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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

¿Está Cristo Rey en  
Nuestros Corazones? 

Cuando piensas en un rey, ¿quién es 
la primera persona que te viene a la 
cabeza? Puede depender de cuánta 

historia sepas o qué período  
histórico te intriga más. Como  

estadounidenses, la primera persona 
en la que podríamos pensar es en el 

rey Jorge III, cuyo reinado se ha  
convertido en sinónimo en nuestra 
tradición nacional del concepto de 

tiranía. 

No estamos muy familiarizados con 
la realeza en la sociedad  

estadounidense moderna. Los reyes 
tienden a inquietarnos. Los  

presidentes, por otro lado, podemos 
manejar eso, porque sabemos que 
somos el jefe de un presidente. No 

importa cuánto poder tenga,  
nosotros somos el electorado.  

Somos la fuente de ese poder. Nos 
sentimos cómodos con este  

acuerdo. 

Pero con los reyes es  
profundamente diferente.  

Tradicionalmente, el rey deriva su 
poder de Dios. Su gobierno une a la 

humanidad con lo divino. 

Debemos reflexionar detenidamente 
si hemos hecho o no a Jesucristo rey 

en nuestro corazón, o si lo  
consideramos como un presidente. 

La diferencia no es solo de títulos, es 
de roles. Los súbditos no exigen  

nada de un rey. Ellos suplican. Ellos 
ruegan. Se someten y aceptan. 

¿Exigimos de Cristo, o suplicamos? 
¿Toleramos los edictos de Dios con 

quejas, o aceptamos Su palabra  
como el medio de nuestra  

reconciliación con Él? 

El "buen ladrón" trató a Cristo como 
un rey. Su homólogo lo trató como a 

un presidente. Y vale la pena  
recordar que Jesucristo no es el  

presidente del Universo. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Rey del  

Universo! Mostraste tu reinado cuando 

caminaste sobre las aguas, y cuando  

multiplicaste los panes, cuando  

curabas a los leprosos y dabas vista a 

los ciegos. Tanto, tanto que hiciste por 

nosotros hasta llegar a la cruz. Es ahí, 

e n  l a  c r u z ,  d o n d e  m o s t r a s t e  t u  a m o r  

como Rey del Universo, al darnos la salvación. Fue ahí, en la cruz, 

donde un malhechor se robó el cielo, al reconocer en Jesús su Reino. 

“Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino. Jesús le respondió: 

En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el  

paraíso” (Lucas 23,42-43). “Cristo es el centro del pueblo de Dios. Y 

precisamente hoy está aquí, en el centro. Ahora está aquí en la Palabra 

y estará aquí en el altar, vivo presente, en medio de nosotros, su  

pueblo… A él podemos referir las alegrías y las esperanzas, las  

tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida” (Papa Francisco). 

Cuando estamos lejos de tener a Cristo como centro de nuestra vida, 

estamos perdidos, no existe luz en el sendero. Sin embargo, si él es el 

centro de la vida, aun los momentos más oscuros se iluminan con la 

esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el Evangelio de hoy. 

¿En qué momento de tu vida has invitado a Cristo como centro de tu 

vida? ¿Qué enseñanza dejó marcada tu existencia? ©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 

Café y Donas 
Todos están invitados a  
unirse a nosotros para  

tomar Café, Donas y  
Compañerismo todos los 
domingos después de la  

Misa de las 8:30am. 

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 Ana Knudsen.  
ana.knudsen@cox.net  

 

ESTUDIO DE BIBLIA  

Todo los lunes a las 7:00pm 

CUARTO DE NIÑOS   
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  

13 de noviembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,262.00 

Donaciones Varias $1,391.50 

Donaciones en línea $735.92 

Total $3,389.42 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,610.58) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: Los israelitas reconocieron que David fue ungido por el Señor para pastorearlos y gobernarlos 
como su Rey. ¿Qué crees que se necesita para ser un buen líder? 
 

Segunda Lectura: Pablo enseña a los colosenses que, mediante la muerte y resurrección de Cristo, Dios nos ha 
redimido y reconciliado a todos nosotros y a la creación, y “nos ha trasladado al reino de su Hijo amado.” ¿Cómo 
debemos celebrar este increíble regalo de Dios? 
 

Evangelio: Mientras que los gobernantes y los soldados se burlaban irónicamente de Jesús como "Rey de los judíos" 
mientras lo crucificaban, Jesús ofreció palabras de consuelo al criminal arrepentido crucificado a su lado. ¿Qué 
palabras de consuelo necesitas escuchar hoy de nuestro Señor Jesucristo? ©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.    
——————————————————— 
COLECTA PARA NECESIDADES NACIONALES 

Este fin de semana se ha designado para la “Colecta del 2022 
para Necesidades Nacionales.” Hay sobres especiales para 
esta colecta que ayuda a sostener a las Misiones para los  
Indios, las  Misiones Católicas Domesticas, la Campana  
Católica para el Desarrollo Humano, la Campana para la  

Comunicación Católica, y la Universidad Católica de  
América. 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Suposición 

Pregunta: La suposición no está en la Biblia. ¿Qué prueba tenemos de que realmente sucedió? 
Respuesta: Desde el comienzo de la Iglesia, los cristianos han venerado las reliquias de los santos. Podemos ver esto 
en las catacumbas de Roma, en las criptas de las iglesias, y en las reliquias que contienen pequeños fragmentos de 
hueso. A lo largo de la historia de la Iglesia, no ha habido reliquias de María ni reclamos legítimos sobre sus huesos. 
Incluso la tumba de María, visitada como lugar de peregrinación, estaba vacía. En el Concilio de Calcedonia en 451, 
el emperador romano pidió al obispo de Jerusalén que llevara las reliquias de María al concilio. El obispo informó 
que no había reliquias de María. Al encontrar su tumba vacía, los apóstoles habían concluido que su cuerpo fue  
llevado al cielo. Poco después, la Iglesia comenzó a celebrar este acontecimiento milagroso. La Asunción es un  
artículo de fe. En el contexto de la salvación, su significado y lógica son claros. Al nacer sin pecado original, María 
no sufrió sus consecuencias. Ella ya está participando en lo que nosotros, también, experimentaremos un día — la 
resurrección y glorificación de nuestros cuerpos al reunirse con nuestras almas. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
Nuestro rey cuelga de una cruz. Los espectadores vieron 
esto como la derrota final de un loco que muchos vieron 

como un insurrecto. Se rieron de él y desafiaron su  
realeza buscando pruebas: ¡Sálvate a ti mismo!  
Históricamente, los reyes terrenales son figuras  

influyentes que ejercen un poder significativo sobre la 
calidad de vida de sus súbditos. ¿Dónde está el poder de 

Jesús? Desapareciendo lentamente, es un fracaso ante 
muchos ojos. El quebrantamiento y la vulnerabilidad a 

menudo se ven como fracasos. Algo salió mal y nos  
expuso, revelando nuestro ser frágil y, a veces, incorrecto 

a los demás. Sin embargo, lo que al principio parece  
vergonzoso es en realidad una llave de oro para la vida. 

Solo cuando somos vulnerables aprendemos a amar  
genuinamente. Marcando lo que parece el final de una 

misión fallida, Jesucristo, nuestro Rey, cuelga ante  
nosotros como la llave herida y vulnerable del amor y la 
vida infinitos de Dios. Los reinos de este mundo pasan. 
Jesús cuelga como nuestro rey de un mundo que nunca 

termina. Cuando somos vulnerables y quebrantados en la 
muerte, caemos en la plenitud de Cristo y somos hechos 
uno con él. Esto es más de lo que cualquier rey terrenal 
puede prometer y es la salvación que buscamos. ©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 

11ª CAMINATA POR LA VIDA  
DE SAN DIEGO  

Cambiando Corazones, Salvando Vidas: Únete al 
Cardenal McElroy y a 2,000 feligreses para  

defender públicamente la vida de los no nacidos el 
14 de enero, 8:30 a.m. en el Parque  

Waterfront, Centro de San Diego. Invita a tus seres 
queridos y traigan sus letreros para que  

juntos disfrutemos de ponentes que inspiran, música 
en vivo, mesas de información y rifas.  
Visita www.sandiegowalkforlife.org. 
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Observancias para la semana del  
13 de noviembre de 2022  

Lun: La presentación de la Santísima Virgen María  

Mar: Santa Cecilia, virgen y mártir 

Miér: San Clemente I, papa y mártir; San Columbano de  

 Lexeuil, abad; Beato Miguel Agustín Pro, sacerdote   

  y mártir  

Juev: San Andrés Du Dũng-Ląc, sacerdote, y ompañeros, 

 mártires; Día de Acción de Gracias (EEUU) 

Vier: Santa Catalina de Alejandría, virgen 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 20 Dom 8:30am +Juana Rodriguez 

Nov 20 Dom 11:00am +Luis Valderrama 

Nov 20 Dom 12:30pm +Alicia & Antonio Garcia 

Nov 21 Lun  NO HAY MISA 

Nov 22 Mar 7:30am +Stanley Sobel 

Nov 23 Mier 7:30am +Karol Sobel 

Nov 24 Juev 9:00am Día de Acción de Gracias (Bil) 

Nov 25 Vier  NO HAY MISA 

Nov 26 Sab 5:00pm +Raquel Vásquez 

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. James Bahash  

Lunes:  Rev. Jay Bananal  

Martes:  Rev. Abel Barajas  

Miércoles:  Rev. Karl Bauer  

Jueves: Very Rev. Efrain Bautista  

Viernes: Rev. Eduardo Bernardino  

Sábado:  Rev. B. Jeffrey Blangiardi, SJ  

Domingo: 2 Sm 5, 1-3/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Col 1, 
  12-20/Lc 23, 35-43  
Lunes:  Ap 14, 1-3. 4-5/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc  
  21, 1-4  
Martes:  Ap 14, 14-19/Sal 95, 10. 11-12. 13/Lc  
  21, 5-11  
Miércoles: Ap 15, 1-4/Sal 97, 1. 2-3. 7-8. 9/Lc 21,  
  12-19  
Jueves:  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9/Sal 99, 1-2. 
  3. 4. 5/Lc 21, 20-28  
Viernes: Ap 20, 1-4. 11—21, 2/Sal 83, 3. 4. 5-6 y 
  8/Lc 21, 29-33  
Sábado:  Ap 22, 1-7/Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7/Lc 21,  

  34-36  

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 Cecilia | Noviembre 22 
La historia de Santa Cecilia, como muchos de los primeros santos, es en gran parte  

apócrifa y legendaria en su naturaleza. Según la tradición, Cecilia nació en el seno de una 
rica y prominente familia romana. Aunque había consagrado su virginidad al Señor,  

estaba casada con un hombre llamado Valeriano. Se dice que ella estaba “cantando en su 
corazón al Señor” en su boda. Ella confesó su promesa de virginidad a su nuevo esposo 

revelando que un ángel la protegía. Valeriana honraría su voto sólo si él también pudiera 
ver al ángel. Cecilia le dijo que vería al ángel si fuera bautizado, lo cual fue a hacer  

inmediatamente. Cuando volvió a ella, vio al ángel a su lado. Cecilia también convirtió al 
hermano de Valeriano, Tiburcio. Desafortunadamente, fue una época turbulenta en  
Roma para los cristianos. Valeriana y Tiburcio fueron martirizados por enterrar los  
cuerpos de los cristianos, lo cual fue ilegal. Cecilia también fue blanco de su fe. Las  

primeras autoridades intentaron asfixiarla encerrándola en el baño de su casa y  
sobrecalentando la habitación. Algunos relatos dicen que ella no rompió un sudor e  

incluso comenzó a cantar. Luego enviaron a un verdugo para decapitarla, pero él vaciló y 
no pudo completar su tarea, solo logró herirla mortalmente. Permaneció viva durante 
tres días antes de morir. El cuerpo del santo fue exhumado dos veces, primero por el  

Papa Pascual I en 821, y luego por el Cardenal Sfondrato en 1599. Ambas veces su cuerpo 
fue encontrado incorrupto, el primer santo en exhibir esta extremidad. Santa Cecilia es la 

patrona de la música y los músicos.  



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 

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 

Las Damas Católicas de Nuestra Señora 
Intercambio de galletas 

 

El Jueves, 8 de diciembre, 2022 
Keenan Hall—Rosario a las 5:00pm 

 

Las damas traerán platillos para compartir 
Habrá una junta corta antes del intercambio de galletas 

Por favor traiga:  
Tres a cinco docenas de sus galletas favoritas, dulces de 

leche, o barritas, hechas a mano con amor.    
 

Una charola para llevarse sus deliciosos bocadillos  
 

Este es un evento divertido para todas las mujeres de  
  nuestra comunidad parroquial. ¡Esperamos 

 ver caras conocidas y nuevas!  

COLECION DE ELEFANTE BLANCO  

Elefante Blanco $9,877.81 

Grupo Hispano $1,022.90 

Raspados $143.00 

Rifa de 50/50  
$680.00 

$340 al ganador 

Postres $266.50 

Rifa Comunitaria $1,155.00 

Total Deposit $12,765.21 
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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 

Los boletos (no reembolsables) se pueden comprar llamando a la  
oficina parroquial o en la puerta el 3 de diciembre. Si planea asistir,  

habrá una hoja de registro ubicada en el vestíbulo. Es necesario  
registrarse para determinar cuánta comida se debe comprar. El  

ultimo día para registrarse es 30 de noviembre. 
 

$35  por pareja   $20  Individual    $15 Seniors 
 

Los Caballeros de Colon y Las Damas Católicas de  
Nuestra Señora serán los patrocinadores. Podrá participar en la rifa 
de una hermosa estatua de jardín de la Santísima virgen, el costo del 

boleto será de $10.  

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  


