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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Ojos en tu propio papel 

"Se levantará una nación contra otra y 
un reino contra otro. En diferentes  
lugares habrá grandes terremotos,  

epidemias y hambre.” Mirando estas 
palabras, tengo que preguntarme: 

¿Estoy leyendo la Biblia o el titular del 
periódico de hoy? Nunca es más fácil 
desesperarse que cuando miras hacia 

arriba y echas un buen vistazo a lo que 
está pasando en el mundo: desastres, 

naturales y artificiales, guerras,  
resentimientos, rivalidades y divisiones. 
Es casi demasiado a veces, ¿no? El ciclo 

de noticias de veinticuatro horas no 
ayuda. Agregue las redes sociales y es 
suficiente para empujar a cualquiera a 

un ataque de nervios. Cuando te  
encuentres en este lugar de  
desesperación, recuerda la  

amonestación de Pablo en su carta a los 
Tesalonicenses. Trabaja en silencio y 

come tu propia comida. No es tan  
diferente de la vieja regla del salón de 

clases de "mantén tus ojos en tu propio 
papel.” Al meter nuestras narices en los 

asuntos de otras personas, podemos 
pensar que estamos obteniendo un at 

ajo a la respuesta correcta, pero en 
realidad solo nos estamos distrayendo. 
Cuando nos preocupamos demasiado 

por eventos que no podemos controlar, 
ya sea que estén sucediendo en nuestro 

vecindario o a medio mundo de  
distancia, nos sentimos tentados a  

dejar de lado el trabajo muy específico 
que Dios nos ha dado en nuestras  

propias vidas. Somos fácilmente at 
raídos por la ira, la amargura y la  

ansiedad. ¿Cuál es la obra a la que Dios 
te ha llamado? ¿Es tu carrera? ¿Tu  

familia? ¿Tu comunidad? ¿Cuál es tu  
alimento? ¿Qué te nutre, te sustenta, te 
conecta con algo real, poderoso y dador 

de vida? Esto es lo que debería  
preocuparte. Aquí es donde deben  

estar tus pensamientos y tus esfuerzos. 

Trabaja en silencio y come tu propia 
comida. 

 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

El próximo domingo celebraremos la  

Solemnidad de Jesucristo, Rey del  

Universo. Con esta celebración, damos fin 

al Año Litúrgico, y daremos comienzo al 

Ciclo A. Hemos escuchado el Evangelio 

de San Lucas, e iniciaremos con el  

Evangelio de San Mateo. Esto indica que ya debemos estar  

preparados para celebrar el Adviento, y enseguida la Navidad. Pero 

antes, que llegue el Adviento, el Evangelio de hoy nos explica que los 

discípulos estaban absortos ante la belleza y magnificencia del templo 

de Jerusalén. Jesús les dice que eso se convertirá en nada, pues con su 

muerte y resurrección, comprenderían mejor sus enseñanzas. Y una 

de ellas es ser conscientes que Dios habita en el templo de cada  

corazón, más que en el edificio. Ante las dificultades de la vida, el  

Papa Francisco: “invita con fuerza a no tener miedo ante las  

agitaciones de cada época, ni siquiera ante las pruebas más severas e 

injustas que afligen a sus discípulos. El pide que perseveren en el bien 

y pongan toda su confianza en Dios que no defrauda”. Y afirma esto 

con una frase del Evangelio: “Con todo, ni un cabello de su cabeza se 

perderá. Manténganse firmes y se salvarán” (Lucas 21,18-19).  El Papa 

asegura que Dios no olvida a ninguno de nosotros, que somos de su 

propiedad. Confía en que a pesar de todo lo que pase en el mundo y la 

sociedad, su justicia prevalecerá, por medio de cada uno de sus  

discípulos misioneros. ©LPi  

Michael Fowler 
Bill Gray 

Elman & Socorro  
Martinez 

Julian Lorenzo 
Helen & Buriel Smith 

Brigida McInvale 
    Marty Fowler 
Esperanza Villa 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Brittany Groom 
Caroline Hendrickson 

Hanna Jappaya 
Maya Flores 

Michael 
Jose Trujillo 

Kennedy Haytasingh  
Sandra Wachholtz  
Margaret Barnes 

Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 
Familia Mc Invale 

Nurah Arellano 
Jose Angel Velarde 

Terry Nafso 
Padre. Jorge Ramirez 

Minyard, Dennis 
Ignacio Perez 

Sara Allenbach 
 

13 DE NOVIEMBRE, 2022 XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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  

 
Por favor, póngase en contacto con ella 

ana.knudsen@cox.net.  

 

ESTUDIO DE BIBLIA  

Todo los lunes a las 7:00pm 

CUARTO DE NINOS   
SAN PIO X JAMUL 

 

Esta habitación está designada para bebés y 
niños pequeños acompañados por sus  

padres o tutores. ¡Gracias por reservar esta 
habitación para su uso exclusivo! 



OFRENDAS SEMANALES  

6 de noviembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,979.00 

Donaciones Varias $3,489.41 
Día de los Santos y  
Fieles Difuntos $1,387.00 

Donaciones en línea $1,030.91 

Total $7,886.32 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($2,886.32) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El profeta Malaquías habla del juicio de Dios al final de los tiempos y la importancia de temer al 
Señor. ¿Qué crees que significa “temer” al Señor? 
 
Segunda Lectura: Pablo habla de sí mismo (y de Silvano y Timoteo) como un “modelo” de cómo comportarse para los 
creyentes en Tesalónica. ¿Quiénes son algunos miembros de la familia que crees que modelan bien la fe? 
 
Evangelio: Jesús advirtió a sus discípulos que, a causa de su fe en él, serían perseguidos, incluso “entregados por padres, 
hermanos, parientes y amigos… odiados por todos a causa de mi nombre.” ¿Cómo reaccionarías si tu familia y amigos te 
odiaran por creer en Jesús? ©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. 

———————————————————— 
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 

———————————————————— 
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?  Santos Canonizados 

Pregunta: ¿Cómo se convierte una persona en un santo canonizado? 

Respuesta: ¡Es importante recordar que todos los santos son personas, personas reales que vivieron como nosotros! Los 

primeros santos de la Iglesia fueron mártires o teólogos conocidos por una vida santa. Con el tiempo, la Iglesia ha  

establecido un proceso establecido para investigar las causas de los santos. Después de la muerte de una persona santa, el 

obispo de su diócesis inicia el proceso de canonización con el Vaticano. Típicamente, deben esperar cinco años para  

asegurarse de que cualquier falso entusiasmo ha disminuido. Con la aprobación del Vaticano, comienza el proceso y la 

persona recibe el título de Siervo de Dios. La primera fase consiste en recopilar información sobre la vida de la persona y 

examinarla cuidadosamente. Una persona tiene el papel específico de plantear dudas: Este es el origen de la frase “¡el  

defensor del diablo!” Cuando está claro que la persona ha vivido una vida heroicamente santa según la enseñanza de la 

Iglesia, se la declara “Venerable”. Si la persona es un mártir por la fe, también será declarada "beata". Si la persona no es  

un mártir, se le debe acreditar un milagro. Esto también se examina de cerca para determinar su autenticidad. Una vez 

que el milagro es autenticado como un verdadero milagro realizado por Dios a través de la persona o por su intercesión, 

ellos son beatificados. Se requiere un milagro autenticado adicional antes de la canonización, y podemos llamarlos 

“santos”. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
Jesús nos asegura que el mundo, tal como lo  

conocemos, llegará un día a su fin. ¿Cuándo será esto? 
En cierto sentido, tener una respuesta a esa pregunta 

realmente no importa. La fe es fe y la tenemos o no la 
tenemos. Seguros en esa fe, sabemos que cuando una 
cosa termina, otra comienza. Mientras tanto, se nos 
pide que perseveremos y permanezcamos fuertes a  

través de todos los desafíos y obstáculos inevitables de 
la vida. Lo que vemos y experimentamos mientras  

viajamos hacia el día en que todo sea uno en Cristo, 
puede hacer que nuestra fe sea sacudida y probada. Lo 
que se necesita es confianza y perseverancia a medida 

que se desarrollan los acontecimientos mundiales. 
Aunque la vida puede ser incierta y aterradora a veces, 
las personas fieles estarán protegidas. No importa en 
qué día u hora llegará el final. Debemos permanecer 

listos y vigilantes de todos modos. ©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 

PARROQUIA DE ST. LUKE EL CAJON 
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Observancias para la semana del  
13 de noviembre de 2022  

Dom: Santa Francisca Javiera Cabrini, virgen 

Mart: San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia  

Miér: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis, virgen  

Juev: Santa Isabel de Hungría, religiosa 

Viern: La dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, 

 apóstoles; Santa Rosa Filippina Duchesne, virgen 

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 13 Dom 8:30am +Catherine Gristak Sobel 

Nov 13 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Nov 13 Dom 12:30pm +Josefina & Eulogio Andrade 

Nov 14 Lun  NO HAY MISA 

Nov 15 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 16 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 17 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 18 Vier 7:00pm Liturgia de la Palabra 

Nov 19 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

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. Sarfraz Alam, OSA  

Lunes:  Rev. John Amsberry  

Martes:  Rev. Daniel Anyanwu  

Miércoles: Rev. Alexander Aquino  

Jueves: Rev. Ruben Arceo  

Viernes: Rev. Dominic Asare, SVD  

Sábado: Rev. Ronald Bagley, CJM  

Dom: Mal 3, 19-20/Sal 97, 5-6. 7-8. 9/2 Tes 3, 7-12/Lc 

 21, 5-19  

Lun: Ap 1, 1-4; 2, 1-5/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc 18, 35-43  

Mart: Ap 3, 1-6. 14-22/Sal 14, 2-3. 3-4. 5/Lc 19, 1-10  

Miér: Ap 4, 1-11/Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 19, 11-28  

Juev: Ap 5, 1-10/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9/Lc 19, 41-

 44 

Vier: Ap 10, 8-11/Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131/

 Lc 19, 45-48  

Sáb: Ap 11, 4-12/Sal 143, 1. 2. 9-10/Lc 20, 27-40  

Misa del Día de  
Acción de Gracias  

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE 

9:00am (Bilingüe) 

CERRADO 
 

24 y 25 de noviembre 

No habrá clases  

domingo, 27 de  

noviembre, 2022 

Santa Margarita de Escocia  
November 16 

Santa Margarita nació en el exilio alrededor de 1045, 
en lo que ahora es Hungría. Ella es la hija de la  

princesa Agatha de Hungría y Edward el Atheling el 
heredero anglosajón al trono de Inglaterra. La familia regresó a 

Inglaterra, pero Edward murió poco después de su llegada, lo que 
convirtió al hermano de Margarita Edgar en el presunto heredero. 
Sin embargo, la conquista normanda voltearía su mundo. Agatha 

y sus hijos huyeron del país. Probablemente tenían la intención de 
volver a Hungría, pero naufragaron frente a la costa de Escocia. El 

rey Malcolm Canmore III tomó a los exiliados bajo su ala, y se  
enamoró de la hermosa y graciosa Margarita. Aunque  

inicialmente rechazó sus propuestas, la pareja se casó en 1070 en 
el castillo de Dunfermline. Margaret y Malcolm tuvieron ocho 
hijos, seis hijos y dos hijas. Margaret trajo la cultura a la corte 

escocesa y usó su influencia para ablandar a su marido áspero. El 
santo llevó una vida de austeridad, ayudando a la reforma de la 
Iglesia, promoviendo la comunión pascual, y fundando iglesias y 

monasterios. Instituyó el Ferry de la Reina al santuario de San 
Andrés y fundó albergues de peregrinación. Santa Margarita, 
Reina de Escocia, murió el 16,1093 de noviembre, cuatro días 

después de que su marido y su hijo mayor fueran asesinados en la 
batalla de Alnwick. Fue canonizada por el Papa Inocencio IV en 

1250 y nombrada patrona de Escocia en 1673.  



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 

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. 

Pastorela 
16 de diciembre, 2022 7:00pm 

La cena será proporcionada después de 

la Misa sin costo, solo pidiendo a todos a 

traer un postre para compartir. 

Todos están invitados! 

Servicios de Penitencia de ADVIENTO 2022  
(27 Nov-24 Dic 2022) 

 St. Pius X, Jamul  1-Dic-22  7:00pm 

 Holy Trinity, El Cajon  5-Dic-22  7:00pm 

 Queen of Angels, Alpine  5-Dic-22  7:00pm 

 Santa Sophia, Spring Valley  6-Dic-22  7:00pm 

 St. John of the Cross, Lemon Grove  9-Dic-22  7:00pm 

 St. Martin of Tours, La Mesa  12-Dic-22  7:00pm 

 St. Therese, San Diego  13-Dic-22  7:00pm 

 Guardian Angels, Santee  14-Dic-22  7:00pm 

 St. Luke, El Cajon  15-Dic-22  7:00pm 

 Our Lady of Perpetual Help, Lakeside  19-Dic-22  10:00am 

 Our Lady of Perpetual Help, Lakeside  19-Dic-22  7:00pm 

 Our Lady of Grace, El Cajon  20-Dic-22  7:00pm 
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Fiesta Navideña Cena/Baile 
San Pio X Jamul 

 

Sábado, 3 de diciembre  

en el Keenan Hall 

Hora Social 6:00pm 

Cena 7:00pm 

Podrá participar en la rifa de una hermosa estatua de jardín de la  

Santísima virgen, el costo 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 Católicas de  

Nuestra Señora serán los patrocinadores. 

Nuestra Señora  

de Guadalupe 
Vigilia   

Domingo, 11 de diciembre,   

10:00pm 

 

Mañanitas 

Lunes, 12 de diciembre,   

5:00am 

 

Misa 

Lunes, 12 de diciembre,   

6:00am  


