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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

El Dios de los vivos 

“Sic transit gloria mundi,” es lo que 

solían decir en las coronaciones  

papales. “Así pasa la gloria del  

mundo.” Todo es fugaz. Nada está aquí 

para quedarse. Pero en realidad,  

algunas cosas son para siempre.  

Nuestras acciones en la tierra tienen el 

potencial de repercutir en la  

eternidad. La corresponsabilidad  

diaria es un estilo de vida que abarca lo 

que perdurará. Es ser consciente de  

cómo nuestras elecciones y nuestras 

acciones pueden ser recibidas por Dios 

y, a través de su gracia,  

amplificadas para mostrar su gloria. Tus 

bisabuelos estuvieron casados durante 

60 años. Tal vez compartieron el amor 

más grande que nadie en su familia  

haya visto jamás, y tal vez criaron a  

toda una familia de niños. Pero ya hace 

una generación que se fueron, y nadie 

con vida recuerda la suavidad en sus 

ojos cuando se miraban. Y al leer el 

Evangelio de hoy, incluso podrías tener 

la impresión de que su matrimonio no 

fue más que un capricho terrenal.  

Desaparecido. Fugaz. Temporal. Las 

lecturas de esta semana nos invitan a 

contemplar la pregunta: ¿qué es  

exactamente inmortal? ¿Qué dura más 

allá de nuestra estancia terrenal? Los 

siete hermanos y su madre cuyo  

martirio se narra este fin de semana en 

Macabeos no murieron por la letra de la 

ley, murieron por Aquel que dio la ley. 

De la misma manera, un contrato de 

matrimonio no se extiende a la  

eternidad, pero los frutos de un amor 

sacrificado vivirán para siempre. Las 

buenas obras, la devoción, la gratitud, 

el desinterés, la bondad, la  

responsabilidad: todo esto es de Dios. Él 

no es Dios de muertos; Él es Dios de  

vivos, y estas son las cosas que duran 

una eternidad. 

 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

¿Has pensado alguna vez sobre cómo será 

cielo? ¿cómo será todo allá? Te has  

imaginado el reencuentro con tus seres  

queridos. ¡Qué gran felicidad! Todo será  

mejor que esto, de acuerdo a la promesa 

de Jesús. Tenemos reservada una morada 

en la vida eterna. La lectura del libro de los Macabeos nos da ejemplo 

d e  l a  f o r m a  d e  p e n s a r  d e  l o s  s i e t e  

hermanos. Es de admirarse su valentía y esperanza en la vida eterna. 

Estaban convencidos que la muerte física los prepararía para la  

resurrección. “El segundo hermano, estando para morir, dijo: ¡No 

eres más que un criminal! Nos quitas la vida presente, pero el Rey del 

Universo nos resucitará a una vida eterna” (2 Macabeos 7,9). Vivir 

con desapego de las cosas del mundo es un verdadero arte, y aún más 

tenerlas y saberlas compartir, sabiendo que nada nos llevaremos al 

morir es una verdadera gracia. ¿Conoces a alguien que viva así? Son 

esas personas que tienen muchos posesiones y dinero y pareciera que 

no les importara, son desprendidos y bondadosos. “Jesús le da un giro 

a esta perspectiva y afirma que nuestra peregrinación va de muerte a la 

vida: la vida plena, nosotros estamos de camino, en peregrinación  

hacia la vida plena, y esa vida plena es la que ilumina nuestro  

camino” (Papa Francisco). Jesús, en la última frase del Evangelio lo 

afirma así: “Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven 

por él” (Lucas 20,38). Ojalá que entendamos este mensaje de la vida 

eterna. ©LPi  
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SAN PIO X JAMUL 
 

Se reúnen cada martes a las 6:30pm 

(Diversión, botanas y reflexiones) 

 
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  

 

La reunión del 10 de noviembre se 

llevará a cabo a través de Zoom en 

lugar de en persona. La presidenta 

Ana Knudsen enviará un enlace a los 

interesados.  

Por favor, póngase en contacto con 

ella ana.knudsen@cox.net.  

 

ESTUDIO DE BIBLIA  

Todo los lunes a las 7:00pm 



OFRENDAS SEMANALES  

30 de octubre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,595.00 

Donaciones Varias $1,486.90 

Donaciones en línea $914.38 

Total $3,966.28 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,033.72) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: La historia de Segunda de Macabeos cuenta cómo los judíos fueron torturados hasta la muerte 
por negarse a violar las leyes de Dios. También es uno de los primeros escritos del Antiguo Testamento que 
habla de la creencia judía en la resurrección de los muertos para aquellos que sufren por la fe. ¿Tendrías la 
valentía de morir por tu fe? 
 

Segunda Lectura: Pablo pide a los creyentes de Tesalónica que oren por él, Silvano y Timoteo “para que sean 
librados de la gente perversa y malvada.” ¿Por qué te gustaría que tu comunidad de fe orara por ti? 
 

Evangelio: Los saduceos intentaron atrapar a Jesús con un acertijo matrimonial sobre la resurrección de los 
muertos. ¿Cómo lidias con amigos que desafían lo que crees? ©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 nues-
tra parroquia] o en www.sdcatholic.org 

——————————————————————— 
RESULTADO DE LA PROPUESTA 1   

Independientemente de lo que pase con la propuesta 1, nuestra 
misión de ayudar y caminar con las mujeres embarazadas, niños y 

familias continuará con más énfasis y entusiasmo. ¿Necesitas  
ayuda? Involúcrate: https://sdcatholic.org/sialavida/. 

———————————————————————— 
DONACIONES DE ACCIONES O  IRA  

Un regalo de sus valores, incluyendo acciones,  fondos mutuos y 
las distribuciones de Rollover Caritables de la Cuenta de IRA son 
una manera fácil de hacer un regalo a la Iglesia. Al hacer un regalo 
de sus valores apreciados o cuenta de jubilación, usted puede evitar 

pagar el impuesto sobre las ganancias de capital que de otra  
manera puede ser debido si usted vendió estos activos. Las  

contribuciones son deducibles para propósitos de impuestos. No 
hay cuotas de transacción u otros costos y el valor total de los  

valores vendidos beneficia a la parroquia, escuela u otras  
organizaciones benéficas católicas que usted seleccione. Para  

obtener más información sobre cómo hacer un regalo, visite el sitio 
web diocesano en www.sdcatholic.org y haga clic en Donaciones 
de Giving – Stock en la parte superior de la pantalla. O llame a 

Thomasina Sanchez en Merrill Lynch, el corredor de la Diocesis, 
al (760) 930-3122.    

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Basílica de Laterno 

Pregunta: El 9 de noviembre es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. ¿Cuál es el  
significado de esta fiesta? 

Respuesta: Cada diócesis tiene una iglesia madre, la catedral del obispo donde la iglesia diocesana se reúne y  
celebra. La catedral es la sede de la autoridad del obispo sobre la diócesis. Esa autoridad tiene la intención de 
servir al pueblo de Dios, guiándolo y guiándolo en un modo verdaderamente pastoral. El Papa es ante todo el 
Obispo de Roma, así como la cabeza de la Iglesia Católica Romana. San Juan de Letrán es su catedral, y su  
prominencia deriva de esa realidad. La catedral de San Juan de Letrán remonta sus orígenes al emperador  
Constantino, que convirtió una parte del palacio de la familia Laterani en una iglesia, y se lo dio al Papa  
Silvestre (314–335) como la iglesia papal y residencia; San Juan se refiere a los dos santos en cuyo honor se  
dedica la iglesia, Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Se la conoció como la catedral del Papa, y la inscripción 
de su fachada se refiere a ella como “la Madre y Cabeza de todas las Iglesias, en la Ciudad y en el Mundo”. La 
celebración universal de esta fiesta pone de relieve la unidad entre los católicos romanos, que se unen a la cátedra 
de Pedro. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
Todo creyente se pregunta cómo será la experiencia del 
cielo. Las imágenes populares de personas que caminan 

con túnicas blancas se vuelven como ángeles, y los  
encuentros con aquellos que nos han precedido, hacen 
cosquillas en la imaginación humana. Jesús nunca fue 
demasiado específico acerca de cómo es el cielo en 

realidad. Pero nos asegura que existe y que todos están 
vivos en Dios. Aferrándonos a las tradiciones de  

nuestra fe, perseveramos a través de los desafíos de la 
vida confiados en que la promesa de Dios de vida  

eterna se hará realidad. Se nos dice que llegaremos a 
ser como Dios y veremos a Dios tal como es. Como 
Dios nos ha hecho, también nos ama y nos sostiene. 

Desear estar con Dios por encima de todos los demás 
deseos nos da la esperanza de que cuando cerremos los 
ojos en la muerte, caeremos en los brazos de Aquel que 
gentilmente nos llevará a donde debemos estar. Saber 

de antemano lo que nos encontraremos cuando  
lleguemos cambia poco. ©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 
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Observancias para la semana del  
30 de octubre de 2022  

Dom: Semana nacional de conciencia por la   
 vocación; Fin del horario de verano 
Mart: Día electoral 
Miér: La dedicación a la basílica de Letrán  
Juev: San León Magno, papa y doctor de la Iglesia 
Viern: San Martín de Tours, obispo; Día de los Veteranos (EEUU) 
Sáb: San Josafat, obispo y mártir 

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. 

Nov 06 Dom 8:30am Para los Católicos 

Nov 06 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Nov 06 Dom 12:30pm +Maria de Jesús y Benjamín 

Nov 07 Lun  NO HAY MISA 

Nov 08 Mar 7:30am +Juana Rodriguez López 

Nov 08 Mar 7:00pm Misa de Sanación (Ingles) 

Nov 09 Mier 7:30am +Juana Rodriguez López 

Nov 10 Juev 7:30am +Juana Rodriguez López 

Nov 11 Vier 7:00pm +Juana Rodriguez López 

Nov 12 Sab 5:00pm +Vicente & Don Luis Bajonero 

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. Neal Wilkinson, SJ  

Lunes: Right Rev. Charles Wright, OSB  

Martes:  Rev. Anthony Yang, SVD  

Miércoles: Very Rev. Edmundo ZarateSuarez  

Jueves: Rev. William Zondler  

Viernes: Rev. Gabriel Afeti, AJ  

Sábado: Rev. Lawrence Agi  

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: 2 Mac 7, 1-2. 9-14/Sal 16, 1. 5-6. 8. 15 [15]/2 

 Tes 2, 16—3, 5/ Lc 20, 27-38 o 20, 27. 34-38  

Lun: Tit 1, 1-9/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 17, 1-6  

Mart: Tit 2, 1-8. 11-14/Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29/Lc 

 17, 7-10  

Miér: Ez 47, 1-2. 8-9. 12/Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9/1 Co 3, 9

 -11. 16-17/Jn 2, 13-22  

Juev: Flm 7-20/Sal 145, 7. 8-9. 9-10/Lc 17, 20-25  

Vier: 2 Jn 4-9/Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18/Lc 17, 26-

 37  

Sáb: 3 Jn 5-8/Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 18, 1-8  

Misa del Día de  
Acción de Gracias  

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE 

9:00am (Bilingüe) 

CERRADO 
 

24 y 25 de noviembre 

San Martín de Tours | El 11 de noviembre 
San Martín de Tours nació pagano en lo que hoy es Hungría 
alrededor del año 316, pero se crió en Italia, donde su padre, 
un tribuno, estaba destinado. A los 15 años fue obligado a 

servir en el ejército romano, aunque ya era catecúmeno. Hay 
una leyenda popular que mientras en la campaña el santo 
cortó su capa a la mitad para compartirla con un mendigo 

frío. Esa noche soñó con Jesús y su capa fue restaurada. Fue 
bautizado a los 18 años. Sólo dos años después de su  

bautismo, fue liberado de los militares, se había negado a su 
pago de batalla y a luchar diciendo que era un soldado de 

Cristo. Es el primer objetor de conciencia reconocido.  
Después de su liberación del ejército, se convirtió en  

discípulo de Hilario de Poitiers. Trabajó diligentemente  
contra la herejía arriana, que niega la divinidad de Jesucristo, 

y estableció una comunidad de ermitaños cerca de Poitiers 
en 361, el primer monasterio francés. En 371 se convirtió a  
regañadientes en obispo de Tour. Cerca, fundó un segundo 

monasterio, Marmoutier, porque prefería la vida de un mon-
je que se retiraba a menudo. En 384 hubo una herejía popu-
lar infectando la Iglesia en España, dirigida por el obispo  

Priscillian y sus seguidores. El emperador Magnus Maximus 
se involucró, ordenando la ejecución de los herejes. San 

Martín se opuso a las ejecuciones y protestó por la  
participación del emperador en asuntos de la Iglesia.  

Desafortunadamente, los Priscillianos fueron ejecutados de 
todos modos. San Martín murió en Candes-Saint-Martin, 

Galia en 397. Él es notablemente uno de los primeros santos 
que no fue martirizado. Es el santo patrón de Francia.  

No habrá clases domingo,  

27 de noviembre, 2022 



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.  
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Misiones de Adviento 
(Ingles y Español) 

 

Lunes, 28 de noviembre 7:00pm — 8:30pm 

Martes, 29 de noviembre 7:00pm — 8:30pm 

Miércoles, 30 de noviembre 7:00pm — 8:30pm 

 

Servicio de Penitencia de Adviento  

Jueves, 1 de diciembre 7:00pm 

Misa de Sanación (Ingles) 
Martes, 8 de noviembre 7:00 pm 

San Pio X, Jamul 
La vida a veces puede desgastarnos. Tómate un descanso y llena 

tu espíritu de fuerza y gracia para seguir adelante. ¡Ven y únete a  

nosotros! ¡Todos  necesitamos sanación física, mental o  

espiritual!  

El servicio comienza con alegres canciones de alabanza y  

adoración a las 7:00 pm dirigidas por Khrisha Blackwell.  

Participar en el sacrificio eucarístico seguido de la adoración del  

Santísimo Sacramento y la unción. Es una hora poderosa de  

adoración, alabanza y muchas bendiciones espirituales.  

Este será un evento trimestral, ¡así que marque sus  calendarios! 

¡Alcemos nuestras voces juntos como comunidad en  

oración y adoración!  

ADORACIÓN  

AL  

SANTÍSIMO 

SACRAMENTO 

Todos los  

Jueves  

 

8:30AM—

5:00PM 

Imagen tomada por la grieta de las puertas del  
vestíbulo de San Pío X  Jamul. 

Viernes, 11 de noviembre, 2022 
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Fiesta Navidena de  

San Pio X Jamul 
 

Sábado, 3 de diciembre  

en el Keenan Hall 

 

Hora Social 6:00pm 

Cena 7:00pm 

Podra participar en la rifa de una  

hermosa estatua de jardín de la  

Santisima virgen, el cost del boleto  

será de $10. también habrá baile. 

Los boletos para el evento, estarán  

disponibles en la oficina parroquial. 

 

$35  por pareja 

$20  Individual  

$15 Seniors 

Los Caballeros de Colon y Las Damas 

Catolicas de Nuestra Senora serán los 

patrocinadores. 


