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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

Ser sorprendido por Cristo 
Algunas personas odian las fiestas  
sorpresa. Hay quienes se sienten 

 incómodos con unas vacaciones de  
última hora o incluso con una  

actualización de viaje inesperada. Si no 
era parte del plan, es motivo de  

consternación. Existe la tentación de 
ver a estas personas como cascarrabias: 
palos en el barro, obsesionados con la 
previsibilidad. Pero creo que, si somos 

honestos, hay un poco de aversión a las 
sorpresas en todos nosotros. En lo  
profundo del corazón mismo del  

elemento sorpresa hay un núcleo de 
conmoción. Y el shock, en el momento, 
puede sentirse similar a un trauma. Si 
reflexionamos sobre los sucesos más 
traumáticos de nuestras vidas (una  

pérdida, un accidente, una calamidad), 
es probable que digamos esto: “Fue el 

shock más que nada lo que me afectó.” 
La aflicción o el miedo, esos  
sentimientos también eran  

abrumadores, pero llegaron después. 
En un primer momento, todo lo que 

sabíamos era que íbamos con nuestras 
vidas en un camino hasta que nos  

empujaron a otro diferente y luego  
todo el futuro cambió. Este es el ritmo 

natural de nuestra vida aquí en la tierra. 
Nunca sabemos lo que viene, es decir, 

de una manera hermosa, siempre  
sabemos lo que viene. Más importante 
aún, sabemos quién viene. Al igual que 

el madrugador que establece la  
"pre-alarma" (aquella en la que sabe 

que va a presionar el botón de dormitar 
solo para aliviar la decepción de  

despertarse), siempre se nos da un  
aviso en las Escrituras. Desde las  

primeras profecías del Mesías hasta los 
recordatorios de Jesús en el Evangelio 

hasta las últimas palabras del  
Apocalipsis, Dios ha comunicado a Sus 

corresponsables: Vosotros sabéis el 
tiempo. El tiempo es ahora. Estamos 
llamados a una vigilancia constante, 

una renovación perpetua, una rendición 
de cuentas constante. Al final, la venida 
de Cristo puede ser el único evento en la 
historia que fue una sorpresa, pero no 

un shock, por lo que solo será hermoso, 
incluso para aquellos que odian las  

fiestas sorpresa. 
 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Nuevo año litúrgico, ciclo A, tiempo de  

Adviento. Dejamos atrás el Evangelio de san 

Lucas e iniciamos el viaje con san Mateo. Su 

Evangelio fue escrito en griego, por los años 

80-90, posiblemente en una de las ciudades 

más importantes del imperio: Antioquía de Siria. En Mateo, Jesús es el 

Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Resucitado. ¿Para ti quien es Jesús? 

¿Para tu familia y amigos quien es Jesús? Vale la pena iniciar con estas 

preguntas en este tiempo de Adviento, tiempo de espera, de cambio, 

de luz, de celebrar el nacimiento de Jesús en el corazón de cada  

creyente. Cuando llegue la Navidad nuestra familia debe estar  

preparada y nuestra oración de aquí a entonces debe ser: Jesús, no  

tardes en llegar, ven pronto. Hay que estar preparados, nos dice el 

Evangelio, en vela, despiertos para esperar al Señor. “El Señor viene; 

hoy, primer día del año litúrgico, este anuncio marca el tiempo de la 

partida: sabemos que, más allá de cualquier acontecimiento favorable 

o contrario, el Señor no nos deja solos… He aquí la fuente de nuestra 

alegría: el Señor no se ha cansado y no se cansará nunca de nosotros, 

desea venir, visitarnos (Papa Francisco).  Es tiempo de preparar el  

espíritu para que esté listo, revestirnos de Cristo. La Iglesia nos ayuda 

a esta preparación con sus catequesis, con sus símbolos. Y los  

personajes del Adviento también son de gran ayuda. Los profetas,  

José y María, Juan Bautista. ¡Ven Señor, no tardes en venir! ©LPi  
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OFRENDAS SEMANALES  

20 de noviembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,554.00 

Donaciones Varias $2,188.80 

Donaciones en línea $948.39 

Total $4,691.19 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($308.81) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
Primera Lectura: El profeta Isaías previó un tiempo en que todas las naciones se unirían en paz sobre su creencia y 
adoración común del Dios de Israel. ¿Cómo crees que es un mundo totalmente en paz? 
 

Segunda Lectura: Pablo enseñó a los creyentes de Roma que la salvación y el fin de los tiempos estaban 
estrechamente relacionados. Así, animaba a evitar conductas inmorales como la borrachera, la promiscuidad, la 
envidia o los celos. ¿Qué te motiva a ti a vivir una vida moral? 
 

Evangelio: Jesús enseñó a sus discípulos que nadie sabe cuándo regresará el Hijo de Hombre a la tierra, así que 
“estén preparados” en todo momento. Al comenzar la temporada de Adviento, ¿cómo podrías estar mejor preparado 
para recibir a Jesús en tu vida?  ©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?  Profetas 

Pregunta: La Iglesia enseña que, a través de nuestro bautismo, somos hechos sacerdotes, profetas y reyes como Cristo. 
¿Qué significa para nosotros ser profetas en el mundo de hoy? 

Respuesta: En efecto, participamos en la triple misión de Cristo. Vivimos nuestra “realeza” cuando servimos a los demás 
en justicia, trabajamos por el bien común en la sociedad y venimos el pecado en nuestras propias vidas. Nuestra misión 
“sacerdotal” se vive cuando unimos nuestras vidas al sacrificio de Cristo en la cruz, ofreciéndolas como don de amor. 
También estamos llamados a ser profetas. Puede que nuestras vidas no parezcan Isaías y Jeremías de antaño — y tal vez 
la vida en el desierto y la comida de langosta como San Juan Bautista se sientan fuera de alcance — pero esto no anula 
nuestra invitación y obligación. Como cristianos bautizados, hemos aceptado el Evangelio en la fe. También estamos  
llamados a proclamar el Evangelio. Esto puede significar dar consejos centrados en Cristo a otra persona o defender la 
verdad cuando se la amenaza. También significa vivir nuestra fe en obras. San Juan Pablo II escribe que estamos 
“llamados a permitir que la novedad y la fuerza del Evangelio brille cada día en la vida familiar y social” (Sobre los laicos 
de los fieles de Cristo, 14). Un profeta señala una verdad más alta más allá de sí mismo. Vivimos proféticamente cuando 
tratamos a otros como personas tratadas por Cristo y cuando arreglamos nuestro horario para priorizar a aquellos a 
quienes tenemos la mayor obligación, incluyendo nuestras familias, así como a los pobres y vulnerables alrededor de  
nosotros. Vivimos proféticamente cuando pensamos críticamente sobre la cultura que nos rodea y permitimos que  
nuestra fe informe nuestra vida pública. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
 

Ya sea el cirujano que realiza una operación o el piloto que 
dirige un vuelo, se espera que estén alerta. Cuando  

confiamos nuestra vida a alguien, suponemos que la  
atenderá con sumo cuidado y vigilancia. Si tenemos esta 
expectativa de los demás, ¿por qué no la tendríamos de  

nosotros mismos? Nuestras vidas son vasijas preciosas en 
un viaje eterno. Solo podemos mantenernos a flote y en 
curso gracias al amor y la misericordia de Dios. Es fácil 

distraerse, ser perezoso, preocupado y cansado. La apatía 
puede causar estragos en las almas más dedicadas. La  

palabra de Dios transforma todo lo que toca, incluso un 
corazón tibio. Busquemos la gracia de Dios en esta  

temporada de Adviento para que podamos caminar más 
plenamente en Su luz. Entonces, encontrándonos más  
atentos, concentrados, alertas y vigilantes, estaremos  

ansiosos y bien preparados para encontrarnos con nuestro 
Señor cuando venga. ¿Por qué no querríamos estar listos, 
despiertos y vigilantes para Aquel a quien hemos esperado 

durante tanto tiempo? ©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  
27 de noviembre de 2022  

Miércoles: San Andrés, apóstol  
Sábado:   San Francisco Javier, sacerdote   

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 27 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Nov 27 Dom 11:00am +Alfredo Juárez 

Nov 27 Dom 12:30pm +Mateo Castillo 

Nov 28 Lun  NO HAY MISA 

Nov 29 Mar 7:30am +Sohela y +Andrew Bazzi 

Nov 30 Mier 7:30am (SI) Theresa Mascarenas 

Dec 01 Juev 7:30am +John Gómez 

Dec 02 Vier 7:00pm Por los Feligreses 

Dec 03 Sab 9:00am +Tom Kelly 

Dec 03 Sab 5:00pm +John Mc Invale 

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. Michael Blastic, OFM  

Lunes: Rev. Msgr. William Bolger  

Martes: Rev. Michael Booth  

Miércoles: Rev. Peter Bosque  

Jueves: Pope Francis  

Viernes: Cardinal Robert McElroy  

Sábado: Bishop Ramon Bejarano   

Noche Familiar  
(BINGO)  

Viernes, 09 de diciembre, 2022  
6:00pm to 9:30pm 

 $2.00 por juego 
$15.00 Si juegan 10 juegos  
(Cuando compran paquete  

de 10) 
Cena 6:00pm 
Bingo 7:00pm 

Dom: Is 2, 1-5/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/Rom 

 13, 11-14/Mt 24, 37-44  

Lun: Is 4, 2-6/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/Mt 8, 5

 -11  

Mart: Is 11, 1-10/Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17/Lc 10, 

 21-24  

Miér: Rom 10, 9-18/Sal 18, 8. 9. 10. 11/Mt 4, 18-22  

Juev: Is 26, 1-6/Sal 117, 1 y 8-9. 19-21. 25-27/Mt 7, 

 21. 24-27  

Viern: Is 29, 17-24/Sal 26, 1. 4. 13-14/Mt 9, 27-31  

Sáb: Is 30, 19-21. 23-26/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6/Mt 9, 

 35—10, 1. 5. 6-8   
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San Andrés | 30 de noviembre  
San Andrés era un pescador en Galilea,  
junto con su hermano, Pedro, cuando  

fueron llamados por Jesús para dejar su  
barca y convertirse en pescadores de  

hombres. El Evangelio de Juan también lo 
coloca como un seguidor de Juan el Bautista 

antes de llegar a ser uno de los doce discípulos de  
Jesús. Más allá de las escasas referencias en los  
Evangelios, no se sabe mucho de la vida de San  

Andrés. Según la tradición cristiana San Andrés, como 
muchos de sus compañeros discípulos, salió a Grecia y 
Turquía a predicar la Buena Nueva. Un relato del siglo 

4th de la vida del santo cuenta de su martirio por  
crucifixión en Patras. Los relatos medievales describen 

la cruz usada como X porque Andrés dijo que no era 
digno de morir en el mismo estilo de cruz que Jesús. Es 
famoso que San Andrés es el santo patrón de Escocia, 

la bandera del país que lleva la cruz en forma de  
X asociada a él. Las leyendas afirman que el santo viajó 
a Escocia para difundir el Evangelio o que sus reliquias 
fueron traídas allí por San Regulus que tenía una visión 

diciéndole que llevara los huesos hasta el final de la 
tierra. Regulus partió y naufragó en la costa de Escocia. 
Hoy en día, las reliquias de San Andrés que había sido 

retenida por el Vaticano se encuentran en un santuario 
en Patras.  



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.  

Imagen tomada por la grieta de las puertas del  

vestíbulo de San Pío X  Jamul. 
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Misiones de Adviento 
(Videos serán en Ingles) 

 
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 

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!  

Anunciamos con gran tristeza el  
fallecimiento de nuestra hermana en Cristo 

Patricia Jane Nybo 

30 de octubre, 1941—5 de noviembre, 2022 

La misa fúnebre será en San Pío X Jamul el  
sábado 3 de diciembre de 2022 a las 10:30 a.m. 

 

“Nos dejaste muchos recuerdos, tu amor será  
nuestra guía, y a pesar de que no podemos  

verte siempre estarás a nuestro lado”. 

Flocknote 
Flocknote es un medio electrónico,  

diseñado para facilitar a las iglesias la 
comunicación con sus miembros a  
través de correos electrónicos, o  

mensajes de texto.  Como  
notificaciones de eventos,  

actualizaciones, solicitudes de  
oración, y más.  Para poder recibir  

Flocknote, visite la página web:  
stpiusxjamul.flocknote.com para  

registrarse 
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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  

Inmaculada  

Concepción de la  

Bienaventurada 

Virgen Maria 

DÍA SANTO 
DE 

OBLIGACIÓN 
 

Jueves,  
8 de diciembre  

 
Horario de misas:   

7:30am  
y 

7:00;m (Bilingüe) 


