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Asistentes personales de Dios 
 

Si alguna vez has planeado un  
evento a gran escala, ya sea una  

actuación musical o una conferencia 
religiosa, es posible que hayas  

tratado con el asistente personal de 
alguien. Posiblemente esta persona 
sería un representante del orador 

principal o el maestro de  
ceremonias del obispo local; tal vez 

sea incluso el empleado de un  
político local o el lacayo de un  

conocido acto musical. 
 

Los asistentes personales son  
maestros de la corresponsabilidad: 
supervisando las cosas en ausencia 
de su jefe. Preparan el camino. El 
trabajo de esta persona es preparar 

todo para la persona a cargo, de 
modo que cuando él o ella  

aparezca, sea quien sea, sea fácil 
para ellos hacer lo que sea que  

tengan que hacer: cantar, hablar, 
orar, convivir, o lo que sea. Suele 

ser un gran trabajo lleno de  
pequeñas cosas, un trabajo en el 

que la atención al detalle es clave. 
 

Dios es el invitado de honor en 
nuestra vida, el orador principal, el 

evento principal. Y lo que Él  
quiere, lo que necesita, hacer es 

cambiar nuestro corazón.  
Constantemente, una y otra  

y otra vez. 
 

Todos somos sus asistentes  
personales en este esfuerzo.  

Necesitamos preparar el camino del 
Señor, enderezar Sus sendas.  

Necesitamos preparar todo para 
que cuando Él aparezca, como sea 
que aparezca, ya sea en la forma de 
un vecino necesitado o de una zarza 

ardiendo justo en frente de  
nosotros, todo esté listo para que  

Él haga Su trabajo. 
 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

En este Segundo Domingo de Adviento, 
Juan Bautista prepara el camino del  
Señor. Juan empezó a recorrer toda la 
región del río Jordán, predicando un 
bautismo de conversión, para obtener el 
perdón de los pecados. Esto ya estaba 
escrito en el libro del profeta Isaías: 
“Oigan ese grito en el desierto: Preparen 

el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán  
rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado, 
y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces 
verá la salvación de Dios” (Lucas 3:3-6). El mensaje esta hecho como 
anillo al dedo para nuestra época, no está pasado de moda. ¿Cómo estás 
preparándote en este tiempo para recibir al Señor en tu hogar? De  
seguro hay mucho que enderezar después de esta pandemia que hemos 
vivido.  Montañas existentes de incomprensión e inseguridad que hay 
que allanar y hacer planas. Enderezar el camino jorobado de nuestra  
vida que llevamos a cuestas.  ¿Cómo hacerlo? ¿En qué estoy fallando en 
mi familia y en la sociedad? La figura del Bautista nos ayuda a recorrer 
dentro del corazón para llegar a una verdadera conversión. El Tiempo 
de Adviento nos ayuda para luchar contra nuestros vicios y falsos  
orgullos que cargamos durante años. La conversión es completa y  
satisfactoria si humildemente reconocemos nuestros errores y defectos. 
Ese es el grito del Bautista – conversión - girar la mirada hacia Jesús que 
ya viene a salvarnos.  Juan cumplió muy bien su misión de preparar el 
camino para el encuentro de las gentes con Jesús. ¿Tú como preparas el 
camino para que tu familia se encuentre con Dios está Navidad?  
Oremos con el Salmo125: “El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres”. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

28 de noviembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,410.00 

Donaciones Varias $1,749.00 

Donaciones en línea $825.90 

Total $3,986.90 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,013.10) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Baruc ofrece a los israelitas cautivos en Babilonia 
una visión de esperanza en la que su relación rota con Dios será  
completamente restaurada. ¿Qué aspectos de tu relación con Dios  
necesitan restauración? 
 

Segunda Lectura: Pablo ofrece una oración inicial de gozo para los  
creyentes en la ciudad de Filipo. A medida que continúa la  
temporada de Adviento, ¿qué trae gozo a tu vida? 
 

Evangelio: Con Lucas colocando la predicación y las actividades de 
Juan el Bautista en su contexto histórico y político, comunica la 
idea de que Dios está actuando en la historia humana real. ¿Cuál 
crees que es el poder de esta afirmación? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
A veces, especialmente cuando la vida se vuelve abrumadora y difícil, podemos sentirnos un poco desanimados y  
miserables. Revolcarse en esta incómoda oscuridad parece ser nuestra norma y es difícil ver una manera de salir o  

atravesar esta experiencia. Si escuchamos con suficiente atención, escucharemos la voz de Dios clamando en lo profundo 
de nuestro interior, llamándonos a buscar su fuente y descubrir la calma y la paz internas que pueden prevalecer sobre 

las tinieblas de la desesperación. La fe nos dice que Dios ya ha comenzado la creación de una buena obra en nosotros y 
está con nosotros, llevándola a su término, hasta que Cristo Jesús regrese. Es esta luz de la gloria de Dios por la que se 

nos pide allanar el camino y enderezar los senderos de nuestra vida para que brille. Con todo lo que la vida puede  
pedirnos y aportarnos, es nuestra tarea discernir constantemente lo que es de valor para que no nos agobiemos tanto por 

las cosas, que ya no veamos ni sintamos la salvación de Dios. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
Pregunta: Con la Navidad que se acerca  
rápidamente, ¿puede darme algunos consejos 
prácticos para prepararme junto con mi  
familia que nos ayudarán a permanecer  
enfocados en lo que realmente son estas  

fechas? Con todo el comercialismo, es fácil distorsionar el  
significado. 
 

Respuesta: Los tiempos y eventos felices traen recuerdos y un  
renovado sentido de amor y afinidad con los demás. La  
anticipación es la mitad de la alegría del evento mismo. La venida 
del Señor es ese tipo de acontecimientos que la gente ha estado  
esperando por generaciones con ferviente esperanza y deseo. Les da 
fuerza y valentia mientras esperan la venida del Señor. Sabemos que 
la Navidad es apresurada. Las ventas comienzan en agosto y los 
villancicos son mucho antes de que comience la temporada. Todos 
lamentan los aspectos comerciales de la temporada, pero al  
comenzar el Adviento, pueden hacer algo para ayudarles a ser más 
conscientes de la venida del Señor. Utilizar una corona de  
Adviento, o corone la Biblia prominentemente, o lea las lecturas de 
la Biblia asignadas a cada día. Posponga el árbol y las decoraciones 
hasta que estén más cerca de la Navidad. Establecer nuevos rituales 
familiares, costumbres y oraciones que ayuden a recordar a todos 
que nos estamos preparando para celebrar el nacimiento de Jesús. 
El ayuno, la misa diaria, una celebración especial de reconciliación, 
extender una mano a aquellos que se han alejado de la familia o de 
la sociedad, y visitando a los confinados en el hogar, y así  
manifiestan el amor del Niño Cristo y de la Sagrada Familia.  
Resista la tentación del stress de la temporada. En su tiempo y a su 
manera, Dios vendrá. Nuestra tarea es simplemente ser vigilantes y 
listos. ©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. 
—————————————————————— 

“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 
—————————————————————— 
COLECTA PARA EL FONDO PARA LA JUBILACIÓN 

DE RELIGIOSOS 
 

  Desde escuelas y hospitales católicos hasta parroquias, 
centros de retiro y obras de misericordia, hermanas, hermanos 

y sacerdotes de órdenes religiosas mayores han servido en 
oración a nuestra Iglesia y al mundo. La mayoría ministraba 

por poco dinero. Ahora, sin suficientes ahorros para la 
jubilación, muchas comunidades religiosas están luchando 
por cuidar a los miembros mayores. Su donación al Fondo 
para Jubilación de Religiosos ayuda a brindar atención de 

enfermería, medicamentos y otras necesidades. Por favor sea 
generoso. HAGA SU DONACIÓN EN:  

https://giving.diocese-sdiego.org/pages/general-donation-
form-retirement-religious 

o use el sobre proporcionados en su parroquia. 

 

 

Viernes 
 10 de diciembre  

 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: 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 Navi-
dad  
 

 
temporada del Calendario Litúrgico  
 

 
interactivo y de oración  

La venida de 
Jesús… es el 

regalo de 
Nuestro 
Señor 

 
NOCHE FAMILIAR 
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05 06 07 08 09 10 11 

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: 
Bishop Robert 

Brom  
 

Bar 5, 1-9/Sal 
125, 1-2. 2-3. 
4-5. 6/Flp 1, 4
-6. 8-11/Lc 3, 1

-6  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Cavana 

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

17-26 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

Caballeros de 
Colon 

7:00pm 
 
 

Ora por: 
Rev. Raymun-
dus Wea, SVD 
Is 40, 1-11/Sal 
95, 1-2. 3 y 10. 
11-12. 13/Mt 

18, 12-14  

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Robert 

White  
Gn 3, 9-15. 20/
Sal 97, 1. 2-3. 
3-4/Ef 1, 3-6. 
11-12/Lc 1, 26-

38 

Misa Diaria 
7;30am 

 

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

 

Damas  
Católicas de 

Nuestra  
Señora 
6:00pm 

 
Ora por: 

Rev. Michael 
White, CSSP  

Is 41, 13-20/Sal 
144, 1 y 9. 10-11. 
12-13/Mt 11, 11-

15 

Misa Diaria 
7:30am 

 
Noche de  

Bingo 
Cena 6:00pm 
Bingo 7:00pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Allan 
White, OP  

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

19 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
Fiesta  

Navideña 
6:00p-10:00p 

 
Nuestra  

Señora de  
Guadalupe  
10:00pm 

 
 

Ora por: 
Rev. Neal  

Wilkinson, SJ 
Eclo 48, 1-4. 9-
11/Sal 79, 2 y 
3. 15-16. 18-

19/Mt 17, 9. 10
-13  

Las conmemoraciones de la semana del  
05 de diciembre, 2021 

 

Lun: San Nicolás, obispo  
Mart: San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la           
 Iglesia  
Miér: La Inmaculada Concepción de la Santísima 
 Virgen María 
Juev: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin  
Vier: Nuestra Señora de Loreto  
Sáb: San Dámaso I, papa  

Dic 05 Dom 8:30am +Art Bennett 

Dic 05 Dom 11:00am +Faustina Palacios 

Dic 05 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Dic 06 Lun  NO HAY MISA 

Dic 07 Mar 7:30am (SI) Kenneth Paulino 

Dic 08 Mier 7:30am Día Santo de Obligación  

Dic 08 Mier 7:00pm Día Santo de Obligación  

Dic 09 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 10 Vier 7:30am +Branden Dallo 

Dic 11 Sab 5:00pm +Joseph Briese 

Dic 11 Sab 10:00pm Nuestra Señora de Guadalupe 

INTENCIONES de la Misa 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 

 

 

DICIEMBRE 
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 

 
 
 
 
 
 
 

Las Damas Católicas  
de Nuestra Señora 

Intercambio de galletas 
 

El martes 9 de diciembre, 2021 
Keenan Hall 

Rosario a las 6:00pm  
 

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!  

San Nicolás  
 Día de Fiesta 6 de diciembre 

San Nicolás de Bari (15 de marzo de 270 – 
6 de diciembre de 343), el obispo de Myra 
en el siglo IV, es el santo que Santa Claus 

modela. Conocido por su bondad y 
generosidad con los pobres, la historia dice que San 
Nicolás una vez arrojó bolsas de oro a través de la 
ventana abierta de la casa de un hombre pobre para 
ayudar a sus hijas a evitar una vida de prostitución. 

Según la leyenda, el oro aterrizó en medias colgando 
en las esquinas de las camas, que es por lo que 
muchos de nosotros celebramos el día de San 

Nicolás colgando medias y llenándolas de caramelo, 
fruta, y juguetes pequeños. No mucho más se sabe 
acerca de este amado santo, pero sin embargo, su 
reputación como hombre generoso continúa hoy. 


