NOVEMBER 9 2014 – DEDICATION OF THE LATERAN BASILICA IN ROME

GOSPEL REFLECTION: JOHN 2:13-22
Jesus deeply loved the temple in
Jerusalem. The temple might be
compared to the Lateran Basilica in
Rome. It was the central house of
worship for the Jewish people. Jesus
called it "my Father's house" and he
drove the money changers out of it.
Then he revealed that the true temple
was his own body. He himself was the temple that would be
destroyed and raised up again in three days. At first the
disciples did not understand this teaching. They still focused
on the physical building in Jerusalem as the temple. But
after Jesus' resurrection, they saw the truth as we do today.
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:
Look back at the first half of the gospel story about Jesus in
the temple. Oxen, sheep and doves were animals offered
as sacrifices. The Roman coins in common use had to be
exchanged for Jewish coins to be used to pay the temple
tax. Who were the people who aroused Jesus' anger? Why
do you think Jesus drove these people out of the temple?
What explanation did the disciples give themselves for
Jesus' astounding actions? If you had been among them,
what might your reaction have been? In the second half of
the story, what does Jesus say to those who question his
authority in the temple? Why do you think even his disciples
did not understand what the true temple was?
What connection do you see between this gospel story and
the second reading from Saint Paul?
QUESTION OF THE WEEK:
How do you show your zeal for your parish church building?
How do you show zeal for what happens there?
NOTICES AND EVENTS:
1. Our weekly offering from November 2, 2014 was
$4,405.76 Thank you for your love and support.
2. All are welcome to attend St. Vincent De Paul’s monthly
meeting Tuesday, November 11 at 6:30 pm in Keenan Hall.
3. All woman of the parish are welcomed to attend Mother
Mary’s Ladies Guild’s monthly meeting Thursday, November
13 at 6:00 pm. The Mother Mary’s Ladies Guild (MMLG) is
a group of women who come together to serve God and to
increase devotion to Our Blessed Mother through prayer
and good works; to assist our parish and any other groups
within the church, as well as other charities in the
community; and to enjoy fellowship and friendship. th
4. There will be no breakfast Sunday, November 9 due to
the Hispanic Community’s Retreat.
5. Confirmation Retreat is set for Friday, November 14 to
Sunday, November 16, 2014. Please keep all the students
and adult volunteers in your prayers.
6. Thanksgiving Bilingual Mass will be at 9:00 am,
Thursday, November 27, 2014. If you would like to have
your bread blessed please bring it to Mass.

7. 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 11; Forgiveness & Repair.
November 18; Rebuilding Trust.
8. 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.
The office hours during this time is as follows: Monday,
November 17 will be 9:00 am – 12:00 pm, Tuesday,
November 18 – CLOSED, Wednesday, November 19 –
Friday, November 21 will be 9:00 am – 3:00 pm.
9. Fr. Higinio would like to promote a more prayerful
Advent Season. So, St. Pius X is selling Advent wreaths.
The wreaths are $15.00 and includes the four candles.
Wreaths are available in the parish office.
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 SCHEDULE & INTENTIONS:
SAT. 11/08 5:00 PM (SI) Jessie Weddle
SUN. 1109 8:30 AM + Lorenzo Abbate
SUN. 11/09 11:00 AM (SI) Jessie Weddle
SUN. 11/09 12:30 PM All For Parishioners
MON.
NO MORNING MASS
TUE. 11/11 7:30 AM (SI) Jessie Weddle
WED. 11/12 7:30 AM (SI) Jessie Weddle
THU. 11/13 7:30 AM (SI) Jessie Weddle
FRI.
11/14 7:30AM
For All Parishioners
YOUTH GROUP
GAME NIGHT!! The youth group will meet Friday,
November 21, from 7:00pm – 9:00pm. Bring your
favorite game to share! All youth of the parish are
welcome to attend.
ALL COORDINATORS MEETING
Friday, November 14 at 7:30 pm. in Keenan Hall.
Fr. Higinio would like to have one representative from
each parish organization attend this meeting. If you are
the main coordinator and are not able to attend please
send someone in your place.

9 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN EN ROMA

REFLECCION DEL EVANGELIO: JUAN 2:13-22
Jesús amaba profundamente
el templo en Jerusalén. El
templo podría compararse a
la Basílica de Letrán en
Roma. Era la casa central de
la adoración para el pueblo
judío. Jesús lo llamó "La casa
de mi padre" y condujo los
cambistas fuera. Luego reveló
que el verdadero templo era
su propio cuerpo. Él mismo
era el templo que sería destruido y levantado otra vez en
tres días. Al principio los discípulos no entendían esta
enseñanza. Todavía se centraron en la física del edificio en
el templo en Jerusalén. Pero después de la resurrección de
Jesús, vieron a la verdad como lo hacemos hoy.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
Mirar hacia atrás en la primera mitad de la historia del
Evangelio de Jesús en el templo. Bueyes, ovejas y palomas
eran ofrecidos como sacrificios de animales. Las monedas
romanas en común uso tuvo que ser intercambiado por
monedas judías a ser utilizado para pagar el impuesto del
templo. ¿Quiénes eran las personas que despertaron la ira
de Jesús? ¿Por qué crees que Jesús condujo esta gente
fuera del templo? ¿Qué explicación se dio los discípulos
para acciones sorprendentes de Jesús? ¿Si hubieras sido
entre ellos, lo que podría su reacción haber sido? En la
segunda mitad de la historia, ¿qué dice a Jesús a aquellos
que cuestionan su autoridad en el templo? ¿Por qué crees
que incluso sus discípulos no entendían lo que era el
verdadero templo? ¿Qué relación ves entre este relato del
Evangelio y la segunda lectura de Saint Paul.
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
¿Cómo muestra su celo por el edificio de la iglesia
parroquial? ¿Cómo muestras celo por lo que sucede allí?
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal del 2 de noviembre 2014 fue
$4,405.76. Gracias por su generoso apoyo.
2. Para promover una Temporada de Advenimiento más
pía, San Pío X está vendiendo coronas de Adviento. El
costo para las coronas es $15.00 e incluye las cuatro
velas. Usted puede comprar su corona de Adviento en la
oficina.
3. El lunes, 17 de noviembre a viernes 21 de noviembre no
habrá misa por la mañana o servicios comunales,
Adoración será de 12:00pm — 6:00pm. Estos cambios son
debido a la fumigación y limpieza.
4. Viernes, 14 de noviembre a las 7:30 en el salón Keenan,
por favor tenga un representante de cada organización
parroquia presente en esta reunión. Si usted es el
coordinador principal y no puede atender por favor enviaron
un reemplazo.

5. Acompáñenos para La Misa De Día de Gracia el 27 de
noviembre de 2014. Si gustaría tener su pan bendito por
favor tráigala a la misa.
EL AGUA QUE CORRE EN LA IGLESIA:
Es necesario rezar para que la Iglesia pueda siempre hacer
correr el agua de la gracia, esté siempre fundada en Cristo
y le sea fiel, y sus miembros se dejen convertir cada día
por Jesús. Lo recomendó el Papa Francisco a los fieles que
participaron en la misa celebrada el sábado 9 de
noviembre. El Pontífice hizo referencia al significado de la
celebración litúrgica de la dedicación de la basílica
lateranense, catedral de Roma, que tiene el título de
«madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe»: se
trata —dijo— de la fiesta de la ciudad de Roma, de la
Iglesia de Roma, de la Iglesia universal. Luego tomó de las
lecturas tres imágenes que hablan de la Iglesia. De la
primera lectura (Ezequiel, 47, 1-2.8-9.12) y del Salmo 45, la
imagen del río que brota del Templo y que alegra a la
ciudad de Dios, figura de la gracia que sostiene y alimenta
la vida de la Iglesia. De la segunda lectura (i Corintios, 3, 911.16-17), la imagen de la piedra, que es Jesucristo,
fundamento sobre quien está construida la Iglesia. Del
Evangelio de la purificación del Templo (Juan, 2, 13-22), la
imagen de la reforma de la Iglesia: Ecclesia semper
reformanda, la Iglesia siempre tiene necesidad de
renovarse porque sus miembros son pecadores y tienen
necesidad de conversión. © Copyright - Libreria Editrice Vaticana
El Papa: El proceso de nulidad matrimonial no tiene que
durar años
Ciudad del Vaticano, 5 noviembre 2014 (VIS).- Antes de
salir a la Plaza de San Pedro para celebrar como cada
miércoles la audiencia general, el Papa Francisco ha
recibido en el Aula Pablo VI a los participantes del curso
sobre el matrimonio organizado por la Rota Romana. El
Papa ha recordado cómo en el Sínodo se habló de los
procedimientos y la preocupación de simplificar los
procesos por una razón de justicia. Francisco ha hablado
también de todas las personas que esperan desde hace
años una sentencia. ''Algunos procedimientos son tan
largos y tan pesados -ha dicho- que no favorecen, y la
gente se va''. El Pontífice ha destacado la importancia de la
realización de este tipo de cursos y la necesidad de estar
muy atentos a que los procedimientos no estén dentro del
marco de los negocios, refiriéndose a los escándalos
públicos. ''En el Sínodo se ha hablado de gratuidad y se
tiene que ver. Porque cuando el interés espiritual va unido
al económico, ¡esto no es de Dios! La Madre Iglesia -ha
concluido- es muy generosa para poder hacer justicia
gratuitamente, como gratuitamente hemos sido justificados
por Jesucristo. Esto es importante: separadas las dos
cosas''. 2014-11-06 Vatican Radio

