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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

No me queda nada para dar. 
 

No se puede verter de una taza vacía. 
 

Todo lo que hago es dar. ¿Quién me 
da a mí? 

 

Levanta la mano si alguna vez te han 
pasado por la cabeza estos  

pensamientos. Estoy seguro de que a 
todos se nos ocurren de vez en  

cuando. Podemos agotarnos tan  
fácilmente por el ritmo acelerado de 
la vida y cualquier vocación a la que 

Dios nos haya llamado, ya sea la  
paternidad, una carrera profesional 
exigente o el cuidado de amigos y  

familiares (o como suele suceder, un 
híbrido de los tres). Muchos de  
nosotros también pasamos por  

ciertas estaciones; estaciones del año, 
pero también estaciones de la vida, 
que parecen quitarnos la energía y 

dejarnos totalmente vacíos. 

En estos tiempos, parece imposible 
continuar en la espiritualidad de la 

Corresponsabilidad Diaria.  
Amabilidad, atención plena, oración, 
gratitud, responsabilidad: mantener 

alguna apariencia de estas  
características en nuestra vida diaria 

se siente no solo demasiado  
optimista, sino totalmente imposible. 

La Iglesia nos da ciertos tiempos  
litúrgicos que están destinados a  

llenarnos, casi como paradas  
espirituales. El Adviento es una de 
esas estaciones, y los pasajes de las 
Escrituras que reflexionamos en la 
Misa durante estas cuatro semanas 

están llenos de imágenes de la  
naturaleza desafiada. Vemos florecer 

la estepa seca. Vemos a los débiles 
hechos firmes. Vemos a los temerosos 
hechos fuertes. Vemos caminar a los 

cojos. Vemos a la Virgen dar a luz. 

Si crees que no te queda nada para 
dar en este Adviento, piénsalo de  

nuevo. Esta es la temporada de los 
milagros cuando lo que pensábamos 

que se había agotado trae nueva vida. 

-Tracy Earl Welliver, MTS  

11 DE DICIEMBRE, 2022 III DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Meditación Evangélico  
ATREVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN MEJOR 

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

“Entonces los ojos de los ciegos se  

despegarán, y los oídos de los sordos se 

abrirán, los cojos saltarán como  

cabritos y la lengua de los mudos  

gritará de alegría (Isaías 35,5-6). Que se 

acabe la sequedad de nuestra vida, que 

nos alegremos por toda la bondad de 

nuestro Dios. ¡Qué maravilla! hemos llegado al III Domingo de  

Adviento, llamado domingo de gaudete, es decir alegría. Y, ¿por qué 

debemos estar alegres? ¿por qué lo piensa usted? Será porque ya  

tiene todos sus regalos debajo de su árbol de Navidad. Será porque 

ya está todo preparado para la cena y sus invitados. Bueno, eso no 

lo sé, pero lo que sí le aseguro que este domingo de la alegría  

debemos regocijarnos con la infinita misericordia de Dios al enviar 

a su Hijo a salvarnos. Así debe ser la Navidad, una experiencia  

plena en Dios como nos lo hace ver y sentir la paciencia y el amor 

con que María aguarda al Salvador del mundo. “Esto es lo que  

sucede con Jesús: los ciegos ven, y los cojos andan, los leprosos 

quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se  

anuncia a los pobres la Buena Nueva. Esta descripción nos muestra 

que la salvación envuelve al hombre entero y lo regenera” (Papa 

Francisco). Continuemos, pues, ansiando la venida de Jesús al  

mundo. Roguemos que la misericordia baje del cielo a este mundo 

quebrantado por la guerra y el poder. Pidamos  

fervientemente que nuestro corazón se llene de la ternura de Dios. 

©LPi  
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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! 

ADORACION  

AL  

SANTISIMO  

SACRAMENTO 

Cada jueves 

de 

8:30am 

— 

5:00pm 

DAMAS CATOLICAS DE NUESTRA SEÑORA 

 
Se reúnen el segundo jueves  

del mesa las 6:00pm  
 

Comuníquese con Ana  
Knudsen al correo  

electrónico: 
 

ana.knudsen@cox.net  



OFRENDAS SEMANALES  

04 de diciembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $2,200.00 

Donaciones Varias $2,439.00 

Donaciones en línea $803.54 

Total $5,442.54 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($442.54) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura: Isaías animó a su comunidad “¡Ánimo, no teman!” ya que Dios ha planeado una restauración futura tanto de la 
tierra como de la gente. ¿Quién en tu vida necesita escuchar palabras de aliento y apoyo en este momento? 
 
Segunda Lectura: Santiago insta a su comunidad a ser pacientes y no juzgarse unos a otros mientras esperamos la venida del Señor. 
¿De qué manera es esto un desafío para ti en esta temporada de Adviento? 
 
Evangelio: En la lectura de hoy, Mateo ofrece un vistazo a la relación personal entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús tiene un gran 
respeto por Juan, pero lo cuenta como "menor" en el reino de los cielos. ¿Qué crees que esto nos dice acerca de los que están en el 
reino de los cielos? ©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. 
———————————————————— 
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 
Ayuden a los religiosos ancianos. Hermanas, hermanos y  

sacerdotes de ordenes religiosas de edad avanzada han  
dedicado su vida a la oración, el servicio y las obras de  

misericordia. La mayoría sirvieron con poco o ningún pago. 
En la actualidad, sus comunidades religiosas carecen de  

ahorros suficientes para su jubilación. Su donativo al Fondo 
para la Jubilación de Religiosos de hay ayuda a suministrar 

medicamentos, cuidados de enfermería y cubrir otras  
necesidades. Sean generosos. 

————————————————————— 
Varios Talleres de Formación de ministros litúrgicos para 

ministros de la eucaristía, lectores y sacristanes serán  
presentados en 2023 por la Oficina Diocesana de Liturgia y 
Espiritualidad y ya están disponibles para el registro en línea. 
También ofreceremos un nuevo taller para el Ministerio de 
Hospitalidad el 7 de enero. Consulte el sitio web diocesano 

para registarse y obtener más información, 
www.sdcatholic.org/workshops.  

Observancias para la semana del 11 de  
diciembre de 2022 

 

Dom: San Dámaso I, papa 
Lun: Nuestra Señora de Guadalupe  
Mart: Santa Lucía, virgen y mártir  
Miér: San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor 
de la  Iglesia  
Vier: Las posadas comienzan 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Fortaleciendo la fe  

Pregunta: Nuestro grupo de oración está discutiendo maneras en que podemos cambiar y fortalecer nuestra fe. ¿Qué cosa  
podríamos cambiar que tendría el mayor impacto en nuestra fe?  
 

Respuesta: Un entrenador famoso dijo una vez que cuando el equipo está en problemas y las cosas no van bien, vuelva a lo básico; 
cuando el equipo está ganando y las cosas van bien, ¡vuelva a lo básico! Cualquier programa de renovación, desarrollo de fe, o  
esfuerzo de crecimiento espiritual tiene que comenzar con el núcleo básico de lo que significa creer. Si la fundación no es fuerte, la 
casa no se mantendrá. Así que si ustedes trabajan en una cosa, comiencen con la idea de que Dios es amor, que nos ama y nos llama 
a amarnos unos a otros. Si realmente tomamos esa creencia en el corazón, cambia la forma en que vemos a Dios, a nosotros  
mismos y a los demás. Cambiaría cómo oramos, cómo tratamos a los demás, y cómo entendemos y vivimos nuestra propia vida. 
Nuestro sentido de misión y propósito se enfocarán más en el plan de Dios y nuestro papel en él. El amor es el núcleo de la fe, la 
meta de la vida y la esperanza del cielo. Todo lo que hagamos para fortalecer y profundizar nuestra fe comenzará y terminará con 
amor. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
 

A menudo podemos sentirnos secos, desolados, sin vida y  
oscuros. Aunque todavía nos ocupamos de los negocios y las 
exigencias de la vida, nos encontramos un tanto desapegados, 

desconectados y apartados. Nos falta alegría, admiración,  
asombro y entusiasmo. En lugar de ser una experiencia de  
libertad y emoción, la vida nos mantiene cautivos. Estamos  

atados a sistemas, agendas, protocolos, regulaciones y  
expectativas que van en contra de lo que significa ser hijo de 

Dios. Nos encontramos en un desierto. Jesús vino a liberarnos 
de toda esta negatividad y desolación. Juan el Bautista anunció 
la llegada de Aquel que encarna la sanación, la reconciliación, la 
libertad y la vida. Deja de quejarte de lo que no tienes. Prepárate 

para la llegada del remedio a la desesperación de la vida. ¡Sé 
fuerte, no temas! Cristo nos salvará de las distorsiones, ilusiones 

y decepciones de la vida. Se paciente. Con el tiempo y el  
cuidado adecuados, todo irá bien. ©LPi 

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  

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  

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. 

Únase con Nosotros a rezar el Rosario 

De Martes a Viernes a las  

7:10am en la parroquia de  

San Pio X Jamul  

antes de la misa de 7:30am. 
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Dic 11 Dom 8:30am Por los Feligreses 

Dic 11 Dom 11:00am Por los Feligreses 

Dic 11 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Dic 11 Dom 10:00pm 
Vigilia -Nuestra Señora de  

Guadalupe 

Dic 12 Lun 5:00am Mañanitas 

Dic 12 Lun 6:00am 

Misa-Nuestra Señora de  

Guadalupe 

Dic 13 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Dic 14 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 15 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 16 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 17 Sab 5:00pm Por los Feligreses 

INTENCIONES de la Misa 

Guárdelos, te ruego querido Señor. Guárdelos porque son 
tuyos. Tus sacerdotes cuyas vidas se queman delante de Tu 

santuario consagrado. Guárdelos, porque ellos están en el  
mundo, pero del mundo aparte; cuando los placeres terrenales 

tientan, seducen—mantenlos en tu corazón. Guárdalos y  
consuélalos en horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de 

sacrificio por las almas parece en vano. Guárdalos, y oh  
recuerda Señor, no tienen a nadie más que a Ti. Sin embargo, 

sólo tienen corazones humanos, con fragilidad humana.  
Mantenlos impecables como la Hostia, que diariamente  

acarician; Cada una de sus palabras y obras de pensamiento, 
digno, querido Señor, para bendecir.  

María, Reina del clero, ruega por ellos. 
Domingo:  Most Rev. Neal Buckon  

Lunes: Rev. Sebastian Bukenya  
Martes: Rev. Scott Burnia  

Miércoles: Rev. George Byrne  
Jueves: Very Rev. Msgr. Steven Callagan  

Viernes: Rev. Msgr. Mark Campbell  
Sábado: Rev. Miguel Campos  

Dom: Is 35, 1-6. 10/Sal 145, 6-7. 8-9. 9-10/Sant 5, 7-

 10/Mt 11, 2-11  

Lun: Zac 2, 14-17/Jdt 13, 18.  19/Lc 1, 26-38  

Mart: Sof 3, 1-2. 9-13/Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23/

 Mt 21, 28-32  

Miér: Is 45, 6-8. 18. 21-25/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14

 /Lc 7, 18-23  

Juev: Is 54, 1-10/Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12 y 13/Lc 7, 24

 -30  

Vier: Is 56, 1-3. 6-8/Sal 66, 2-3. 5. 7-8/Jn 5, 33-36  

Sáb: Gn 49, 2. 8-10/Sal 71, 1-2. 3-4. 7-8. 17/Mt 1, 1-17  

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) 

 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 
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San Dámaso | Diciembre 11 
San Dámaso sirvió como obispo de Roma durante 18 años 
como Papa Dámaso I (366-384). Tuvo que soportar una  

controversia significativa a principios de su reinado pontificio 
cuando un grupo faccional de obispos insistió en que su  

demandante elegido, Ursinus, era el verdadero papa. Ambas 
partes recurrieron a la violencia antes de que la cuestión se  

decidiera a favor de Damasco. Pasó a hacer de la unificación 
de la Iglesia un enfoque central de su papado y luchó  

fervientemente para contrarrestar cualquier división causada 
por las muchas enseñanzas heréticas de su tiempo. Mientras 
fue Papa, el cristianismo fue declarado la religión oficial del 
Imperio Romano y la autoridad de Roma en la Iglesia fue  

decidida por un sínodo que Dámaso convocó en 382. Este 
sínodo estableció a Roma como descendiente directo de la 

Iglesia fundada por el apóstol San Pedro, la Sede apostólica, y 
puso fin a la confusión que surgió de Constantinopla, que  
algunos ya llamaban «la Nueva Roma». Para unificar más la 
Iglesia,  Damaso introdujo el latín como el lenguaje litúrgico 
principal y encargó a su secretario, San Jerónimo, compilar y 

revisar las diversas traducciones de la Biblia en una traducción 
oficial para ser utilizada por toda la Iglesia: La Vulgata Latina. 
Esto preservó con éxito las Escrituras originales haciéndolas 
más accesibles al cristiano promedio. Escritor y poeta, San  

Dámaso vive en la historia a través de sus muchos epigramas e 
inscripciones en verso que se pueden encontrar en las  

catacumbas romanas que restauró durante su papado. San  
Jerónimo describió a su amigo, el Papa Dámaso, como “una 
persona incomparable, aprendida en las Escrituras, un doctor 
virgen de la Iglesia virgen, que amaba la castidad y escuchaba 

sus alabanzas con placer”.  

Horario de Misas Navideñas 
 

Sábado, 24 de diciembre      5:00pm (Bilingüe) 

Domingo, 25 de diciembre   8:30am (Ingles) 
         11:00am (Ingles) 
         12:30pm  
 
Sábado, 31 de diciembre      5:00pm (Bilingüe) 
 
Domingo, 1 de enero      8:30am (Ingles) 
                   11:00am (Ingles 
                  12:30pm 

La Oficina Parroquial estará cerrada: 

Lunes, 26 de diciembre, 2022 

Lunes, 2 de enero, 2023 

No habrá clases de Biblia en  
estas fechas. 


