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¡Viva Cristo Rey! 
¿Sabías que puedes convertirte en 
miembro de la realeza por un justo 
precio? Es cierto: por el bajo, bajo 
costo de $ 50, tu también puedes 
comprar una parcela de recuerdo 

de 12 pulgadas cuadradas de tierras 
escocesas y llamarte a ti mismo 

"Lord Fulano de tal". Ahora bien, 
este señorío o señoría no viene con 
la capacidad de mandar a nadie a tu 
alrededor, pero tal vez tus amigos 

estén lo suficientemente  
impresionados como para doblar la 

rodilla. Mi punto es que todos  
tenemos nuestros propios pequeños 

feudos: personas o comunidades 
por las que tenemos un sentimiento 

de responsabilidad. Tal vez no  
seamos su "rey" pero la mayoría de 

nosotros tenemos a quienes  
consideramos "nuestra gente." 

Ahora, en este mundo, la gente se 
entrega por sus reyes. La historia 

está plagada de cuerpos de  
hombres, jóvenes y viejos, y  

también de muchas mujeres y  
niños, que fueron víctimas de  

guerras libradas por hombres en el 
poder; hombres que nunca tuvieron 

que derramar su propia sangre.  
Pero en el próximo mundo, el Rey 

muere por su pueblo. Este es el  
liderazgo por excelencia: el  

liderazgo de alguien cuyo amor es 
más grande que su ambición. 

Todos somos líderes de algún tipo. 
A nivel parroquial, tienes los roles 

obvios: servir en el consejo pastoral, 
encabezar la campaña capital,  

liderar la Hermandad del Altar.  
Pero también tienes a los tranquilos 

que lideran desde las alas: el  
conserje en el que siempre se  

puede confiar para hacer su trabajo, 
o el bibliotecario voluntario que 
dedica horas extra los fines de  

semana. Hay un dicho: encuentra a 
tu gente. Yo digo, encuentra a tu 
gente y encuentra la manera de  

entregarte por ellos, a imitación del 
Rey más grande que jamás haya 
existido. -Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Como confirmación de las palabras de  
Jesús del domingo pasado de que su  
Palabra nunca pasará, hoy el libro de  
Daniel nos muestra otra forma de ver la 
realeza de Cristo desde siempre: “Se le dio 
el poder, la gloria y la realeza, y todos los 

pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno 
que nunca pasará; su reino no será destruido” (Daniel 7:14). Y el libro 
del Apocalipsis lo revela así: “Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, 
el primer nacido de entre los muertos, el rey de reyes de la tierra. Él nos 
ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de 
nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su  
Padre” (Apocalipsis 1:5-6). Esta Solemnidad de Cristo Rey fundamenta 
su amor y radica en los corazones de todos los que le aman. Desde la 
Cruz vence a la muerte y al pecado. Desde ahí nos libera y nos salva. 
Desde la cruz nos invita a un reino de servicio y amor hacia los pobres, 
hacia los sin voz. Él es el dueño total de todo y de todos. Él es la  
plenitud de la verdad y la vida, todo fue creado por Él y para Él. El 
reino de Cristo brota desde la Cruz. Y eso es lo que explica a Pilato 
después de su interrogatorio: “Tú lo has dicho: yo soy Rey. Yo doy  
testimonio de la verdad, y para esto he venido al mundo. Todo el que 
está del lado de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:37-38). Santa  
Benedicta de la Cruz decía: “Enamorarse de Dios es el mayor  
romanticismo; buscarlo, la aventura más grande; encontrarlo, el mayor 
logro”. Busquemos enamorarnos del Crucificado. ¡Viva Cristo Rey del 
universo! ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

14 de noviembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,587.00 

Donaciones Varias $1,140.00 

Donaciones en línea $821.92 

Total $3,548.92 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,451.08) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El profeta Daniel tiene una visión del "dominio eterno" 
del "hijo del hombre.”  ¿Por qué crees que el Señor le reveló esta visión a 
Daniel? 
Segunda Lectura: Juan enseña a su comunidad que Jesús “ha hecho de  
nosotros (los creyentes) un reino de sacerdotes para su Dios y Padre.” 
¿Cómo debería afectar el conocimiento de esta realidad a tu viaje  
espiritual? 
Evangelio: En su juicio, Jesús le dice a Pilato que su reino no es de este 
mundo. ¿Qué crees que impide que el Reino de Dios esté más presente en 
nuestro mundo? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
¡Dios es maravillosa y  

sorprendentemente creativo! Él 
cambia las tornas en nuestra  

comprensión de lo que significa 
ser un rey al enviarnos un rey que 
abraza la pobreza, los insultos, el 
sufrimiento, el ridículo, el rechazo 

e incluso la muerte. Este es  
nuestro rey. Jesús no es el rey de 
prestigio o grandeza, sino el rey 
que trae la luz a las tinieblas, la 
esperanza a la desesperación, los 
pecadores a la misericordia y una 

nueva vida de la muerte. Dios  
danza sobre, alrededor, en y a  

través de todas las necedades y la 
fealdad del mundo, llevando a  

toda la creación a la danza eterna 
de nueva vida y esperanza. Ya sea 

que lo aceptemos ahora o  
esperemos que algún día lo  

hagamos, Cristo es el rey del  
universo. Cristo es el alfa y el  

omega, el principio y el fin. Todo 
ser humano, incluso aquellos que 
lo despreciaron y rechazaron y no 
lo vieron en el más pequeño de 

nuestros hermanos y hermanas, lo 
mirarán. Solo aquellos que  

entienden la verdad comprenderán 
que estamos en este asombroso 

viaje universal hacia Cristo. Es un 
camino de sorpresas, pero también 
un camino de iluminación cuando 

un día veremos y  
experimentaremos con la más  

profunda alegría nuestro ser en 
Cristo. Estaremos inquietos hasta 
que estemos todos un día juntos 
unidos en Cristo nuestro Rey.  

 

©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Por qué hacemos cambios en la Misa?  
Algunos parecen tan pequeños y poco importantes. 
¿Son realmente necesarios? 

Respuesta: La celebración de la Eucaristía está en el corazón de nuestra 
identidad como católicos. Nuestro propósito como comunidad de la  
Iglesia gira en torno a la Eucaristía. Todo lo que somos y todo lo que  
hacemos se mide no sólo por lo bien que celebramos, sino también por lo 
bien que vivimos el sacramento. Si eso es así, entonces nosotros como  
comunidad siempre nos esforzaremos por celebrar la Misa lo mejor que 
podamos. Las razones de algunos cambios pueden parecer más obvias que 
otras, pero hay una razón detrás de cada uno. La Instrucción General del 
Misal Romano es la introducción al Misal que contiene todas las  
oraciones para la celebración de la Misa. La Orden de Misa que utilizamos 
ahora fue publicada en 1975 y, como sucede a menudo en el transcurso de 
los años, algunas preguntas han surgido acerca de la manera apropiada de 
hacer algunas cosas y si otras prácticas son aceptables o no. Estos cambios 
aclaran algunas cosas y hacen que la celebración de la Misa sea más  
significativa para todos. Se nos presenta la oportunidad de aprender y 
comprender mejor cada parte de la Misa, que a su vez nos ayudará a  
profundizar nuestro aprecio por su belleza y significado. Podremos ser una 
Iglesia mejor si tenemos una comprensión y conocimiento más claros de 
quién y qué celebramos. ©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. 
—————————————————————— 

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. 
—————————————————————— 

“CELEBRA LA VIDA EN TODAS SUS ETAPAS”  
 

En la 10ª Caminata por la Vida de San Diego:  Únete al 
Obispo McElroy y a 2,000 feligreses para defender 

públicamente el valor de la vida, especialmente la vida de los 
no nacidos. La caminata será el sábado, 15 de enero a las 

8:30 a.m. en el Parque Waterfront (Grape St. y Harbor Dr.) 
en el Centro de San Diego. Trae a tu familia, a tus amigos y 

los miembros de tu ministerio para que juntos disfruten 
mensajes motivacionales, música en vivo, mesas de 

información y rifas. También trae tus posters y pancartas con 
mensajes que afirmen la vida. Para más información, 

visita: www.sandiegowalkforlife.org o llama: (858) 490-8324 

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.  

Fecha: 29 de noviembre, 2021 

     06, 13, y 20 de diciembre, 2021  

Hora: 7:00-8:00 PM  

Lugar: Salón parroquial de San Pio X,  

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

 
temporada 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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21 22 23 24 25 26 27 

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. Derek 
Twilliger 

 Dn 7, 13-14/
Sal 92, 1. 1-2. 

5/Ap 1, 5-8/Jn 
18, 33-37 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Jose 

Arturo Uribe  
Dn 1, 1-6. 8-20/

Dn 3, 52. 53. 
54. 55. 56/Lc 

21, 1-4 

Liturgia de la 
Palabra 
7;30am 

 
No habrá 
reunión del 

Grupo Juvenil 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Danilo 
Valdepeñas  

Dn 2, 31-45/
Dn 3, 57. 58. 
59. 60. 61/Lc 

21, 5-11 

No habrá Misa 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Albino 

Vecina, CRSP 
Dn 5, 1-6. 13-14. 
16-17. 23-28/Dn 

3, 62. 63. 64. 
65. 66. 67/Lc 

21, 12-19  

Día de Acción 
de Gracias 

9:00am 
 

No habrá 
Adoración al 
Santísimo 

 
Oficina  

Parroquial 
Cerrada 

 
 

Ora por: 
Rev. Romeo 
Velos, CS  

Dn 6, 12-28/Dn 
3, 68. 69. 70. 71. 

72. 73. 74/Lc 
21, 20-28 

No habrá Misa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina  
Parroquial 
Cerrada 

 
 
 

Ora por: 
  Rev. Thomas 
Verber, OSA  

Dn 7, 2-14/Dn 3, 
75. 76. 77. 78. 

79. 80. 81/Lc 21, 
29-33 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Mario 

Vesga  
Dn 7, 15-27/Dn 
3, 82. 83. 84. 
85. 86. 87/Lc 

21, 34-36 

Las conmemoraciones de la semana del  
21 de noviembre, 2021 

 

Dom: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  
Lun: Santa Cecilia, virgen y mártir  
Mart: San Clemente I, papa y mártir; San Columbano de 
Lexeuil, abad; Beato Miguel Agustín Pro, sacerdote y mártir  
Miér: San Andrés Du Dũng-Ląc, sacerdote, y compañeros, 
mártires  
Juev: Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir; Día de 
Acción de Gracias (EEUU)  

Nov 21 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Nov 21 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Nov 21 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Nov 22 Lun  NO HAY MISA 

Nov 23 Mar 7:30am Liturgia de la Palabra 

Nov 24 Mier 7:30am NO HAY MISA 

Nov 25 Juev 9:00am Por los Feligreses 

Nov 26 Vier  NO HAY MISA 

Nov 27 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

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

 

 

 

NOVIEMBRE 
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  

NOVIEMBRE  
21:   7:30-10 am Desayuno preparado por el grupo 
de jóvenes en el salón Keenan 
23:     6:30-8 pm No reunion Vacaciones de Accion 
de Gracia 
30:  6:30-8:00pm 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 Dic 2021) 

 Date Time 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Día de la Fiesta de San Francesco Antonio Fasani 
Noviembre 27 

San Francesco Antonio Fasani (1681 – 1742) vivió 
toda su vida como un hombre amoroso, devoto y 

expiatorio. Entró con los Franciscanos 
Conventuales en 1695, y 10 años más despues 

enseñó filosofía a los frailes más jóvenes, sirvió como 
guardián de su monasterio, y eventualmente se convirtió en 

ministro provincial. Cuando terminó su mandato, San 
Francesco se convirtió en maestro de novicios y finalmente 
pastor en su ciudad natal de Lucera. Conocido a través de 

sus diversos ministerios como ser amoroso, devoto y 
penitencial, también fue un confesor y predicador muy 

conocido. San Francesco era un amigo leal de los pobres y 
trabajó incansablemente para encontrar formas de 

apoyarlos. Era un místico con una vida de oración tan 
profunda y dones sobrenaturales que se sabía podia levitar 

durante la oración. Fue canonizado en 1986 por el Papa Juan 
Pablo II. 


