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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

¿Vemos a Jesús desde la distancia? 

Me parece que Zaqueo pudo haber 

obtenido más de lo que esperaba 

cuando escaló ese árbol sicómoro. 

Solo podemos especular sobre cuáles 

eran las intenciones originales del rico 

recaudador de impuestos. Sabemos 

que quería ver a Jesús, por supuesto, 

pero ¿qué significa eso? ¿Tenía  

simplemente curiosidad por este 

hombre famoso y controvertido? ¿Le 

conmovió lo que escuchó de las  

enseñanzas de Jesús? ¿Estaba  

tratando de echar un vistazo, o de 

acercarse? Cualesquiera que fueran 

sus motivaciones iniciales, podemos 

asumir con seguridad que no  

esperaba que Jesús mirara hacia  

arriba y dijera: “Baja. Hoy tengo que 

hospedarme en tu casa.” A menudo 

me encuentro adoptando la misma 

postura que Zaqueo en el árbol. Tal 

vez tengo un problema con el que  

estoy luchando o una falla personal 

que necesito superar. A veces sé que 

necesito dar de mí mismo en formas 

que me asustan. Sea lo que sea, estoy 

mirando a Jesús desde la distancia. 

Estoy apartado. Porque me preocupa 

que cuando se acerque, se meta en mi 

espacio. Él verá lo que sea con lo que 

no quiero lidiar o abordar. Necesito 

recordar que Jesús no viene a  

condenar, sino a ayudar. Es el deseo 

de Dios hacernos “dignos de su  

llamado.” Para hacer eso, Él sabe que 

necesitamos ayuda. Él sabe que lo  

necesitamos en nuestro espacio. 

aqueo: él estaba listo. Saltó hacia  

abajo, reconoció de lo que tenía que 

avergonzarse y prometió hacerlo  

mejor. Él trajo a Jesús a casa. 

Que todos tengamos esa misma  

valentía.   
 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia 

arriba y le dijo: “Zaqueo baja enseguida, 

pues hoy tengo que quedarme en tu  

casa”. Zaqueo bajó rápidamente y lo 

recibió con alegría (Lucas 19, 5-6). Qué 

dicha la de Zaqueo el ser bajo de  

estatura, ya que esto lo obligó a subirse al sicomoro para poder ver 

a Jesús que pasaba por ahí. Cuando Jesús le dijo que bajara, Zaqueo 

se puso feliz, bajó del árbol y hospedó a Jesús en su casa. Y abrió su 

corazón a la humildad y dio la mitad de sus bienes a los pobres y 

restituyó a los que había defraudado. La pequeñez de este hombre 

se engrandeció. Jesús, dame humildad, porque la necesito con  

urgencia, para ver donde he defraudado a los demás. Y así poder 

pedir perdón y me invites a estar contigo. Sé que no es fácil tarea. 

Es por eso que el Papa Francisco nos ayuda a ver lo que significa el 

compromiso de Zaqueo al hospedar a Jesús: “Todos hemos sentido 

esta nostalgia del bien después de haber cometido un error. Y así lo 

hace nuestro Padre Dios, así lo hace Jesús. No existe una persona 

que no tenga algo bueno. Y esto es lo que mira Dios para sacarla 

del mal”. El encontrar a Jesús en el camino indica cambio de  

dirección, indica encontrar la misericordia de Dios en todo lo que 

rodea la vida. ¿Podrás tener esa esperanza de cambio? ©LPi  
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OFRENDAS SEMANALES  

23 de octubre, 2022 
Feligreses  
Registrados $769.00 

Donaciones Varias $1,810.80 

Donaciones en línea $845.20 

Total $3,425.00 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,575.00) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El libro de Sabiduría nos enseña que el Señor nos espera 
con misericordia y amor para que dejemos de pecar y volvamos a Él. ¿Qué 
comportamientos en tu vida te impiden tener una relación más profunda 
con Jesús? 
 

Segunda Lectura: A Pablo le preocupa que los creyentes de la ciudad de 
Tesalónica estén siendo engañados por otros acerca de la segunda venida de 
Cristo. ¿Cuál crees que es una forma efectiva de abordar cualquier mensaje 
que menosprecie o ignore nuestras creencias? 
 

Evangelio: Jesús ve en Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, una 
oportunidad para enseñar a las multitudes que, como Hijo de Hombre, “ha 
venido a buscar y salvar lo que se había perdido.” ¿Estás tú incluido en esa 
descripción? ¿Cómo te hace sentir eso? ©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. 
———————————————————— 

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 conversaciones 
políticas de manera  civilizada y compasiva, con familiares, 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 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  El Sacerdocio 

Pregunta: Si alguien está interesado en ser sacerdote, ¿cómo lo hace?  

Respuesta: Discernir una vocación puede suceder de muchas maneras. Podría ser una sorpresa para la persona  
llamada o para la familia o amigos. A veces es un proceso gradual, y otras veces es tan rápido y brillante como un 
rayo. Independientemente de cómo comience, una vocación al sacerdocio o a la vida religiosa requiere un proceso de  
discernimiento, prueba y preparación. El mejor lugar para comenzar sería con mucha oración, recibiendo los 
sacramentos, y asistiendo a la Misa diaria siempre que sea posible. Luego hable con su pastor o con un sacerdote que  
conozca y confíe en él. Su diócesis puede tener un director vocacional que le puede proporcionar orientación e  
información. El Club Serra es también un gran recurso de información y contactos para ayudarle a discernir si Dios 
le está llamando. El mejor lugar para comenzar sería con mucha oración, recibiendo los 
sacramentos, y asistiendo a la Misa diaria siempre que sea posible. Luego hable con su pastor o con un sacerdote que  
conozca y confíe en él. Su diócesis puede tener un director vocacional que le puede proporcionar orientación e  
información. El Club Serra es también un gran recurso de información y contactos para ayudarle a discernir si Dios 
le está llamando. Nuestro trabajo, nuestro ministerio como católicos, es ser el cuerpo de Cristo con y para otros. La 
Iglesia necesita sacerdotes. Si Dios lo llama al servicio ordenado en la iglesia, Él proveerá la gracia, dirección y apoyo 
que usted necesita. Sólo escucha y responde con todo tu corazón, mente y alma. ©LPi 

ADORACIÓN AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

 
 

Todos los Jueves  

8:30AM—5:00PM 

VIVIR LA LITURGIA  
Dios no pone las cosas en movimiento o crea algo y luego da un paso atrás 
para atender otros asuntos. Cuando Dios crea, Dios permanece conectado. 

La presencia continua y constante de Dios es necesaria para que todo lo que 
vemos exista. Sin Dios, la vida tal como la conocemos cesaría. ¡El espíritu 

imperecedero de Dios está en todas las cosas! Siendo el autor del amor, Dios 
no puede despreciarse ni odiarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios no puede 

despreciar ni odiar a nada ni a nadie. ¿Cómo puede repugnar a Dios la  
imagen de sí mismo reflejada en un alma humana? Jesús va a las casas de los 

pecadores. Su sola presencia allí es suficiente para cambiar incluso los  
corazones más conflictivos y egoístas. El alma que se da cuenta de su  

absoluta dependencia de Dios es un alma que conoce la salvación. Los  
comienzos de las bendiciones de la salvación se descubren cuando  

entendemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos actuar 
en relación con nuestros hermanos y hermanas. Encontramos lo que nuestro 

egoísmo perdió. ©LPi 

  

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  
30 de octubre de 2022  

Dom: Domingo del sacerdocio 
Lun: Víspera de Todos los Santos (EEUU) 
Mart: Día de Todos los Santos  
Miér: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos;  Día 
de los muertos 
Juev: San Martin de Porres, religioso 
Vier: San Carlos Borromeo, obispo 

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 
Vadeboncoeur,  

Robert 
 

Ayude a nuestra  
parroquia a lograr el  

objetivo de 
ACA haciendo su  

promesa.  

Nuestra Meta :  $38,000.00  

Promesas:        $28,165.00 
Pagadas:          $23,225.00  
Debido:               $4,940.00  

       Gracias por su Promesa! 
 Ayude a nuestra parroquia a lograr el objetivo de 

ACA hacienda su promesa. 

Oct 30 Dom 8:30am +Caballero de Colon 

Oct 30 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

Oct 30 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Oct 31 Lun  NO HAY MISA 

Nov 01 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Nov 01 Mar 7:00pm 
Solemnidad De todos los  

Santo-Bilingue 

Nov 02 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Nov 02 Mier 7:00pm 
Conmemoración de todos los  

Fieles Difuntos-Bilingüe 

Nov 03 Juev 7:30am +Juana Rodriguez López 

Nov 04 Vier 7:00pm +Juana Rodriguez López 

Nov 05 Sab 9:00am +Juana Rodriguez Lopez 

Nov 05 Sab 5:00pm +Maria y +Victoria Garcia 

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. Robert White  

Lunes: Rev. Michael White, CSSP  

Martes:  Pope Francis  

Miércoles: Bishop Robert McElroy  

Jueves: Bishop John Dolan  

Viernes: Bishop Ramon Bejarano  

Sábado: Rev. Allan White, OP  

Noche Familiar (BINGO)  
Viernes, 11 de noviembre 

2022  
6:00pm to 9:30pm 

 $2.00 por juego 
$15.00 Si juegan 10 juegos  
(Cuando compran paquete  

de 10) 
 

Cena 6:00pm 
Bingo 7:00pm 

Dom: Sab 11, 22—12, 2/Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 

13. 14/2 Tes 1, 11—2, 2/Lc 19, 1-10  

Lun: Flp 2, 1-4/Sal 130, 1. 2. 3/Lc 14, 12-14  

Mart: Ap 7, 2-4. 9-14/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/1 Jn 3, 1

-3/Mt 5, 1-12  

Miér: Sab 4, 7-14/Sal 24, 6. y 7. 17-18. 20-21/Rom 

5, 17-21/Mt 11, 25-30 

Juev: Flp 3, 3-8/Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7/Lc 15, 1-10  

Vier: Flp 3, 17—4, 1/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Lc 16, 

1-8  

Sáb: Flp 4, 10-19/Sal 111, 1-2. 5-6. 8 y 9/Lc 16, 9

-15  

San Wolfgang | Octubre 31 
San Wolfgang de Ratisbon (ahora Regensburg) nació 

alrededor de 934 en Suabia, Alemania. Hijo de una  
familia rica, fue tutorizado en la casa antes de estudiar 

en el monasterio de Reichenau y Wurtzburg. En 956 
eligió ir a Tréveris con su amigo Enrique, quien fue  

nombrado arzobispo allí. Wolfgang sirvió como  
profesor en la escuela de la catedral de Trier. Después 

de la muerte de su amigo, se convirtió en un monje  
benedictino uniéndose a un monasterio en Augsburgo. 

Allí dirigió la escuela que floreció bajo su mano y fue 
ordenado en 968. En 972 fue enviado a ser misionero a 

las tribus paganas magiares (clanes húngaros). La  
Navidad de 972 fue nombrado Obispo de Regensburg, 

cerca de Munich, por el Emperador Otto II, el cargo que 
desempeñaría hasta su muerte. El nuevo Obispo  

continuó llevando suhábito benedictino y se mantuvo 
en las ausencias de lavida monástica. He preached and 

worked at reform and took such care of the poor he 
was called “the Great Almoner.” The saint also tutored 

the future Holy Roman Emperor, St. Henry II. Saint 
Wolfgang died in 994 while traveling Austria, in the 
town of Puppingen near Linz. He was canonized in 

1052. 

MISA DE SANACIÓN 
(INGLES) 

 
Martes, 8 de noviembre  

7:00pm 

Aquellos que están  
enfermos, ancianos o  

sometidos a cirugía en el  
futuro serán ungidos  

durante la Misa. Todos están 
invitados.  

 

"SEÑOR, Dios mío, te pedí 
ayuda, y me sanaste ".  

– Salmo 30: 2.  

COMITÉ JAMULFEST 

El Comité Jamulfest quiere agradecer y reconocer a 

todos los miembros de los Caballeros de Colón, Damas 

Católicas de Nuestra Señora, el Grupo  

Hispano y todos los voluntarios que ayudaron a  

organizar,  y llevar a cabo nuestra Venta Anual de  

Segunda. el tiempo,  talento y las donaciones  

financieras de todos hicieron de este evento un éxito 

impresionante, acercaron a nuestra comunidad y  

generaron ingresos muy necesarios para nuestra  

parroquia. Estamos deseando ver a todos el año que 

viene. Gracias de nuevo y que Dios los Bendiga. 






