfecta. 
 

-Earl Welliver, MTS  

24 DE OCTUBRE, 2021 XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

El mundo ha llorado mucho en estos dos años 

de pandemia. Después de tanto sufrimiento, 

Dios nos sigue invitando al cambio en nuestro 

corazón. La hemos pasado mal, muchas  

familias lloran aún a sus familiares que  

perdieron la batalla, otros miles siguen buscando trabajo. La lucha no 

termina y la esperanza en medio de todo es que volvamos a Dios, tal 

como el pueblo de Israel en la primera Lectura: “Partieron en medio 

de lágrimas, pero los hago regresar contentos” (Jeremías 31:9). Ya es 

tiempo de gozar del amor y la misericordia eterna de Dios.  

Fijémonos, en todo lo bueno y noble que hemos aprendido en este 

tiempo y trabajemos por una sociedad más justa. El Evangelio  

también nos presenta el amor y la compasión de Dios por medio del 

ciego de Jericó que grita a la orilla del camino. “¡Hijo de David ten 

compasión de mí!”  El ciego es símbolo de todas las personas que  

sufren en el mundo. Jesús, le pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? 

La respuesta del ciego: “Maestro, que pueda ver”. Eso es lo que  

seguimos pidiendo: que podamos ver todas las injusticias de la  

sociedad, que podamos dialogar y buscar soluciones juntos, para  

poder vivir con paz y tranquilidad y así simbólicamente tirar el manto 

y escuchar su invitación: ánimo, ten fe, levántate. Jesús sigue  

llamando a cada uno, porque a todos nos toca ahora ver qué podemos 

hacer por los que nos rodean. El papa Francisco lo resume así: 

“Fijarnos en Bartimeo y su grito de búsqueda de Jesús. Hacerse  

prójimos en el camino de fe para acompañar. Testimoniar, fijándonos 

en los discípulos que le dirigen a Bartimeo solo tres palabras, ánimo, 

levántate, que te llama” (10/28/2018). ©LPi 

Cindy Peterson 
Bill Gray 

Leonardo Cepeda 
Maria Gonzales 

Edward Manzano 
Elman y Socorro  

Martinez 
Ruth Ramirez 

Fran Dreis 
Julian Lorenzo 

Helen & Buriel Smith 
Brigida McInvale 

Roberto Zavala 
Isela Gonzalez 

     Jennifer Martinez 

     Joseph Briese       
Rachel Fowler 

Esperanza Villa 
Brianna, Elisha &  

David Parra 
Felipe & Anita  

Pedroza 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Marilynn Nienalt 
Alfredo Buendia 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Maria Valenzuela 
Cheryl Mattas 

Diane Mattas 
Brittany Groom 
Liza Mersereau 

Caroline Hendrickson 



OFRENDAS SEMANALES  

17 de octubre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,248.00 

Donaciones Varias $1,741.06 

Donaciones en línea $641.08 

Total $3,630.14 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,369.86) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El profeta Jeremías presagió el gozo que experimentaría Israel 
cuando el Señor los librara del cautiverio en Babilonia. ¿Cuáles son algunos de 
los próximos eventos que anticipas celebrar en el nombre del Señor? 
Segunda Lectura: El autor de Hebreos nos dice que Dios glorificó a Cristo  
haciéndolo "sumo sacerdote." ¿Cuáles son algunos de los dones que has  
recibido de Dios? 
Evangelio: Jesús escuchó y respondió a las súplicas desesperadas del ciego  
Bartimeo. ¿Qué preocupaciones o temores necesitas llevar al Señor? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
“Enamorarse de Dios es el mayor 

romance; el buscarle la mayor  
aventura; el encontrarle el mayor  
logro humano." Estas palabras de 
San Agustín son eternas. Todo ser 

humano sin duda se beneficiaría de la 
sabiduría si se diera cuenta de quién 
los llama y a quién pertenecen. Solo 
hay una forma de satisfacer el anhelo 
más profundo del corazón humano y 

es en una relación con nuestro  
Creador. Cuando buscamos a Dios 

con verdadera sinceridad de corazón 
y Dios nos pasa por nuestro camino, 
clamaremos: "¡Jesús, Hijo de David 

ten compasión de mí!"  
Instintivamente sabremos que es solo 
nuestro Divino Maestro quien puede 
restaurar nuestra vista y sanarnos. El 

ciego se enamoró de Jesús, se  
embarcó en esta aventura de  

salvación de vida para alcanzarlo y 
logró una meta que muchos solo  

remotamente pensaban posible. Esta 
es la misericordia en acción. No  

importa cuán lejos nos desviemos o 
cuán ciegos nos volvamos, Dios  

espera pacientemente para  
consolarnos, guiarnos y sanarnos. 
Todo lo que tenemos que hacer es 

desearlo a Él con todo nuestro  
corazón. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: Tengo un amigo que recibe la comunión, pero tengo 
conocimiento de que el está en un esta en pecado mortal. 

¿Debo decírselo a nuestro sacerdote? ¿Es mi responsabilidad decir algo? 
 

Respuesta: Si bien siempre queremos hacer lo mejor para nuestros amigos y  
familiares, tenemos la responsabilidad de respetar su privacidad y su conciencia. 
Reflexionando el Octavo Mandamiento (“No llevaréis falso testimonio contra 
vuestro prójimo”), el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “El respeto por la 
reputación de las personas prohíbe toda actitud y palabra que pueda causarles 
una daño injusto. [Uno] ya que se convierte en culpa: -de un severo juicio  que, 
incluso tácitamente, se asume como verdad, sin fundamento suficiente, la culpa 
moral de un vecino; -de una detracción que, sin una razón objetivamente válida, 
revela las faltas y faltas de otro a personas que no las conocen; de calumnia que, 
por comentarios contrarios a la verdad, daña la reputación de los demás y da 
ocasión para juicios falsos que les conciernen” (no 2477). Nunca sabremos  
verdaderamente lo que hay en la mente, el corazón y el alma de una persona; 
sólo Dios sabe esas cosas. Por supuesto, debemos llevar nuestras preocupaciones 
a Dios y confiar a la persona de la que nos preocupa la gracia y la misericordia 
de Dios. Si tenemos preocupaciones sobre el bienestar espiritual de alguien con 
quien estamos cerca, debemos ir a la persona misma y hablar sobre nuestros  
temores y preocupaciones. A menos que se trate de un caso de abuso o pone en 
peligro la vida (que tenemos la responsabilidad moral e incluso legal de  
informar a las autoridades apropiadas), en última instancia no tenemos la 
libertad de compartir las faltas o pecados de otras personas, por muy  
buenas que pensemos que nuestras intenciones podrían ser. ©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.... 

 

 

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. Sábado, 6 de noviembre, 
2021 7:30am 

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. 

HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES.  
Celebramos este día recordando nuestra llamada 

bautismal: ¡Llevar el Evangelio a todas las  
personas! La colecta de hoy para la Sociedad para la 
Propagación de la Fe asegura el trabajo y servicio de 
la Iglesia Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, 
lideres religiosos y lideres Laicos quienes ofrecen la Misericordia 
del Señor y ayuda concreta a las comunidades mas vulnerables de 

las misiones del Papa. Gracias por su generosidad. 

COMUNIDAD DE SOLIDARIDAD  

Catholic Relief Services (CRS), en colaboración 
con la Diócesis de San Diego, está construyendo 

una Comunidad de Solidaridad en esta zona  
fronteriza. Los integrantes son miembros activos 

en sus parroquias y ministerios, personas que  
tienen el compromiso de poner su granito de arena 

para aliviar la pobreza mundial. Te invitamos a  
acompañarnos a una reunión de orientación para  
explorar si quieres unirte a este esfuerzo local con  
impacto global. La próxima reunión está agendada  

para el 9 de noviembre, 2021 a las 7 pm por 
Zoom. Solo necesitas inscribirte visitando:  

sdcatholic.org/solidar....Tu voz cuenta y nos  
encantaría que te unieras a poner tu fe en acción. 

https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjcsOgyAURL9GloQLVGDBwqT2PwhIfaCXCMZ-fjGZmcVJJidYBYIrSRbLGQdgz3L5UhSo4FyO2oxmYPINMHaSxYR-O7BO1ONOZsuUE6bdptjrXgcfdYTgQSvPhAlCkmTnWnMnho5_Wu77piV4V2dMnuL5baxgWoI7WwM5bd7wWF1TlZqXq_xWt1_psf0BWpEzZQ
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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  

24 25 26 27 28 29 30 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jeeves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
Formación de 

la Fe 
10:00a-10:55a 

 
 

Ora por: 
Rev. Edgar 
Serrano  

 Jr 31, 7-9/Sal 
125, 1-2. 2-3. 
4-5. 6/Heb 5, 
1-6/Mc 10, 46-

52 
 
 
   

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Msgr. 

Donal Sheahan 
 Rom 8, 12-17/

Sal 67, 2 y 4. 6-
7. 20-21/Lc 13, 

10-17 

Misa Diaria 
7:30am 

 

Grupo Juvenil 
6:30pm 

 

 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Martin 

Silva, SJ  
Rom 8, 18-25/
Sal 125, 1-2. 2-

3. 4-5. 6/Lc 
13, 18-21 

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Sinor  
Rom 8, 26-30/
Sal 12, 4-5. 6/
Lc 13, 22-30 

Misa Diaria 
7:30am 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Romeo 
Smith, Jr. 

Ef 2, 19-22/
Sal 18, 2-3. 4-
5/Lc 6, 12-16 

  

Misa Diaria 
7:30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Yori 

Sodanago. SVD 
Rom 9, 1-5/Sal 
146, 12-13. 14-
15. 19-20/Lc 

14, 1-6 
  

 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Louis  

Solcia, CRSP 
Rom 11, 1-2. 11-
12. 25-29/Sal 
93, 12-13. 14-
15. 17-18/Lc 
14, 1. 7-11 

  

Las conmemoraciones de la semana  
del 24 de octubre, 2021 

Domingo: Domingo de la Misión Mundial 
Jueves:  San Simón y San Judas, apóstoles 

Oct 24 Dom 8:30am +Aurelia Martinez 

Oct 24 Dom 11:00am +Cathy Lee Procelle 

Oct 24 Dom 12:30pm +Arturo Raddatz 

Oct 25 Lun  NO HAY MISA 

Oct 26 Mar 7:30am (SI) Maria Valenzuela 

Oct 27 Mier 7:30am +Andrew & Suhala Bassi 

Oct 28 Juev 7:30am +Alfredo Juarez 

Oct 29 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Oct 30 Sab 5:00pm +Cristina Fricano 

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.  

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

GRUPO JUVENIL 

OCTUBRE 
 

26: 6:30-8:00pm Noche de Peliculas-
TBD 
 

29: 6:30-9:00pm  Footbal@ Monte 
Vista Valhalla vs Monte Vista  

OCTUBRE 
 

24: DOM  10:00am-10:55am 
Clases en Sesión 
 

31: DOM 10:00am-10:55am 
Clases en Sesión 

Fiesta de San Pedro de Alcántara 26 de octubre 
San Pedro de Alcántara nació en Alcántara, España en 1499. Su 
padre era el gobernador de la provincia y su madre provenía de 

una familia noble. Fue tutorado en privado y asistió a la 
Universidad de Salamanca. Después de regresar de la universidad, 
fue aceptado como un Fraile Franciscano de la Observancia más 
Estricta en 1515. Fue ordenado sacerdote en 1524 y en 1525 se 

convirtió en Guardián del monasterio de Santa María de los 
Ángeles. A lo largo de su vida, San Pedro de Alcántara tomó su 

cruz espiritual y predicó con gran éxito a los pobres, pero también 
pasó gran parte de su tiempo en soledad. Desde 1553 hasta 
principios de 1555, pasó este tiempo solo en meditación y 

oración. Poco después, San Pedro hizo una peregrinación a Roma, 
descalzo todo el camino. Mientras estaba en Roma obtuvo 

permiso del Papa Julio III para establecer Monasterios. San Pedro 
era conocido por experimentar con frecuencia éxtasis, un estado en 

el que fue consumido enteramente con el calor y la luz del 
Espíritu Santo. Estos momentos eufóricos fueron comunes 
durante su oración y meditación. Cuando estaba cerca de la 

muerte, San Pedro se puso de rodillas y oró. Cuando se le ofreció 
agua, se negó diciendo: «Incluso mi Señor Jesucristo tenía sed en 
la cruz». Murió en oración el 18 de octubre de 1562. El 18 de 
abril de 1622 fue declarado beato por el Papa Gregorio XV y 
posteriormente canonizado por el Papa Clemente IX el 28 de 

abril de 1669. 


