NOVEMBER 2, 2014 THE COMMEMORATION OF ALL THE FAITHFUL DEPARTED

GOSPEL SUMMARY: JOHN 6:37-40
In today’s Gospel, Jesus exudes
confidence in the Father. Jesus
trusts the Father and trusts in his
will therefore he knows that he
will not lose anything but will
raise all on the last day. Jesus
trusts in the promise of Eternal
Life that his own sacrifice will
make possible for all of us. Do we share that confidence in
the Father?
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:
What is your image of Eternal Life? Does your image
motivate you to live as Jesus taught? Who of your family
and friends has gone before you to Eternal Life? Do
something in memory of those people today.
QUESTION OF THE WEEK:
Whom do you know who has entered eternal life? What
lasting gifts did that person bring to you?
ANNOUNCEMENTS:
1. Our weekly offering from Oct. 26, 2014 was $2,967.16.
Thank you for your love and support.
2. Relationship Skills Workshop: Tuesday evenings at
7:00, Corpus Christi Parish Hall, 450 Corral Canyon
Road, Bonita 91902. No child-care provided, no
pre-registration or fee. Drop in for one, several, or all
sessions. For information call: Deacon Ralph and
Peggy Skiano at 858-490-8295 or 858-490-8299.
November 4; Feelings & the Hurt Spiral.
3. All are welcome to attend First Friday Mass on
November 7 at 7pm.
4. Attention all registered voters! Tuesday, November 4
is the Gubernatorial General Election. Polls will open
at 7:00 am and close at 8:00 pm in Keenan Hall.
5. On Monday, Nov. 17— Friday, Nov. 21, there will be
no morning Masses or communal services. There will
be adoration from 12:00 noon - 6pm on Wednesday.
November’s Healing Mass will be Tuesday, Nov. 25 at
7:00 pm. These changes are due to fumigation and
cleaning.
6. Fr. Higinio would like to promote a more prayerful
Advent Season. So, St. Pius X is selling Advent
wreaths. The cost of the Advent wreaths are $15.00
and includes the four candles. Wreaths will be sold
after the 8:30 am Mass and at GOLF, you can also
purchase them in the office.

Join us Sunday after the 8:30 am Mass
for a delicious breakfast prepared by the
10th grade Confirmation class. It is a
fundraiser for their Confirmation Retreat
weekend coming up in November. Please
come and support their efforts.
Ultreya Time! There will be an Ultreya on Sunday, Nov. 9,
5:00 pm potluck dinner. At the home of
Ferdinand & Nancy Agapoa, 13326 Devon
Drive, Jamul, 91935. Children welcome. Please
call Karin Ingrande at 619-708-3202 for more
information or for any questions.
WEEKLY MASS INTENTIONS & SCHEDULE:
1ST.SAT. 11/1 9:00 AM (SI) Greg & Pam Barker
SAT.
11/1 5:00 PM + Ed McCarthy
SUN.
11/02 8:30 AM + Sylvia Viani
(SI) Edward E. Pizano
SUN.
11/02 11:00 AM + Vernan & Eleanor Martin
(SI) Greg & Pam Barker
SUN.
11/02 12:30 PM For All Parishioners
MON. NO MORNING MASS
TUE.
11/04 7:30 AM
(SI) Jessie Weddle
WED.
11/05 7:30 AM (SI) Jessie Weddle
THU.
11/06 7:30 AM (SI) Jessie Weddle
1ST FRI. 11/07 7:00 PM (SI) Jessie Weddle

YOUTH GROUP NEWS

Saturday, November 8, 2014. Cosmic
Bowling at Parkway Bowl, 5:30pm-9:30pm.
All the youth of the parish are encouraged
to attend this FUN night! Sponsored by the
Knights of Columbus.
DAYLIGHT SAVINGS TIME, SUNDAY
NOV. 2! Don’t forget to set your clocks
back one hour before you go to bed.
LOOKING TO THE LAST DAY
Today the Church remembers all who have walked the way of
Christ and passed from this life. The readings all look to the
last day, when we shall all rise from the dead and be reunited.
In the Gospel Jesus pledges that all the Father has given him
will not be lost. All the faithful will be raised to joy and live
forever in the presence of God.-Copyright © J. S. Paluch Co.
TRUE VOCATION
The vocation of every man and woman is to serve other people.—Leo Tolstoy

2 DE NOVIEMBRE DE 2014 TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

REFLECCION DEL EVANGELIO: JUAN 6:37-40
En el Evangelio de hoy Jesús exuda
confianza en el padre. Confía en Dios
padre y confíe en él será por lo tanto
que sabe que no perderá nada, pero
aumentará en el último día. Confía en
la promesa de vida eterna que
posibilitará su propio sacrificio por
todos nosotros en Jesús. ¿Compartimos esa confianza en el
padre?
PREGUNTA PARA DIALOGAR:
¿Cuál es la imagen de la vida eterna? Hace tu imagen
¿motivar a vivir como enseñó Jesús? ¿Quién de tu familia y
amigos ha ido antes de que a la vida eterna? Hacer algo en
la memoria de esas personas hoy.
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
¿Quien sabe usted que ha entrado en la vida eterna? ¿Qué
regalos duraderas que trajo a esa persona?
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal de 26 de octubre 2014 fue
$2,967.16. Gracias por su amor y apoyo.
2. Atención a todos los votantes registrados. Martes, 4 de
noviembre es la Gobernación Elecciones Generales. Las
encuestas se abrirá a 7:00 am y cerrar a las 8:00 pm en
el salón Keenan.
3. El lunes, 17 de noviembre al viernes, 21 de noviembre
no habrá misa por la mañana o servicios comunales,
Adoración será de 12:00—6:00pm. Estos cambios son
debido a la fumigación y limpieza.
4. Misa de Sanación será el viernes 21 de noviembre a las
7:00 pm. Todos están invitados.
RETIRO DE INICIACION DE VIDA EN EL ESPIRITU
SANTO! En la parroquia de San
Pio X. El día Sábado 8 y
Domingo 9 de Noviembre. Hora
de entrada de 8am a 4pm.
Admisión abierta para mayores de
18 años casados o solteros (no
niños). Esta es tu oportunidad
para vivir una experiencia
personal con el Señor. Dios te ha
hecho a su imagen y semejanza y
te ha llamado por tu nombre.
“Sepan que muchos son los llamados, pero pocos son los
elegidos.” Mateo 22:14. Donación 10.00 dólares por
persona (incluye alimentos).

NO HABRÁ DESAYUNO EL 9 DE NOVIEMBRE
DEBIDO AL RETIRO.
MIRANDO HACIA EL ÚLTIMO DIA:
Hoy la Iglesia recuerda a todos los que
han caminado el camino de Cristo y
han pasado a la otra vida. Las lecturas
todas miran al último día, cuando
todos resucitaremos de entre los
muertos y nos encontraremos de nuevo. El profeta
Daniel anuncia palabras de prevención y bienestar. Nos
previene sobre el juicio que ha de venir, pero también
nos consuela y nos asegura que todo el que vive una
vida de virtud y de justicia alcanzará la vida eterna. La
lectura de romanos nos recuerda que, por la pasión,
muerte y resurrección de Cristo y por nuestra
participación en ese misterio pascual mediante el
Bautismo, nosotros ahora compartimos esa nueva vida
que Cristo nos ganó. Este reconocimiento tiene
repercusiones: necesitamos vivir justamente ahora,
para poder alcanzar la vida eterna con Cristo en el
último día. En el Evangelio Jesús promete que ninguno
de aquellos que el Padre le ha confiado se perderá.
Todos los justos serán resucitados para gozar y vivir
eternamente en la presencia de Dios.-Copyright © J. S. Paluch Co.
_________________________________________________________

Para promover una Temporada de
Advenimiento más pía , San Pío X
está vendiendo coronas de
Adviento. El costo para las coronas
son $15.00 e incluye las cuatro
velas. Usted puede comprar su
corona de Adviento en la oficina.
NOTICIAS DEL GRUPO JUVENIL
Sábado, 8 de noviembre de 2014.
Cosmic Bowling en Parkway Bowl,
5:30 pm—9:30 pm. Todos los jóvenes
de la parroquia están invitados a asistir
a esta noche de diversión! Patrocinada
por los caballeros de Colón.
Cambio de hora hoy el 2 de noviembre! No
se le olvide de retrasar los relojes una hora
antes de irse a dormir.
VERDADERA VOCACIÓN:
La vocación de todo hombre y de toda mujer es servir a
los demás.—León Tolstoy

