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La Mirada   
 

¿Alguna vez has cometido el 
error de decirle a tu cónyuge que 

te has quedado sin algo, solo  
para verlos responder con “la 

mirada”? Entonces te das cuenta: 
por supuesto, él o ella sabe que 
te has quedado sin mantequilla. 

Lo sabían antes de que la escasez 
de mantequilla fuera incluso un  

parpadeo en su radar.  
Podríamos ir a la nevera y  

lamentarnos por la falta total de 
cátsup. Luego, alguien mueve un 
par de artículos y nos muestra la 

cátsup que nos eludió tan  
salvajemente momentos antes. 

A veces, todos tenemos "la  
mirada" cuando tratamos con 

Dios. Le decimos que nuestras 
reservas están vacías. "¡Estoy sin 
nada, Dios! ¡No puedo hacer 
más! No puedo dar más. No 

puedo soportar más. Todo se ha 
terminado." Pero nos olvidamos: 
Dios es el guardián de nuestras 
reservas. Él es el que las llena y 
el que mira mientras se vacían. 

Mira, no sabemos cuánto somos 
capaces de amar. No sabemos 

cuánto somos capaces de servir. 
No sabemos cuánto somos  

capaces de esperar. Vemos todo 
con ojos de cónyuge. Solo  
nuestro Creador conoce  

verdaderamente los límites de Su 
creación. ¿Alguna vez has  

cometido el error de decirle a 
Dios "estoy terminado o  

terminada"? Tenga cuidado la  
próxima vez que lo haga. Lo más 
probable es que Él esté lejos de  

terminar de trabajar. 
 

-Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

En la liturgia de hoy, Jesús nos enseña 
lo que vale ante Dios. Sus ejemplos 
ayudan a clarificar lo que existe en el 
corazón de cada uno según su  
posición y estatus económico. Por un 
lado, Jesús condena algunas actitudes 

y alaba otras. Desenmascara y confronta a los escribas y  
maestros de la ley, y alaba la ofrenda de la viuda. Él observaba 
cuidadosamente para enseñar lo correcto, lo que lleva a vivir con 
dignidad. Había visto el sufrimiento de los pobres, de los  
enfermos, de los huérfanos y de las viudas.  También, veía como 
los ricos se aprovechaban de los más pobres; no había ninguna 
consideración para ellos, les cobraban impuestos, les hacían 
cumplir leyes injustas que ni ellos mismos cumplían. Ahora, 
¿cómo hacemos para compartir lo que tenemos? ¿Damos de lo 
que nos sobra, como los ricos de los tiempos de Jesús o somos 
como la viuda de Sarepta y la del Evangelio que generosamente 
dieron lo que tenían desde su pobreza? Actualmente, es digno de 
resaltar la grandeza de los pobres, de los inmigrantes que son  
ricos en bendiciones porque su confianza está puesta en Dios. 
Recordemos, siempre, que Dios ve los corazones y no las  
apariencias. Lo que da valor es el amor con que se hacen las  
cosas. “Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que  
todos los otros” (Marcos 12:43). En resumen, el mundo necesita 
generosidad y confianza al máximo. Oremos con el Salmo 145: 
“Da el Señor protección al forastero, y reanima al huérfano y a 
la viuda, mas desvía el camino de los malvados, El Señor reina 
para siempre, tu Dios, Sion, de generación en generación”. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

31 de octubre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,891.00 

Donaciones Varias $1,508.71 

Donaciones en línea $993.19 
Día de Los Santos y Día 
de Los Fieles Difuntos $251.00 

Total $4,643.90 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($356.10) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: En la historia del encuentro inicial entre Elías y la viuda,  
vemos a la viuda recompensada por su fe y valentía. ¿Cuándo ha tenido tu 
fe un resultado positivo? 
 

Segunda Lectura: La lectura de Hebreos se centra en la muerte sacrificial 
de Jesús en la tierra, su intercesión por nosotros desde el cielo y su  
eventual regreso al final de los tiempos. ¿A quién conoces que necesite  
escuchar este resumen preciso de nuestra fe en Cristo? 
 

Evangelio: En la lectura del Evangelio escuchamos a Jesús criticar a los  
escribas por su hipocresía y alabar a la viuda por su generosidad. ¿Cómo te 
aseguras de que tus acciones y tu fe sean auténticas?  ©LPi 
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Realmente todo se reduce a una 
cuestión del corazón, y las  

acciones hablan más que las  
palabras. No podemos  

escondernos de la verdad. Un  
problema con la religión es que es 
posible que alguien haga que todo 

parezca correcto cuando en  
realidad no lo es. Podemos decir 

todas las oraciones correctas,  
realizar todos los rituales  

prescritos, afirmar que nos  
adherimos a las doctrinas  

ortodoxas y aún llevamos una vida  
distorsionada, vacía y, a veces,  

lamentable. Solo las acciones que 
surgen de un sacrificio verdadero y 
profundo demuestran verdadera  
integridad. Sin sacrificio, incluso 
las acciones de aspecto más noble  
pueden significar nada. No es de  
extrañar, entonces, que la viuda 
que contribuyó con su pobreza 

recibió gran admiración de Jesús. 
Aunque no siempre parezca ser el 
caso, Dios tiene especial cuidado y  

consideración por aquellos que  
dependen de él en tiempos de  

angustia y necesidad. Solo la per-
sona que es verdaderamente pobre 
es la única que puede ver esto. Por 

falta de confianza, el que tiene 
mucho tiene miedo de arriesgarse 
y ve solo lo que posee como su 

única seguridad. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Me pueden explicar lo que significa  
vocación o llamado? He escuchado este término usado 
en muchos contextos diferentes y no estoy seguro de lo 
que significa. ¿Se aplica a la vida religiosa? 
Respuesta: Una vocación o llamado se refiere a una 

experiencia espiritual por la cual una persona siente dentro de sí misma la 
cercanía de Dios y lo que está pidiendo en su vida. Es una realización de 
lo que podría ser la parte de uno en el plan de Dios. La vocación viene de 
todas formas. Algunos son tan dramáticos como el de San Pablo, siendo 
derribado de su caballo, cegado, y escuchando la voz de Dios. Otros son 
menos dramáticos, a menudo ocurren con el tiempo a través de pequeños 
eventos e intereses personales. Otros suceden con prisa, acompañados por 
una gran comprensión espiritual o conversión. A menudo pensamos que 
esto se aplica a la vocación religiosa, pero de hecho, cada cristiano tiene 
una vocación, un llamado a servir a otros dentro y a través de la iglesia. Ya 
sea casado o soltero, religioso o laico, todos estamos llamados a vivir  
nuestro compromiso bautismal de predicar y enseñar el mensaje del  
Evangelio. Cada uno de nosotros tiene nuestro papel que desempeñar en el 
plan de Dios, y nos convertimos en compañeros de trabajo con Dios en la 
obra de la redención. Con un poco de confianza, un espíritu dispuesto y la 
gracia de Dios, podemos y responderemos a Su llamado único. ©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. 

——————————————————— 
COLECTA PARA NECESIDADES NACIONALES: El 
próximo fin de semana se ha designado para la "Colecta del 

2021 para Necesidades Nacionales." Habrán sobres 
especiales para esta colecta que ayuda a sostener a las 

Misiones para Negros e Indios, las Misiones Católicas 
Domesticas, la Campaña Católica para el Desarrollo 

Humano, la Campaña para la Comunicación Católica, y la 
Universidad Católica de América.  

———————————————————— 
LA CASA COMÚN:  El Papa Francisco hace un llamado a 

los católicos para que reflexionen en lo que pueden hacer para 
cuidad “La Casa Común” y el medio ambiente. Aprende 

como puedes responder a ese llamado visitando:  
https://bit.ly/3CkZLGG 

———————————————————— 
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 Daniel 
Pritchard en Merrill Lynch, el corredor de la Diócesis, al 

(760) 930-3122. 
—————————————————————— 

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. 

 
 

Viernes,  
12 de noviembre, 2021 

 6:00pm - 9:30pm 
 

$2.00 por juego -$15.00  
si juegan 10 juegos  

(Cuando compran paquete de 10) 
 

Cena 6:00pm  
($5.00 por persona) 

Bingo 7:00pm 

WEBINARS DE  
PLANIFICACION  

CATOLICA DE HERENCIAS  
Y PATRIMONIO  

La Fundación Católica de la Comunidad de San 
Diego está organizando webinars sobre 

planificacion de Herencias y Patrimonio los días 
15th y 17th de noviembre en inglés, y el 19th de 

noviembre en español, dirigidos por abogados 
católicos locales de planificación inmobiliaria. 
Ellos proporcionarán una perspectiva católica 

sobre la creación o actualización de un testamento, 
fideicomiso, poder de abogado, y una Directiva 

Católica de Salud Avanzada. Al concluir el 
seminario web, tendrá la oportunidad de 

programar una consulta gratuita con un abogado 
de planificación de patrimonio católico. Para 

inscribirse en el evento, visite el sitio web de la 
Fundación en ccfsd.org/ongoing-even… 

—————————————————— 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE: La celebración diocesana de la 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe será el 

domingo, 5 de diciembre de 2021, a la 1:00pm en 
la Escuela San Agustín comenzando con una 

procesión a las 11:00am saliendo de Parque de 
Aves, esquina de la Calle 28th y Redwood. El 

Obispo McElroy será el principal celebrante. Para 
preguntas, por favor contacte a la presidenta de la 

Confederación Gualupana, Lupita Alvarado al 
(619) 549-0764. 

Homenaje a Mons. Gilbert Chávez. A las 2:30 pm, 
habrá un homenaje especial al Obispo Chávez que 

falleció en marzo de 2020. Su trabajo con la 
comunidad hispana sentó las bases para la 

inclusión de las comunidades culturales en el 
ministerio, la liturgia, el liderazgo y la formación 

de la fe. 

 NOCHE FAMILIAR 
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07 08 09 10 11 12 13 

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. William 

Springer 
1 Re 17, 10-16/
Sal 145, 7. 8-

9. 9-10/Heb 9, 
24-28/Mc 12, 

38-44   

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Anthony 

Stanonik 
Sab 1, 1-7/Sal 

138, 1-3. 4-6. 7-
8. 9-10/Lc 17, 1

-6  

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 

Grupo Juvenil 
6:30pm 

 
San Vicente  

de Paul 
6:30pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. William 
Stevenson  

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

Cor 3, 9-11. 16-
17/Jn 2, 13-22 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Nemesio 

Sungcad  
Sab 6, 1-11/Sal 
81, 3-4. 6-7/Lc 

17, 11-19 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 

Adoración al 
Santísimo 

8:30am—5:00pm 
 

Damas Católicas 
de  

Nuestra Señora  
6:00pm 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Romeo 

Supnet 
Sab 7, 22—8, 1/
Sal 118, 89. 90. 

91. 130. 135. 
175/Lc 17, 20-

25  

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
 Rev. Joseph 

Tabigue, CRSP 
Sab 13, 1-9/

Sal 18, 2-3. 4-
5/Lc 17, 26-37 

  

 
Vigilia  

Dominical 
5:00pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Eric  
Tamayo  

Sab 18, 14-16; 
19, 6-9/Sal 

104, 2-3. 36-
37. 42-43/Lc 

18, 1-8 

Las conmemoraciones de la semana del  
07 de noviembre, 2021 

Dom:  Semana Nacional de Concientización sobre las 
Vocaciones; Fin del horario de verano 
Mart: La Dedicación a la Basílica de Letrán  
Miér: San León Magno, papa y doctor de la Iglesia  
Juev: San Martín de Tours, obispo; Día de los Veteranos 
(EEUU) 
Vier: San Josafat, obispo y mártir  
Sáb: Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen  

Nov 07 Dom 8:30am (SI) Matthew Peterson 

Nov 07 Dom 11:00am +Peter H. Garcia 

Nov 07 Dom 12:30pm 
+Benjamin y +Maria de Jesus  

Andrade 

Nov 08 Lun  NO HAY MISA 

Nov 09 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 10 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 11 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 12 Vier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 13 Sab 5:00pm +Doris Wilkinson 

INTENCIONES de la Misa 

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

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. *** 

NOVIEMBRE 
14: DOM   10:00am-10:55am  Clases en Sesión  
 

21: DOM   10:00am-10:55am  Clases en Sesión  
 
25: JUEV   Día de Acción de Gracias 
 
28: DOM   No Habrá Clases     Primer Domingo de Adviento 

Grupo Juvenil de San Pio X  
Eventos en Noviembre 2021 
 
 

9 de noviembre   6:30-8:00pm  Noche de Deportes. Ubicacion esta por determinar  
16 de noviembre   6:30-8:00pm Cine 
21 de noviembre:    7:30-10 a.m. Desayuno preparado por el grupo de jóvenes en el salón Keenan 
23 de noviembre:     6:30-8 p.m. No reunion Vacaciones de Accion de Gracia 
30 de noviembre:  6:30-8 P.M. El juego de bolos  
 
**Favor de avisar con anticipación a Steve Browne o Al Peterson si necesitan transporte a cualquier evento.** 

GRUPO JUVENIL 

San Francisca Xavier Cabrini-Día de Fiesta Noviembre 13 
Se puede reconocer el nombre de San Francisca Xavier  
Cabrini (1850 – 1917) como el primer ciudadano de  
Estados Unidos en convertirse en un santa. Conocida 

por su profunda confianza en Dios, era una mujer  
valiente que hacía la obra de Cristo. Su vida de servicio 
comenzó cuando se le negó por primera vez la admisión 

a la orden religiosa que la había educado para ser maestra. Tomo 
las cosas de frente y con valor, y decidio concentrar su trabajo  

caritativo en el Orfanato de la Casa de la Providencia en Cadogno, 
Italia, y en 1877, profesó votos allí y tomó el hábito religioso. 
Cuando el obispo cerró el orfanato en 1880, nombró a San  

Francisca Xavier Cabrini priora de las  Hermanas Misioneras del 
Sagrado Corazón. Sin embargo, ella tenía un sueño que estaba  

decidida a cumplir. Desde su temprana infancia, había soñado con 
ser misionera en China. El Papa León XIII, sin embargo, la instó a 

ver la necesidad en el oeste. Viajó con seis de sus hermanas  
religiosas a la ciudad de Nueva York, donde trabajaron con los 

miles de inmigrantes italianos que residían allí. Aunque  
experimentó muchas decepciones durante este tiempo, ella  

perseveró. Cuando llegó a Nueva York, la casa que pretendía ser su 
primer orfanato en los Estados Unidos no estaba disponible. En 

lugar de volver a Italia y a la orden que supervisó, en su lugar  
encontró una manera de establecer ese orfanato en otros lugares, 
además de algunos más. A lo largo de su vida, fue conocida por 
fundar 67 instituciones dedicadas al cuidado de los pobres, los 

abandonados, los ineducados y los enfermos. Murió de malaria en 
su propio Hospital Columbus en Chicago en 1917. 


