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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

¿Cuánto es suficiente? 

Tengo buenas noticias para algunos 
de ustedes: a Jesucristo no le  

importa el nombre que lleves. No le 
importa dónde naciste, y no le  

importa cómo es tu árbol  
genealógico. No le importa dónde 

creciste o a dónde fuiste a la escuela. 

También tengo malas noticias para 
algunos de ustedes: ver más arriba. 

Es tan fácil dar por hecho nuestra 
salvación. La misericordia de Dios lo 

hace así. Mire a Juan el Bautista:  
estaba derramando agua sobre  
todos los que la querían. Todos  

menos un grupo: los que lo  
esperaban. Aquellos que pensaron 
que era un hecho por quienes eran, 
por lo que eran. Los que no tenían 

intención de hacer la obra del  
arrepentimiento. 

A veces, debido a que Dios es tan 
fiel, cometemos el error de olvidar 

que Él también es justo. 
Estoy bautizado, pensamos. Hice mi 
Primera Comunión y fui Confirmada. 

Eso es suficiente. 
Fui a la escuela católica. Conozco 
todos los Diez Mandamientos y  

puedo decirte todo lo que quieras 
saber sobre los Papas. Eso es  

suficiente. 
Estoy en el consejo parroquial.  

Pongo dinero en la canasta y me 
ofrezco como voluntario. Eso es  

suficiente. 
Nada de eso es suficiente. Nunca 
sería suficiente. Y antes de juzgar 

demasiado a los fariseos y saduceos, 
debemos recordar: la obra del  

arrepentimiento continúa. Es un  
proceso con el que debemos  
comprometernos dentro de  

nosotros mismos, continuamente. 
Dios es el elemento que falta en esta 
ecuación. Él es el que suscita hijos a 

Abraham de las piedras. Si  
confiamos solo en nuestras propias 

habilidades, nuestros propios  
méritos, nuestras propias ofrendas, 

nunca será suficiente. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

“Una voz grita en el desierto:  

preparen un camino al Señor; hagan 

sus senderos rectos” (Mateo 3,3). 

¿Qué tipo de camino estamos  

preparando al Señor? ¿Cuáles  

senderos debemos de hacer rectos? 

Juan dio todo el protagonismo a Jesús. Eso es lo que lo hace un 

gran profeta. Dichosos los que esperan en el Señor y dejan las  

armas de la guerra a un lado, dichosos los que practican la justicia 

con su vida y llevan comida y consuelo a los que sufren. Esto  

precisamente es el Adviento, buscar regalos de amor y de justicia 

para la familia, comunidad y sociedad. ¡El mundo lo necesita tanto! 

No esperemos tanto, Dios nos invita al movimiento, de la pereza a 

trabajar, del desanimo a tener esperanza, de que con el recién  

nacido entre nosotros el mundo cambiará. “El reino de Dios ha  

venido, ha llegado, está en medio de nosotros. Este es el mensaje 

central de toda misión cristiana. Cuando un misionero, un cristiano 

va a anunciar a Jesús, no va a hacer proselitismo como si fuera un 

hincha que busca más seguidores para su equipo. No, va  

simplemente a anunciar. ¡El reino de Dios está en medio de  

nosotros! Y así el misionero prepara el camino de Jesús, que  

encuentra a su pueblo” (Papa Francisco). El Papa Francisco es un 

misionero incansable que nos promueve a prepararnos sin descanso 

a llevar el Reino de Dios a los necesitados. ¿Estás listo para el reto? 

©LPi  

Michael Fowler 
Bill Gray 

Elman & Socorro  
Martinez 

Helen & Buriel Smith 
    Esperanza Villa 
Jackie Connolly 
Stephen Sawyer 

Ciprie Powell 
Chris Sauer 

Brittany Groom 
Caroline Hendrickson 

Hanna Jappaya 

Maya Flores 
Michael 

Jose Trujillo 
Kennedy Haytasingh  

Sandra Wachholtz  
Margaret Barnes 

Alan y Armando de  
Guzman 

Virginia Kuhle 
Jose Angel Velarde 

Terry Nafso 
Padre. Jorge Ramirez 

Minyard, Dennis 

Sara Allenbach 
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Imagen tomada por la grieta de las puertas del  

vestíbulo de San Pío X  Jamul. 

SAN PIO X JAMUL 
Grupo Juvenil 

Se reúnen cada martes a las 6:30pm 
(Diversión, botanas y reflexiones) 

 
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.  

 
Primer sábado del mes a las 7:30am 

CABALLEROS  
DE COLON 

 

Se reúnen primer martes 
de cada mes 

 

Gran Caballero—Joe Coppola  
Adjunto Gran Caballero-José Franco 

MISA DE 

SANACION 

Tercer miércoles 

de cada mes 

SAN VICENTE  
DE PAU 

 

Se reúnen el segundo martes del mes a  

las 6:30pm -Comuníquese con  

Olga Mc Invale al 619.468.9269 

 

ESTUDIO DE BIBLIA  

Todo los lunes a las 7:00pm 

Café y Donas 
 

Todos están 
invitados a  

unirse a nosotros para  
tomar Café, Donas y  

Compañerismo todos los 
domingos después de la 

Misa de las 8:30am. 

CUARTO DE  
NIÑOS   

SAN PIO X 
JAMUL 

Esta habitación está  
designada para bebés y niños 
pequeños acompañados por 
sus padres o tutores. ¡Gracias 
por reservar esta habitación 

para su uso exclusivo! 

DAMAS CATOLICAS DE  
NUESTRA SEÑORA 

 

Se reúnen el segundo  
jueves del mes  
a las 6:00pm  

 
Por favor, póngase en contacto con 

Ana Knudsen al  
correo electrónico: 

 
ana.knudsen@cox.net  

ADORACION  

AL  

SANTISIMO  

SACRAMENTO 

Cada jueves 

de 

8:30am 

— 

5:00pm 



OFRENDAS SEMANALES  

27 de noviembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,537.00 

Donaciones Varias $2,433.42 

Donaciones en línea $955.80 

Total $4,926.22 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($73.78) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura: Aproximadamente doscientos años después de la muerte del rey David, el profeta Isaías, alrededor del año 760 
A.C., profetizó la llegada de un nuevo e ideal 'Rey David' ("brotará un renuevo del tronco de Jesé") que traería la paz entre las 
personas y animales ¿Cómo puede cualquiera de nosotros hoy ayudar a hacer realidad este futuro prometido? 
 
Segunda Lectura: Pablo enseñó a los cristianos romanos que ser una comunidad acogedora y unida de creyentes judíos y gentiles 
era una forma de glorificar a Dios. ¿Crees que tu grupo de amigos son acogedores con los demás? 
 
Evangelio: Juan el Bautista enseñó al pueblo que arrepentirse de los pecados y producir “buen fruto” era esencial para prepararse 
para el reino de los cielos. ¿Qué buenas obras estás haciendo por tu familia y amigos a medida que avanzamos en la temporada de 
Adviento? ©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. 
———————————————————— 

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.    
———————————————————- 
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. 

—————————————————————— 
2022 FONDO PARA LA  

JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 
Alivia la carga. Un abad escribe: “Su donativo ayuda a reducir 

nuestras cargas terrenales y nos permite seguir viviendo  
nuestra misión de buscar a Dios y servir en la Iglesia”. Los 
donativos para la colecta del Fondo para la Jubilación de  

Religiosos de la semana próxima ayudan a cientos de  
comunidades religiosas de Estados Unidos a mantener a sus 
miembros de edad avanzada. Sean generosos. La donación 
electrónica también es una opción. Haga su donación en: 

https://giving.diocese-sdiego.org/pages/general-donation-
form-retirement-religious o use el sobre proporcionados en 

su parroquia.  

¿POR QUE HACEMOS ESO?   

Pregunta: ¿Por qué los católicos hacen la señal de la cruz? 

                                                                
Respuesta: El signo de la cruz es una práctica devocional que se remonta a los primeros Apóstoles. Al hacer la señal de la cruz,  
recordamos a Jesucristo que murió por nosotros y también damos testimonio del hecho de que le pertenecemos y estamos  
llamados a compartir la Buena Nueva con todo el mundo. En nuestro Bautismo, fuimos firmados con una cruz y marcados para 
Cristo. Esa marca permanece en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. os recordamos de esa marca cada vez que hacemos el  
mismo gesto sobre nuestros cuerpos. También nos recordamos que ser cristianos significa que debemos “poner en Cristo” y ser 
Cristo para un mundo que necesita conocerlo. En cierto modo, este gesto devocional nos cubre con Cristo para que otros lo vean 
en nosotros. Los católicos no son los únicos que hacen la señal de la cruz. Ortodoxos, luteranos y anglicanos son ejemplos de otros 
cristianos que mantienen esta misma tradición antigua. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
 

El Dios en quien creemos es “el Dios de paciencia y de  
consolación.” ¿Alguna vez has pensado en Dios en esos  

términos? Nuestra vista puede verse limitada por las  
preocupaciones del mundo y de nuestra vida individual.  

Podemos mirar al pasado y ver lo que está sucediendo en el  
presente, pero el futuro se deja principalmente a nuestra  

imaginación. Dios tiene una visión clara para el futuro. Es uno 
donde "habitará el lobo con el cordero y la pantera se echará 
con el cabrito." Es una visión de armonía y amabilidad donde 

todos vivirán como uno. Podemos ver la imagen completa de la 
vida en Dios. Vemos lo que podemos ser, lo que puede venir y 
en quiénes podemos convertirnos. Preparar el camino para el 

Señor significa ir más allá de las limitaciones de la ideología, el 
tiempo, el espacio, la preferencia y la preocupación egoísta para 

que podamos ver como Dios ve. Dios nos dará lo que  
necesitamos para soportar lo que venga, y el aliento que  

necesitamos para llegar a donde podamos estar. ©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 

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  

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!  

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 y registrarse visite la página web:  

stpiusxjamul.flocknote.com  

Las Damas Católicas de  
Nuestra Señora  

Intercambio de galletas  
 

El Jueves, 8 de diciembre, 2022 
Keenan Hall—Rosario a las 5:00pm 

ARBOL DE LA GENEROSIDAD 

La Navidad es un tiempo para dar y reflejar todas las 
bendiciones que recibimos de Dios. Al contar nuestras 

bendiciones, Dios pone en nuestros corazones la  
necesidad de bendecir a aquellos que tienen menos 

que nosotros. Encontraran el Árbol de la Generosidad 
a la entrada de la parroquia, al salir por favor tome 
una etiqueta roja y devuélvala a la oficina junto con 

una tarjeta de regalo correspondientes o  
depositándolas en la canasta de la colecta. 
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Observancias para la semana del 04 de diciembre de 
2022 

Domingo:       San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia 
Martes:        San Nicolás, obispo  
Miércoles:     San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia  
Jueves:        La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen          
        María 
Viernes:        San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Sábado:        Nuestra Señora de Loreto 

Dic 04 Dom 8:30am +Sandra Altomare 

Dic 04 Dom 11:00am +Nazhat Naemi 

Dic 04 Dom 12:30pm +Manuela Castro 

Dic 05 Lun  NO HAY MISA 

Dic 06 Mar 7:30am (SI) Pat Ray 

Dic 07 Mier 7:30am +Sohela y Andrew Bazzi 

Dic 08 Juev 7:30am 

Inmaculada Concepción de la 

Bienaventurada Virgen Maria 

  7:00pm 

Inmaculada Concepción de la 

Bienaventurada Virgen Maria 

Dic 09 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 10 Sab 5:00pm (SI) Familia Wetzel-Hillman 

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: Bishop Ramon Bejarano  

Lunes: Rev. Burt Boudoin  

Martes: Rev. James Boyd  

Miércoles: Rev. Rafael Britanico  

Jueves: Rev. Msgr. Edward Brockhaus  

Viernes: Rev. Leo Brogan  

Sábado: Rev. Ronald Buchmiller  

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.  

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 11, 1-10/Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17/Rom 15, 4

 -9/Mt 3, 1-12  

Lun: Is 35, 1-10/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14/Lc 5, 17-

 26  

Mart: Is 40, 1-11/Sal 95, 1-2. 3 y 10. 11-12. 13/Mt 18, 

 12-14  

Miér: Is 40, 25-31/Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10/Mt 11, 28-

 30  

Juev: Gn 3, 9-15. 20/Sal 97, 1. 2-3. 3-4/Ef 1, 3-6. 11-

 12/Lc 1, 26-38    

Vier: Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Mt 11, 16-19  

Sáb: Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 79, 2 y 3. 15-16. 18-19/Mt 

 17, 9. 10-13 

Pastorela 
Viernes, 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) 

 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 

04 DE DICIEMBRE, 2022 II DOMINGO DE ADVIENTO 

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) 

San Ambrosio | Diciembre 7 

San Ambrosio nació en una familia cristiana aristocrática 
romana en 339 en lo que ahora es Trier, Alemania. Una  

leyenda popular cuenta de un enjambre de abejas que se alían 
en la cara del infante Ambrosio y dejaban detrás una gota de 

miel que su padre tomó como señal de que Ambrosio sería un 
orador elocuente con una «lengua melosa» Ambrosio fue 

educado en derecho y retórica en Roma. Al igual que su  
padre , entró al servicio público y fue nombrado gobernador de Ligruaia y 

Emilia alrededor de 373. En el segundo año de su gobernación, fue a 
moderar la elección del obispo de Milán porque los arianos heréticos 
estaban desafiando la sucesión. Sin bautizarse y sin entrenamiento en 
teología, Ambrosio fue llamado por aclamación popular a ser obispo. 

Aunque intentó huir, fue encontrado y dentro de una semana fue  
bautizado, ordenado y consagrado obispo el 7 de diciembre de 374. 

Cuando el obispo Ambrosio estudió las Escrituras y los escritos de los 
padres de la Iglesia, dio su propiedad y riqueza a los pobres, y se convirtió 
en un impactante orador de , escritor de himnos y renombrado maestro. 

Alabó altamente la virginidad consagrada, probablemente influenciada por 
su hermana que tomó el velo. Un contemporáneo con St. Martín de 

Tours, también defendió la fe contra la herejía arriana (que cuestionaba la 
divinidad de Cristo), y contra el Estado. Ambrosio requirió al emperador 
Teodosio hacer penitencia pública después de la masacre de Tesalónica. 
Su educación clásica contribuyó a su escritura y sermones que atrajeron y 
convirtieron a San Agustín de Hipona, quien bautizó San Ambrosio. San 
Ambrosio es uno de los cuatro doctores originales de la Iglesia. Murió en 

397 en Milán, Italia. Sus restos pueden verse hoy en la Basílica de 
Sant’Ambrogio, donde se encuentra con San Gervasio y San Protaso.  


