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LA  
CORRESPONSABILIDAD  

DIARIA  
 

Dando hasta que duela  
  

En la época de Cristo, el  
sacrificio no era nada nuevo para el 

pueblo judío. Los israelitas eran 
expertos en sacrificios. Entonces, 
después de siglos de todo tipo de 

ofrendas imaginables, ¿qué tenía de  
especial la de Cristo? ¿Qué la hizo 

tan diferente de los sacrificios  
ofrecidos por los sacerdotes levitas 
durante siglos antes de su muerte? 
Bueno, responder adecuadamente 

a esa pregunta consumiría  
volúmenes enteros. Y, por  
supuesto, la primera y más  

importante razón es que Cristo era 
el hijo de Dios y el salvador del 

mundo, no una ofrenda de cordero 
al azar (aunque “sin mancha”). Solo 

por la sangre de Cristo podíamos 
ser redimidos. Pero otra respuesta 

es esta: el sacrificio de Cristo le  
costó. De hecho, le costó todo. Las 
ofrendas hechas por los israelitas a 
través de sus sacerdotes también les 
costaron, por supuesto. Dieron de 
sus rebaños, de las provisiones de 

su casa, de sus riquezas. Pero Cristo 
dio de manera diferente. Dio de sí 

mismo. Dio hasta que todo se  
acabó. Ésta es la forma más  

elevada de corresponsabilidad: el 
don de uno mismo hasta el  

punto de la incomodidad. Puede 
tomar una multitud de formas y no 

estoy diciendo que todos  
estemos llamados a ser clavados en 
la cruz. De hecho, para la mayoría 

de nosotros, nuestros dones no  
implicarán ningún malestar físico en 

absoluto. Pero ciertamente, la  
corresponsabilidad exige  

incomodidad. Exige que vayamos 
en contra de nuestra naturaleza  
humana de ponernos a nosotros 

mismos en primer lugar, de pensar 
principalmente en nuestras propias 

necesidades y deseos. Y, sobre  
todo, exige amor. Eso, sobre todo, 

distinguió el don que Cristo nos 
dio.  

 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis  
palabras no pasarán” (Marcos 13:31). 
¿Cuándo será el fin de los tiempos? No lo 
sabemos. El mismo Jesús lo afirma con las 
siguientes palabras en el Evangelio: “Por 
lo que se refiere a ese Día y cuando  
vendrá, no lo sabe nadie, ni los  

ángeles en el Cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre” (Marcos 
13:32). Por aquello del miedo que muchas personas tienen hacia 
el fin del mundo, hasta consultan brujos y adivinos para saberlo. 
El día de hoy, la Palabra de Dios nos da la  
respuesta a estos interrogantes. Que nadie los engañe, solo Dios 
lo sabe y a nadie se lo ha dicho o revelado. Por otro lado,  
estamos por concluir el Año Litúrgico y recorrimos el camino de 
Marcos en este ciclo B. El próximo domingo será el último y lo 
cerraremos con la Solemnidad de Cristo Rey. En quince días  
iniciaremos el Adviento con San Lucas en el ciclo C. Entonces, 
estemos listos, busquemos gente que nos guie y no sigamos a 
cualquiera. La recomendación de Jesús, es siempre la misma: 
vigílense, estén atentos, oren y no se duerman, estén alertas  
como en el vigía en medio de la noche. Cada desastre en el  
mundo, como esta pandemia que ha dejado destrucción y muerte 
en muchas familias, nos pone en alerta en la vida y nos hace 
buscar al que es el Señor de la vida. El papa Francisco  
recomienda reflexionar en lo siguiente: “Será más que nunca el 
momento en el que nos abandonemos definitivamente al amor 
del Padre y nos confiemos a su misericordia (11-21-2018). ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

07 de noviembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,852.00 

Donaciones Varias $1,937.00 

Donaciones en línea $684.12 

Total $5,473.12 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($473.12) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El profeta Daniel prevé un tiempo de “angustia sin 
igual” en el que todos reciben el juicio divino de vida o desgracia eterna. 
¿Los pensamientos del fin de los tiempos te brindan consuelo o  
preocupación? 
 

Segunda Lectura: El autor de Hebreos continúa enfatizando la muerte de 
Jesús como el sacrificio definitivo y final por los pecados. ¿Por qué crees 
que este es un tema central en la Carta a los Hebreos? 
 

Evangelio: Jesús habla de su Segunda Venida al final de los tiempos y  
advierte a sus discípulos: “¡Estén atentos! ¡Estén alerta!" ¿Cómo te estás 
preparando para el día del juicio final? ©LPi 
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Todo ser humano hace y responde 
una pregunta existencial muy  
importante. ¿Qué nos sucede 

cuando morimos? La respuesta 
que proporcionemos determinará 
cómo trazamos el curso de nuestra 
existencia. También determinará si 
la Segunda Venida de Cristo será 
de algún interés para nosotros.  

Para muchos, la vida es  
simplemente un suceso aleatorio 
sin una intención significativa o 
sentido al respecto. Para estas  

personas, su eventual muerte y el 
fin de la tierra tal como la  

conocen, tienen poca importancia 
más allá de sus consecuencias  

personales. Pero, para las personas 
de fe, nuestra muerte natural y la 
Segunda Venida de Cristo tienen 

enormes implicaciones. Es de estas 
cosas que nuestra fe dice mucho y 

puede traer una comprensión y 
una dirección agudas que el  

mundo secular simplemente no 
puede proporcionar. Aquí es  

donde la llamada a la vigilancia y 
las virtudes primordiales de la fe, 
la esperanza y el amor se vuelven 

útiles y significativas. Somos  
trabajos en progreso que pueden 

resistir las inspiraciones del Artista 
Divino o ceder a la maravillosa y 
sorprendente creatividad de su  

voluntad. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Por qué algunos sacramentos dejan huellas 
o marcas en el alma? ¿Acaso no afectan todos los  
sacramentos a nuestra alma? 
 

Respuesta: Todos los sacramentos son mediadores de 
gracia y nos conectan con Cristo y con la Iglesia.  

Algunos nos sostienen en nuestro viaje de fe, mientras que otros nos  
ayudan a sanar los efectos del pecado. Cada uno ofrece una participación 
en la vida de Dios, dándonos lo que necesitamos para ser fieles seguidores 
de Jesús. Pero algunos sacramentos nos cambian de maneras irreversibles. 
Los tres sacramentos que dejan huella son el Bautismo, la Confirmación y 
las Órdenes Santas. Somos literalmente personas diferentes debido al  
efecto de la gracia de esos sacramentos. Nos cambian en el núcleo de  
nuestro ser de una manera tan fundamental que no podemos volver a lo 
que alguna vez fuimos. En el Bautismo, somos liberados del pecado  
original, iniciado en el Cuerpo de Cristo como hijos e hijas adoptados. En 
Confirmación, se nos da la plenitud del Espíritu de Dios, sellado en Su 
gracia y dotado con lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. En la 
Orden Sagradas, un sacerdote está marcado como un «alter Chistus», otro 
Cristo, y es una vez y siempre un sacerdote que ofrece sacrificio, perdona 
pecado y actúa en la persona de Cristo. En estos tres sacramentos, estamos 
conformados más cerca de Cristo, reflejando Su amor y verdad. ©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. 

——————————————————— 
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. 
—————————————————————— 

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 sera 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. 

Ven y reflexiona con 
nosotros el  
significado del  
Adviento todos los 
lunes de Adviento  
Adviento—Esperando a Jesús  

Preparémonos para el nacimiento de Jesús con 
pequeñas presentaciones y reflexiones sobre los 
diferentes regalos espirituales para cada semana 
de Adviento. Le seguirán diálogos en grupo en 
inglés y español finalizando con villancicos.  

Cuando: 29 de noviembre, 6, 13, y 20 de  

diciembre, 2021  

Hora: 7:00-8:00 PM  

Lugar: Salón parroquial de San Pio X,  

 

14107 Lyons Valley Rd, Jamul, CA 91935  

pequeñas reflexiones sobre el Adviento y llegar 
juntos a un profundo entendimiento sobre los 
regalos que Dios nos quiere dar en esta  
Navidad  

del Calendario Litúrgico  

 
interactivo y de oración  

Si te das tiempo de tener una preparación  
personal, las demandas de la temporada serán 
más agradables. Que este Adviento este lleno 
de bendiciones.  
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14 15 16 17 18 19 20 

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. Thomas 
Thompson  

 
Dn 12, 1-3/Sal 
15, 5. 8. 9-10. 
11/Heb 10, 11-
14. 18/Mc 13, 

24-32 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Harold 

Tindall  
 

1 Mac 1, 10-15. 41
-43. 54-57. 62-
63/Sal 118, 53. 

61. 134. 150. 155. 
158/Lc 18, 35-43 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 

Grupo Juvenil 
6:30pm 

 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Emilio 

Tozzi  
 

2 Mac 6, 18-
31/Sal 3, 2-3. 

4-5. 6-7/Lc 19, 
1-10 

 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Michael 

Tran  
 

2 Mac 7, 1. 20-
31/Sal 16, 1. 5-

6. 8 y 15/Lc 
19, 11-28 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 

Adoración al 
Santísimo 

8:30am—5:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Corey 
Tufford  

 
1 Mac 2, 15-

29/Sal 49, 1-2. 
5-6. 14-15/Lc 

19, 41-44 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
 Rev. Matthias 
Tumulty, OFM 

 

1 Mac 4, 36-37. 
52-59/1 Cron 

29, 10. 11. 11-12. 
12/Lc 19, 45-48  

  

 
 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Edwin  

Tutor  
 

Hch 28, 11-16. 
30-31/ Sal 104, 
2-3. 36-37. 42-
43/Mt 14, 22-

33 

Las conmemoraciones de la semana del  
14 de noviembre, 2021 

 
Lun: San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia  
Mart: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis, 
virgen  
Miérs: Santa Isabel de Hungría, religiosa  
Juev: La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y 
San Pablo, apóstoles; Santa Rosa Filippina Duchesne, 
virgen  

Nov 14 Dom 8:30am (SI) Nathan Peterson 

Nov 14 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Nov 14 Dom 12:30pm +Josefina y Eulogio Rojo 

Nov 15 Lun  NO HAY MISA 

Nov 16 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 17 Mier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 18 Juev 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 19 Vier 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 20 Sab 5:00pm +Vicente Garcia +Luis Bajonero 

INTENCIONES de la Misa 

ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO  

 
 
 
 
 
Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

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 
 
 

 
16:   6:30-8:00pm Cine 
21:   7:30-10 a.m. Desayuno preparado por el grupo de jóvenes en el salón Keenan 
23:     6:30-8 p.m. No reunion Vacaciones de Accion de Gracia 
30:  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 

ADVIENTO 2021 (28 de Nov - 24 de Dec 2021) 

 Date Time 

St. Kateri Tekakwitha, Lakeside/Barona 06-Dec-21 7:00 PM 

Queen of Angels, Alpine 09-Dec-21 7:00 PM 

St. Luke, El Cajon 09-Dec-21 7:00 PM 

St. Martin of Tours, La Mesa 13-Dec-21 7:00 PM 

Guardian Angels, Santee 14-Dec-21 7:00 PM 

Our Lady of Perpetual Help, Lakeside 14-Dec-21 9:00 AM 

Our Lady of Perpetual Help, Lakeside 14-Dec-21 7:00 PM 

Santa Sophia, Spring Valley 15-Dec-21 7:00 PM 

Holy Trinity, El Cajon 16-Dec-21 7:00 PM 

St. Pius X, Jamul 16-Dec-21 7:00 PM 

St. John of the Cross, Lemon Grove 17-Dec-21 7:00 PM 

Our Lady of Grace, El Cajon 21-Dec-21 7:00 PM 

Santa Isabel de Hungría | Día de 
Fiesta Noviembre 17 

 

Aunque su vida fue corta, Santa Isabel de 
Hungría (1207 – 1231) es reconocida por 
su amor a los pobres y el sufrimiento, y 

como patrona de las caridades católicas y 
de la Orden Franciscana Seglar. Hija del 

Rey de Hungría, eligió una vida de penitencia en lugar 
de riquezas, lo que influía en los “plebeyos” a los que 

servía. Santa Isabel se casó con Luis de Turingia 
cuando tenía 14 años. rofundamente enamorados, 
tuvieron tres hijos. A pesar de su riqueza, llevó una 
vida de oración, sacrificio y servicio a los pobres y 
enfermos bajo la dirección espiritual de un fraile 

franciscano. Después de seis años de matrimonio, su 
marido murió en las Cruzadas, y Santa Isabel estaba 

desconsolada. La familia de su marido no la miro 
amablemente y la maltrató antes de sacarla del 

palacio. Sin embargo, el regreso de los aliados de su 
marido de las Cruzadas la llevó a ser reinstalada, ya 

que su hijo era heredero legal del trono. Santa Isabel 
se unió a la Orden Franciscana Seglar en 1228, donde 
cuidó a los pobres en un hospital que fundó en honor 
a San Francisco de Asís. Ella murió en 1231, pero su 
gran popularidad la llevo a ser nombrada santa en 

sólo cuatro años.  


