


AÑ
O

 D
E 

GR
AC

IA
 

LA  
CORRESPONSABILIDAD  

DIARIA  
 

 

El pozo que nunca se seca 
Dependiendo de cómo esté tu  

estado de ánimo hoy, las palabras 
de Pablo te llegarán de manera  

diferente. “Regocíjense siempre,” 
nos dice. Bueno, si tu equipo de 
fútbol está preparado para ganar 

este fin de semana o el próximo, tal 
vez realmente estés sintiendo esta 

vibra. Pero si tienes un largo trabajo 
por delante esta semana y una lista 

de tareas pendientes que solo  
parece crecer y nunca encogerse, 

puede que te haga quejarte. 
“¿Regocíjate siempre? ¿Siempre? 

¿Cuándo estoy cansada? ¿Irritable? 
¿Cuándo estoy harto de hacer y 

dar? Gracias, Pablo. Me aseguraré 
de garabatear esa frase en una nota 

adhesiva y pegarla en mi tablero 
para cuando algún malcriado  

inevitablemente se me atraviese en 
el viaje de mañana por la mañana. " 

Cuando nos sentimos de esta  
manera, sabemos que es hora de 
regresar al pozo. Piensa en todos 

los lugares de las Escrituras donde 
Dios compara Su amor, Su  

misericordia, Su salvación con el 
agua. Y no cualquier agua, agua  

viva, agua que se mueve. La fuerza 
de Dios no es un charco estancado 

que seguramente se evaporará y 
desaparecerá. Es el agua a la que 
puedes seguir volviendo. Es agua 

que nunca se seca. 
Lo cual es una buena noticia para 

nosotros, porque nunca paramos de 
fallar en lo que debemos hacer, 

nunca dejamos de sentir la alegría, 
la compasión y la abnegación a la 

que estamos llamados. Necesitamos 
una fuente de agua viva si queremos 

"regocijarnos siempre." Para ser  
corresponsables diarios,  

necesitamos un pozo que nunca se 
vacíe. La fuente de la salvación  

nunca se seca. Siempre hay más de 
donde podemos sacar provecho. Es 

una señal de su compromiso, así 
que, a su vez, estemos  

comprometidos con Él.  
 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

“Estén siempre alegres en el Señor, se los 
repito, estén alegres y tengan buen trato 
con todos” (Filipenses 4:4). Alégrense, 
no estén tristes ya viene la salvación. A 
Juan le preguntaba la gente: “¿Qué  
debemos de hacer? Él les contestaba: “El 
que tenga dos capas, que dé una al que 

no tiene. Y el que tenga de comer que haga lo mismo” (Lucas 3:10-11). 
Y así, sucesivamente al que le preguntaba, le daba su buen consejo de 
qué hacer al respecto. La alegría viene del dar de lo que tenemos al que 
lo necesite. Ahí está el secreto de la alegría. De hecho, el tercer  
Domingo de Adviento se le llama “Gaudete”, palabra del latín que  
significa gózate, alégrate, haciendo el bien a los demás. Hoy la  
comunidad hispana tiene alegría doble: el gozo de que ya se acerca el 
nacimiento del Mesías y la alegría de celebrar a la Virgen de Guadalupe. 
Ojalá, que sepamos disfrutar de la alegría que este domingo nos trae. 
Que acudamos a la Eucaristía a celebrar, orar y compartir lo que somos 
y tenemos. La Liturgia nos invita a esa alegría: “Regocíjate, hija de Sion, 
grita de júbilo, Israel” (Sofonías 3:14). En la Anunciación de María, el 
Ángel Gabriel la saluda diciendo: “Alégrate llena de gracia, el Señor está 
contigo” (Lucas 1:28).  ¿Qué nos debería llenar actualmente de gozo? 
Creo que una alegría grande es saber que todos estemos vacunados, que 
la violencia en el hogar y en las calles de nuestras ciudades termine. Que 
se respeten los derechos de las personas de toda raza y nación. Que los 
inmigrantes, los enfermos y los olvidados encuentren en esta Navidad la 
caricia de la bondad de Dios por medio de cada uno de nosotros. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

5 de diciembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $2,681.00 

Donaciones Varias $960.40 

Donaciones en línea $636.92 

Total $4,278.32 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($721.68) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Las palabras del profeta Sofonías se centran 
en la esperanza de un nuevo comienzo de la presencia del  
Señor entre ellos. ¿Cómo te ha traído renovación espiritual 
hasta ahora la temporada de Adviento? 
 

Segunda Lectura: A medida que su carta llega a su fin, Pablo 
anima a los filipenses a ser una comunidad que se regocija en 
el Señor. ¿Cómo calificarías tu propia felicidad espiritual? 
 

Evangelio: Juan el Bautista exhortó a las multitudes, los  
recaudadores de impuestos y los soldados a vivir una vida  
moral y centrada en los demás dentro de los parámetros de su 
trabajo diario. ¿Cómo se vería esto para ti en tu estado actual 
en la vida? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
¡Gritar de jubilo! ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ganas de hacer eso? El miedo, la incertidumbre, la  

presión, la negatividad, la decepción y una miríada de otras experiencias humanas pueden robarnos el gozo. 
Nunca podemos predecir lo que traerá la vida. Por muy inquietante que pueda parecer a menudo, la  

imprevisibilidad de la vida es también lo que le permite ser emocionante y aventurera. Sabemos que la vida  
puede ser difícil y no es realista esperar que sea de otra manera. Dios nunca prometió un camino fácil. Pero, 

cuando una persona se enamora verdaderamente de Dios y descubre la tranquilidad y la seguridad de la  
presencia de Dios, entonces se le brindará un entendimiento profundo a todo lo que haga y experimente. ¡Nada 

podrá robarles el gozo! Cuando nos damos cuenta de que Dios, el Rey de Israel, está entre nosotros y con  
nosotros, no hay más desgracias que temer. Celebramos la belleza y la maravilla del don del gozo de Dios hoy 

mientras nos preparamos, aún más emocionados, para la venida de nuestro Salvador. No temas y no te  
desanimes. Hay un poder y una presencia dentro de nosotros, nuestro Dios, que nos hizo, que nos ama y que 

nos guardará. ¿Que más necesitamos? ¡Regocijémonos! ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

 Pregunta: ¿Qué es el agua bendita y cómo  
explico a mis amigos no católicos la razón por 
la que se coloca en las entradas de las iglesias? 
Respuesta: El agua bendita es un sacramental, 

unrecordatorio de la vida de la Iglesia expresada y  
celebrada a través de los sacramentos. La gracia de Dios es  
mediada a través de la palabra y el gesto (las señales  
externas). Esto viene a nosotros a través de Jesús (instituido 
por Cristo) mientras confía a la Iglesia su misión salvífica 
(para dar gracia). A su vez, la Iglesia, a través de los  
sacramentos, comparte con nosotros esa gracia y misión. El 
miércoles de ceniza, recibimos cenizas en nuestros frentes para 
recordarnos nuestros orígenes, humildemente creados a partir 
del polvo. ¡Pero al bendecirnos con agua bendita, nos  
recuerdan nuestro destino! Somos hijos e hijas bautizados de 
Dios. Este es también un llamado a la conversión, a vivir más 
plenamente nuestro llamado bautismal a vivir como  
discípulos de Jesús. Vemos agua bendita cada vez que  
renovamos nuestras promesas bautismales. ©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. 
—————————————————————————- 

CONFERENCIA DE MEDIO AÑO 2022 
 

 “En la Fracción del Pan: ¿Qué Silla está Vacía?” con el Hno. Moisés 
Gutiérrez, OFM, PhD:  Todas las personas involucradas en 

catequesis parroquial y otros ministerios parroquiales y todas 
personas interesadas, están invitadas a acompañarnos a la Conferencia 
de Medio Año, el sábado 5 de febrero en la iglesia St. Michael, Holy 

Family Center, ubicada en 15546 Pomerado Road, San Diego, de 
9:30 a.m. a 3:00 p.m. Reflexionaremos sobre el Banquete Mesiánico. 
A conferencia cuesta $25. Les pedimos se inscriban con anticipación 
en nuestro sitio  www.sdcatholicdisciples.net/es/events/cma2022 

O llámenos para más información al (858)490-8232.  

 

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: 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  
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12 13 14 15 16 17 18 

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: 
Right Rev. 

Charles 
Wright, OSB 

 
 

Sof 3, 14-18/
Is12, 2-3. 4. 5-
6/Flp 4, 4-7/
Lc 3, 10-18  

 
  
 

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Guangfeng 

Yang, SVD  
 

Nm 24, 2-7. 15-
17/Sal 24, 4-5. 
6 y 7. 8-9/Mt 

21, 23-27 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Very Rev.  
Edmundo  

ZarateSuarez 
 

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

y 23/Mt 21, 28
-32  

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. William 

Zondler  
 

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

13-14/Lc 7, 18-
23 

Misa Diaria 
7;30am 

 

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

 

Servicio  
Penitencial de 

Adviento 
7:00pm 

 
Ora por: 

Rev. Gabriel 
Afeti, AJ  

 
Is 54, 1-10/Sal 

29, 2 y 4. 5-6. 11
-12. y 13/Lc 7, 

24-30 

Misa Diaria 
7:30am 

 
Pastorela 
7:00pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. James 
Allen, OMI  

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

1, 1-17 

Vigilia  
Dominical 
5:00pm 

 
Confesiones 

4:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. John  
Amsberry  

 
 

Jr 23, 5-8/Sal 
71, 1-2. 12-13. 

18-19/Mt 1, 18-
25 

Las conmemoraciones de la semana del  
12 de diciembre, 2021 

 

Lun: Santa Lucía, virgen y mártir  
Mart: San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la 
 Iglesia  
Juev: Las Posadas comienzan 

Dic 12 Dom 8:30am (SI) Brittany Groom 

Dic 12 Dom 11:00am +Luis Valderrama 

Dic 12 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Dic 13 Lun  NO HAY MISA 

Dic 14 Mar 7:30am +Filomena Reynolds 

Dic 15 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 16 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 17 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 18 Sab 5:00pm +Peter H. Garcia 

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   Vacaciones Navideñas 
 

ENERO 
02: DOM   Vacaciones Navideñas 
09: DOM    Se reanudan las Clases 

GRUPO JUVENIL DE SAN PIO X  
 
 

DICIEMBRE 
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 SERVICIO PENITENCIAL DE ADVIENTO 2021  

(28 de Nov - 24 de Dic 2021) 

 Date Time 

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 

Confesiones 
4:00pm 

Santa Lucía |Día de Fiesta 13 de diciembre 

Un nombre que significa “luz”, Santa Lucía (283 – 
304) es la patrona de los ciegos o aquellos que 
sufren problemas oculares. No se sabe mucho 

acerca de su vida, excepto que estaba decidida a 
permanecer virgen y por lo tanto se negó al 

matrimonio. La historia cuenta de un frustrado 
pretendiente que finalmente acusó a Santa Lucía 

de ser cristiana (en aquellos momentos se concideraba un 
crimen), y fue ejecutada en Siracusa, Sicilia, en el año 304. 
Hoy celebramos una serie de tradiciones que incorporan el 

significado simbólico de Santa Lucía como “portadora” de luz 
en la oscuridad del invierno. Esto se observa especialmente 

en los países escandinavos, con sus largos y oscuros inviernos. 
Allí, una joven vestida con un vestido blanco y una banda roja 
(como el símbolo del martirio) lleva palmas y lleva una corona 

o corona de velas en su cabeza. En Dinamarca, Noruega y 
Suecia, niñas vestidas como Lucy llevan rollos y galletas en 

procesión mientras se cantan canciones. 


