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Preparando el Pesebre 
¿Dónde caes en el debate de las 

“canciones de Navidad en  
noviembre”? ¿Te gustan, las toleras 
o las odias abiertamente? No hay 
ningún problema teológico con las 
canciones navideñas en noviembre 
fuera de la adoración, incluso si no 
es del agrado de todos. Pero hay un 
problema con quedar tan atrapado 
en el equipaje de la temporada - los 

adornos, los regalos, las  
celebraciones, todos los cuales son 
maravillosos a su manera - que te 
olvidas de preparar el pesebre. 

 

Todo buen católico sabe que la 
Cuaresma es un tiempo de  

penitencia. Es difícil pasar por alto 
ese punto: la Cuaresma ni siquiera 

tiene canciones divertidas que  
puedas escuchar en la radio. Somos 
bastante buenos reconociendo que 

la Cuaresma nos llama a  
examinarnos a nosotros mismos. 

Negarnos a nosotros mismos. Dar 
de nosotros mismos. Y, sobre todo, 

la Cuaresma nos llama a  
prepararnos, como lo hace un buen 
corresponsable, para el regreso de 

nuestro Señor.  
 

Es más difícil para nosotros  
recordar eso con el Adviento, pero 

el Adviento es una gran  
oportunidad para la penitencia, la 

preparación y la reconciliación con 
Dios, y también tiene la misma  
razón. El mismo nombre de la  

temporada, "adviento", nos anima a 
centrarnos en lo que viene, no en lo 
que ya está aquí. Estén alerta, nos 

dicen las lecturas de hoy, “para que 
los vicios, con el libertinaje, la  

embriaguez y las preocupaciones de 
esta vida y (la venida del Señor) no 

los sorprenda desprevenidos;  
porque caerá de repente como una 

trampa.” 
 

Así que no lo olvidemos: la llegada 
de nuestro maestro está sobre  

nosotros. Y preguntémonos: ¿cómo 
podemos preparar el pesebre? 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Estemos preparados o no, hoy empieza el  
Adviento. Y es importante que notemos los  
siguientes puntos importantes para una mejor 
participación cuando asistimos a la Eucaristía. 
Estrenamos el Año Litúrgico e iniciamos un  

período de cuatro semanas dedicadas a prepararnos para la Navidad. 
Durante casi todo el año, escucharemos con gozo el Evangelio escrito 
por San Lucas, en el cual nos presenta a un Jesús muy sensible a los  
necesitados y muy compasivo con los pecadores. Describe la infancia de 
Jesús y la presencia de María en algunas de las narraciones.  En este  
primer domingo de Adviento, Jesús nos trae la liberación de todas  
nuestras ataduras. Si estamos atentos y con el corazón abierto, la  
Palabra de Dios tocará nuestro corazón logrando que le hagamos caso 
al Señor y que demos un nuevo comienzo a nuestra vida. El papa  
Francisco nos da algunas pautas para levantar la mirada hacia el Señor, 
quien ya viene a nosotros: “En Adviento, no vivimos solamente la  
espera navideña, también estamos invitados a despertar la espera del 
glorioso regreso de Cristo. Durante estas cuatro semanas, estamos  
llamados a despojarnos de una forma de vida resinada y rutinaria y a 
salir alimentados de esperanza y sueños para un futuro mejor. Estar  
despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la 
Navidad. Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar despiertos, no 
encerrados en nosotros mismos. Pero, si pensamos en la Navidad en un 
clima de consumismo, de ver, que puedo comprar, Jesús pasará y no lo 
encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en 
oración vigilante” (12-2-2018). ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

21 de noviembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $928.00 

Donaciones Varias $2,873.09 

Donaciones en línea $654.90 

Total $4,455.99 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($544.01) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: El profeta Jeremías habla de la promesa de Dios 
de cumplir el pacto hecho con el rey David, cuatrocientos años  
antes, en el año 1000 A.C. Al entrar en la temporada de Adviento, 
¿cómo podrías mostrar tu fidelidad a Dios? 
 

Segunda Lectura: La oración de Pablo por los creyentes en  
Tesalónica es que abunden en amor y fuerza los unos por los otros 
en preparación para el regreso de Cristo. ¿Cómo crees que las  
comunidades de fe pueden apoyarse entre sí durante la temporada 
de Adviento? 
 

Evangelio: Cuando Jesús enseña a los discípulos acerca de los  
tiempos finales venideros y el día del juicio, les advierte que no se 
distraigan demasiado con las tensiones y ansiedades de la vida  
diaria. ¿Cómo te mantienes enfocado o enfocada en tu vida  
espiritual entre los muchos desafíos diarios que enfrentamos? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
Cualquier éxito humano requiere vigilancia. Las oportunidades y los momentos poderosos de encuentro se  

pueden perder fácilmente cuando no estamos atentos. Hoy en día es demasiado fácil vivir una vida distraída y  
preocupada. Hay tantas cosas que compiten por nuestra atención que puede ser difícil ser selectivo y realmente  

enfocarse. Atrapados en este torbellino de ajetreo y ansiedad, nos cansamos y casi caminamos dormidos por la vida. El 
Adviento es un momento para enfocarse selectivamente. Estas hermosas cuatro semanas son un tiempo para mirar hacia 
atrás y hacia adelante y estar atentos al viaje humano y la revelación de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha 

estado buscando nuestra atención. Él constantemente nos recuerda la justicia que desea traer y la promesa de su amor 
incondicional y duradero. Entender y crecer en estas verdades requiere estar alerta para que podamos fortalecernos en 

nuestra fe y estar preparados para lo que venga. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: ¿Cómo se relacionan las fiestas del bautismo de Jesús y el 
relato de las bodas de Caná con la celebración de la Epifanía? 
 

Respuesta: La temporada de la Epifanía se centra en revelar a Jesús 
al mundo. Después de la celebración de Navidad, el año litúrgico  
presenta una serie de puntos de manifestación en los que se hace  
público a Jesús. Desde su comienzo, la comunidad cristiana destacó 
tres acontecimientos en la vida de Jesús.  Estos son la Epifanía, el 
Bautismo del Señor y las bodas en Caná. La Epifanía revela a Jesús 
al mundo de los Gentiles, representado por los magos del Este. Los  
relatos del bautismo de Jesús revelan Su identidad y misión, junto 
con exponerlo a aquellos a quienes fue enviado a ministrar. El  
milagro de convertir el agua en vino en la fiesta nupcial de Caná, 
única en el Evangelio de Juan, es la primera señal pública que Jesús 
realiza, manifestando así su identidad pública y sus poderes. Hoy 
en día en la Iglesia romana, se celebran normalmente tres domingos  
sucesivos: La Epifanía, el Bautismo del Señor, que suele ser el  
próximo domingo, y las bodas de Caná, que se proclama el 2nd  
domingo del Tiempo Ordinario en el año leccionario C. Estas  
fiestas se conectan alrededor del concepto de epifanía,  
manifestación pública de Jesús al mundo. Nos ayudan a conocer 
más íntimamente quién es Jesús y de qué trata. Pase algún tiempo 

p r o f u n d i z á n d o s e  m á s  e n  s u  
comprensión de quién es Jesús.  
Continúe cultivando estos momentos de 
epifanía en su vida. ©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 Únete a los hombres de  
la parroquia y aprovechar el  
tiempo para hacer amistades  

nuevas, y conocer a tus hermanos 
en Cristo mucho mejor. 

 

 Sábado, 6 de noviembre, 2021 7:30am 

 

 NOCHE FAMILIAR 

Viernes, 10 de diciembre, 2021 
 6:00pm - 9:30pm 

 

$2.00 por juego -$15.00  
si juegan 10 juegos  

(Cuando compran paquete de 10) 
 

Cena 6:00pm  
Bingo 7:00pm 

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  

December Youth Group Events 2021 
Eventos del mes de Diciembre  

del Grupo de Jóvenes  
                                                     

                   Cookie Baking Service Project 
Proyecto de Horneo de Galletas 

Friday, Dec. 3rd    |Viernes 3 de diciembre 
6:30 – 8:30 p.m. 

 

  Sophia Parish  Hall, 9800 San Juan, Spring Valley 
 (Be sure to bring your service hour form, so it can be 

signed off at the end of the evening) 
(No se te olviden tus formas de Servicio Comunitario 

para que te las validen al finalizar el evento) 

Please bring refrigerated sugar or chocolate chip 
cookie dough. We will donate the cookies to local 

organizations including Noah’s Home and the Jesus 
Group, ministering to the Homeless in San Diego. 

We also ask that you bring a donation for the  
Homeless ministry.  

Favor de traer masa refrigerada de galletas de azúcar o 
de chocolate. Las galletas se donarán a organizaciones  
locales como la Casa de Noé y el Grupo de Jesús que 
asiste a los indigentes en el área de San Diego. Se les 
pide alguna donación para el Ministerio que apoya 

aquellos sin hogar. 

Suggestions:  Athletic Socks, men or women’s  
Rain Ponchos, beanies, scarves, hoodies, or gloves 

 

Sugerencias: Calzetinez de mujer y/o hombre 
impermeables, gorros, bufandas, sudaderas y/o  

guantes 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ Permission slip required for each event 

(available on the church website – under Ministries 
tab-Youth Ministry) 

 

Autorización de Padre es requisito para cada evento 
(Encontraras la forma en la página web de la  

parroquia- bajo Youth Ministry) 
 

 Please RSVP to St. Pius X Youth Ministry -Steve or 
Al or at youthministry@stpiusxjamul.com   

 

Favor de hacer tu reservacion con el Grupo de Jovenes 
de San Pio X- o Comunicate con Steve Browne o Al  

Peterson o por correo electronico  
youthministry@stpiusxjamul.com   



AÑ
O

 D
E 

GR
AC

IA
 

28 DE NOVIEMBRE, 2021  I DOMINGO DE ADVIENTO 28 DE NOVIEMBRE, 2021  I DOMINGO DE ADVIENTO 

28 29 30 01 02 03 04 

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. Alberto 
Villafan, OFM 

 
 

Jr 33, 14-16/1 
Tes 3, 12—4, 
2/Sal 24, 4-5. 
8-9. 10. 14/Lc 
21, 25-28. 34-

36  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Manuel 

Villareal  
 

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

8, 5-11 
 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Maxime 
Villeneuve, 

OSA  
 

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

 

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Pope Francis 
Is 25, 6-10/ 

 
Sal 22, 1-3. 3-
4. 5. 6/Mt 15, 

29-37 
  

Misa Diaria 
7;30am 

 
 

Adoración al 
Santísimo 
8:30am—
5:00pm 

 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop Robert 

McElroy  
 
 

Is 26, 1-6/Sal 
117, 1 y 8-9. 19
-21. 25-27/Mt 
7, 21. 24-27 

No habrá Misa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Bishop John 

Dolan    
 
 

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

31 

Primer Sábado 
9:00am 

 
 
 
 
 
 
 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
 

Ora por: 
Bishop Ramon 

Bejarano  
 
 

Is 30, 19-21. 
23-26/Sal 146, 
1-2. 3-4. 5-6/
Mt 9, 35—10, 

1. 5. 6-8 

Las conmemoraciones de la semana del  
28 de noviembre, 2021 

 

Martes: San Andrés, apóstol  
Viernes: San Francisco Javier, sacerdote  
Sábado: San Juan Damasceno, sacerdote y doctor 
  de la Iglesia  

Nov 28 Dom 8:30am (SI) Annabelle Miranda 

Nov 28 Dom 11:00am +Alfredo Juarez 

Nov 28 Dom 12:30pm +Alicia y Antonio Andrade 

Nov 29 Lun  NO HAY MISA 

Nov 30 Mar 7:30am +Andrea y +Cristina Fricano 

Dec 01 Mier 7:30am 
+Christopher y +Giovanna 

Bucaro 

Dec 02 Juev 7:30am (SI) Rodrigo Richard Ridon 

Dec 03 Vier  NO HAY MISA 

Dec 04 Sab 9:00am +Joseph Briese 

Dec 04 Sab 5:00pm +Luis Valderrama 

INTENCIONES de la Misa 

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

NOVIEMBRE 
28: DOM   No Habrá Clases      
                  Primer Domingo de Adviento 
 

DICIEMBRE 
12: DOM   Nuestra Señora de Guadalupe 
25: SAB      Navidad de Nuestro Señor Jesucristo 
26: DOM   No Habrá Clases 

Grupo Juvenil de 
San Pio X  
 

NOVIEMBRE  
30: MART 6:30pm-8:00pm      El juego de bolos  
 

DICIEMBRE 

03: VIER 6:30-8:30pm  proyecto de galletas para 
adolescente de Santa Sophia 

07: MART 6:30-8pm Reunión el Salón Juvenil 
(Diversión, botanas y reflexiones) 

14: MART 6:30-8pm Reunión en el Salón Juvenil 
(Diversión, botanas y reflexiones) 

19: DOM   7:30-10am Desayuno preparado por el 
grupo de jóvenes en el salón Keenan 

21: MART 6:30-8PM Reunión Fiesta de Navidad 

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 

San Juan Damasceno   
Día de Fiesta Diciembre 4 

San Juan Damasceno (676 -749) fue el hijo 
del jefe del departamento de ingresos en la 
ciudad de Damasco. A través de su padre, 
recibió una educación clásica y teológica e 
intentó seguir sus pasos sirviendo en una 
posición gubernamental. Sin embargo, el 

Señor lo estaba llamando a una vida diferente, y unos 
años más tarde renunció a su posición y se fue al 
Monasterio de San Saba, donde escribió libros y 

compuso himnos junto con su hermano adoptado, 
Cosmas. San Juan Damasceno es más conocido por sus 

escritos contra los iconoclastas, que se oponían a la 
veneración de imágenes; su tratado, la Exposición de la 

Fe Ortodoxa, un resumen de los Padres Griegos; y su 
obra como poeta, uno de los dos más grandes de la 

Iglesia Oriental. Su devoción a la Santísima Madre y sus 
sermones en sus fiestas son muy conocidos.  


