OCTOBER 26, 2014 THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL SUMMARY: MATTHEW 22:34-40
When you heard the Pharisee's question
to Jesus, did you know what the answer
would be? If not, now would be a good
time to learn the answer by heart. Which
is the greatest commandment? Jesus
quotes the law of love in two parts. First we must love God
with our entire selves. Out of that love of God grows the
love of others. We must love our neighbors with as much
care and concern as we have for ourselves. Does it seem
very easy to love? As we try to do it, we will find it can be
very difficult.
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:
Why do you think most people say that this is the most
important teaching of Jesus? Why is it called the "law of
love"? How does this sum up the ten commandments and
other teachings of Jesus? Who are our neighbors? What
does "as yourself" mean?
QUESTION OF THE WEEK:
Whom does your family consider as “neighbors”? How can
you expand whom you call neighbor?
ANNOUNCEMENTS:
1. Our weekly offering from Oct. 19, 2014 was $2,075.19.
Thank you for your love and support.
2. Relationship Skills Workshop: Tuesday evenings at
7:00, Corpus Christi Parish Hall, 450 Corral Canyon
Road, Bonita 91902. No child-care provided, no
pre-registration or fee. Drop in for one, several, or all
sessions. For information call: Deacon Ralph and
Peggy Skiano at 858-490-8295 or 858-490-8299.
Oct. 28-How to fight fair: Conflict and Resolution. Nov.
4; Feelings & the Hurt Spiral. Nov. 11; Forgiveness &
Repair. Nov. 18; Rebuilding Trust.
3. Join us next Saturday, November 1, for All
Souls Day Mass at 9:00 am. All are welcome
to attend. Special envelopes are in the pews
for your deceased loved ones whom you wish
to be remembered.
4. G.O.L.F. is next Sunday, November 2 beginning at
9:30 am in Keenan Hall.
Our 60” Big Screen T.V. winner is
Beatrice Meadows! Congratulations!!
BORN TO LOVE: We were born to love, we live to love,
and we will die to love still more. Joseph Cafasso
—

WEEKLY MASS INTENTIONS & SCHEDULE:
SAT. 10/25 5:00 PM +Anthony Greco
SUN. 10/26 8:30 AM (SI) Jessie Weddle &
(SI) Michael Stevens
SUN. 10/26 11:00 AM +Charles Tracy &
+Roger Najjar
SUN. 10/26 12:30
For All Parishioners
MON. NO MORNING MASS
TUE. 10/28 7:30 AM For All Parishioners
WED. 10/29 7:30 AM For All Parishioners
THU. 10/30 7:30 AM For All Parishioners
FRI. 10/31 7:30 AM For all parishioners
The St. Pius X parish would like to thank Joe & Linda Coppola
Bob & Kim Perry, Juan & Helena Sabala, Co-Chairs, event
committees and all the volunteers for the untiring work that
made the 51st Jamulfest celebration a success.

Our $1,500.00 Grand Prize winner was Maria Avitia; 1st Prize
winner of $300.00 was Pat Clemons; 2nd Prize winner of
$200.00 was Phyllis Antoine; 3rd Prize winner’s of $100.00
were St. Michael’s Catholic Church, Dan Crotty, Teresa
Cardenas and Joe & Linda Coppola. Congratulations to all the
winners!
Tuesday, November 4, 2014 is the Gubernatorial
General Election. Polls will be open from 7:00 am
to 8:00 pm in Keenan Hall. All registered voters
are encouraged to vote.
Please join us this Sunday after all
Masses for a delicious breakfast prepared
by the Hispanic community. Come and
interact with your fellow parishioners.
Saturday, November 8, 2014. Cosmic Bowling
at Parkway Bowl,5:30pm-9:30pm. All the youth
of the parish are encouraged to attend this FUN
night! Sponsored by the Knights of Columbus.
DAYLIGHT SAVINGS TIME, SUNDAY
NOVEMBER 2: Don’t forget to set your clocks
back one hour before you go to bed.

26 DE OCTUBRE 2014 TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 22:34-40
Cuando escuchaste la pregunta que el fariseo hizo a Jesús,
¿sabías cuál sería la respuesta? Si no, es un buen momento para aprenderla de memoria. ¿Cuál es el mandamiento
más importante? Jesús divide la ley del amor en dos partes:
primero debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y de
ese amor a Dios crece el amor a los demás. Debemos amar
a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos.
Parece fácil de hacer. Al tratar de hacerlo nos damos cuenta de que puede ser muy difícil.
PREGUNTA PARA DIALOGAR:
¿Por qué crees que algunas personas piensan que esta es
la enseñanza más importante de Jesús? ¿Por qué es llamada la "ley del amor"? ¿Cómo resume esta ley los Diez Mandamientos y otras enseñanzas de Jesús? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Qué quiere decir "como a ti mismo"?
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
¿A quien considera su familia ser vecinos? ¿Cómo ampliar
en circulo de los que considera sus vecinos?
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal de 19 de octubre 2014 fue
$2,075.19.
2. Acompáñenos el Sabado, 1o de Noviembre, para la
misa del Dia de Muertos a las 9:00am. Todos están
invitados a participar. Sobres especiales para incluir a
sus familiares que ya fallecieron y así recordarlos y orar
por ellos de manera especial, se encuentran en las
bancas.
3. GOLF será celebrado el Domingo, 2 de Noviembre a las
9:30 am en Keenan Hall. Todos están invitados con sus
familias a celebrar nuestra Fe.
4. Felicidades a los ganadores de la Grand Rifa de
Jamulfest: $1,500.00 Maria Avitia; $300.00 Pat Clemons;
$200.00 Phyllis Antoine; $100.00 St. Michael’s Catholic
Church; $100.00 Dan Crotty; $100.00 Teresa Cárdenas;
$100 Joe y Linda Coppola.
5. Grupo De Jóvenes: Todos los jóvenes de la parroquia
están invitados para Cosmic Bowl. Sabado 8 de
noviembre, 5:30pm—9:30 pm en Parkway Bowl.
6. La ganadora de la televisión fue Beatrice Meadows.
7. AVISO! Cambio de hora el 2 de noviembre! No te
olvides de retrasar los relojes una hora antes de irte a la
cama.
NACIDOS PARA AMAR:
Nacimos para amar, vivimos para amar y moriremos para
amar más todavía. —Joseph Cafasso

DESAYUNO PARROQUIAL
Acompáñenos hoy después de la
misa para disfrutar de un delicioso
desayuno preparado por la
Comunidad Hispana. Por favor
venga y apoyar sus esfuerzos.
RETIRO DE INICIACION DE VIDA EN EL ESPIRITU
SANTO! En la parroquia
de San Pio X. El día
Sábado 8 y Domingo 9 de
Noviembre. Hora de
entrada de 8am a 4pm.
Admisión abierta para
mayores de 18 años
casados o solteros (no
niños). Esta es tu
oportunidad para vivir una
experiencia personal con
el Señor. Dios te ha
hecho a su imagen y
semejanza y te ha llamado por tu nombre. “Sepan que
muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos.”
Mateo 22:14. Donación 10.00 dólares por persona
(incluye alimentos).
EL AMOR ESTÁ EN LA ACCIÓN
¿Recibes la palabra de Dios con gozo, al igual que
hicieron los tesalonicenses? Su fe se reflejó en sus
acciones. Se convirtieron en ejemplo para otros
creyentes. La primera lectura nos dice que pongamos
nuestra fe en acción. Este pasaje es parte de una larga
lista de reglas que Dios impone a los israelitas para su
observancia y para respetar su Ley. Dios nos juzgará
por cómo nosotros tratamos a nuestros semejantes.
Dios escuchará los llantos de todo aquel al que
desatendemos o maltratamos, y vendrá en su defensa.
En el Evangelio de hoy, los fariseos plantean la
cuestión de la Ley de Dios. “¿Cuál es el mandamiento
más importante de la Ley?” (Mateo 22:36). ¿Cómo es
posible que él pueda elegir de entre todos los
detallados mandamientos que los judíos observaban?
¡Sin duda que ofendería a alguien con su respuesta!
Sin embargo, Jesús fue derecho al grano. El amor es el
más grande de todos los mandamientos, el amor de
Dios y el amor del prójimo. Todo lo demás se basa en
esto.
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