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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

 

San José el Corresponsable 

San José es uno de los más grandes 
ejemplos de corresponsabilidad que 
tenemos en los Evangelios. He aquí 
un hombre que entiende el cuidado 
y la reverencia por la propiedad de 
Dios, un hombre escogido para ser 

corresponsable de la vida y el aliento 
del Hijo y Esposa de Dios. José  

estaba atento. Reconoció lo que era 
de Dios. Cuando entendió que María 

iba a ser la madre de Dios, no se  
puso celoso ni amargado. No se  
atrevió a presumir la propiedad  

sobre ella. José era orante. Aceptó la 
oportunidad de estar en relación con 

Dios, aunque fuera de una manera 
radical e inesperada. ¿Cuántos de 

nosotros confiaríamos en un sueño 
loco que tenemos donde un ángel 

nos dice que nuestra prometida está 
llevando al Hijo de Dios? Bueno, 

aquellos de nosotros que ya estamos 
profundamente conectados con 
Dios a través de la oración. José  

estaba abierto a recibir a Dios, por lo 
que estaba abierto a la verdad de 

una manera que muchos de  
nosotros no hubiéramos estado.  

José fue amable. Incluso antes de 
tener una comprensión completa de 

la situación, no estaba dispuesto a 
exponer a María a la vergüenza. No 

se entregó a sentimientos de  
traición. José estaba comprometido. 
Él perseveró. Al Señor no le faltaron 
tareas extrañas e incluso peligrosas 
para José, pero se sometió a cada 
una de ellas. José era responsable. 

Cuando despertó de su sueño, “hizo 
como el ángel del Señor le había 

mandado, y llevo a su esposa a su 
casa.” José fue un hombre al que se 
le confiaron muchos dones, y dio de 
ellos sabiamente. Oremos para que 

tengamos la gracia de seguir su 
ejemplo. 

 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

Ya casi estamos en Navidad, 

unos cuantos días y  

estaremos celebrando el  

nacimiento del Emmanuel 

que significa “Dios con  

nosotros”. Este año, espero, 

sea muy diferente a los dos 

anteriores, recuerdan como 

teníamos pandemia por todo el mundo. Esa situación truncó  

nuestra celebración en familia y en comunidad. Ahora es diferente, 

estaremos juntos, con una fe renovada. Experimentamos alegría  

como José, cuando el ángel le comunicó que María era la Madre de 

Dios, y que debía cuidarla a ella y a su Hijo. Cuidar de Jesús es el 

deber de todo cristiano, abrazarlo y protegerlo en los que nos  

rodean, especialmente con los de la casa, los pequeños y los  

ancianos. “La Navidad, conduce a la realización de la expectativa de 

Dios también en cada uno de nosotros, en toda la Iglesia y en los 

muchos pequeños a los que el mundo desprecia, pero a los que 

Dios también ama y a los que Dios se acerca” (Papa Francisco). No 

olvidemos, en esta semana, que fueron María y José los primeros en 

recibir a Jesús por la fe en Dios que ellos profesaban. Ojalá, que su 

ejemplo nos anime a acercarnos al Sacramento de la Reconciliación, 

de esa forma permitimos que Dios hecho niño se acerque a  

nosotros. José nos anima a obedecer lo que Dios quiere de nosotros 

y María con su “sí”, nos muestra que es la mejor maestra del  

Evangelio. ©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  

11 de diciembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,269.00 

Donaciones Varias $2,452.97 

Donaciones en línea $837.04 

Inmaculada Concepción $270.15 

Total $4,829.26 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($170.74) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura: Isaías profetiza al rey Ajaz de Judá el próximo nacimiento de Emanuel, que significa “Dios con nosotros.” 
¿Cuándo sientes la presencia de Dios en tu vida? 
 

 

Segunda Lectura: Escritas unos veinte años después de la muerte y resurrección de Jesús, las palabras iniciales de Pablo en su Carta 
a los Romanos proporcionan uno de los primeros testimonios de la divinidad de Jesucristo. Y ahora, como creyentes, Pablo nos 
dice que estamos “llamados a ser santos.” ¿Cómo te ha ayudado este tiempo de Adviento a desarrollar la santidad? 
 
 

Evangelio: Al relatar el nacimiento de Jesús, Mateo se enfoca en cómo José aceptó este evento milagroso. ¿Puedes nombrar un 
momento en el que tuviste que discernir cómo Dios está obrando en tu vida? ©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. 

—————————————————————— 
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 registrarse y obtener más información, 
www.sdcatholic.org/workshops.  

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.  

¿POR QUE HACEMOS ESO?  La Posadas 

Pregunta: ¿Cuál es la costumbre de Adviento Hispana de “Las POSADAS”? 

Respuesta: “Posada” es la palabra española para posada o alojamiento. “Las Posadas” se refiere a una costumbre  
tradicional de Adviento en preparación para el nacimiento de Jesús, a partir del 16 de diciembre. Durante nueve tardes 
sucesivas, los grupos reproclaman la búsqueda de María y José para encontrar refugio en Belén. Dos niños se visten como 
María y José, a veces con María en un burro real. Usualmente son acompañados por niños vestidos como ángeles y  
pastores junto con los Reyes Magos. Los adultos los acompañan a medida que se procesan a los hogares designados, 
donde cantan canciones navideñas y solicitan alojamiento. Parte del grupo entra al hogar y se convierte en el coro que 
responde a la solicitud de alojamiento. Al principio, la solicitud se devuelve al búfer. Se trasladan a varios hogares más 
donde el ritual se repite. Eventualmente, en el último hogar, su necesidad es reconocida, y todos entran al hogar donde 
una fiesta surge. Esto se repite en diferentes barrios y hogares cada uno de los nueve días. Si bien esta costumbre enseña a 
los niños un aspecto importante de la historia navideña, también enfatiza la necesidad de hospitalidad a los extraños y la 
necesidad continua que todos tenemos de hacer espacio para Jesús en nuestra “posada”. Mientras luchamos por llegar a 
una política de inmigración justa y justa, sería bueno recordar el hecho de que María, José y Jesús también eran  
inmigrantes en busca de un lugar hospitalario para morar. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
 

"Dios esta con nosotros." Esta es la única constante en la  
imprevisibilidad de la vida. Los detalles de nuestras vidas  

pueden cambiar, no solo instantáneamente sino dramáticamente. 
Las personas que experimentan un momento de paz pueden 

encontrarse fácilmente en guerra. Los tiempos de prosperidad 
pueden convertirse rápidamente en tiempos de necesidad.  

Nuestra visión para el futuro puede ser destruida y nuestras  
seguridades puestas en peligro. Estos últimos días de Adviento 

nos permiten hacer los últimos preparativos. La verdadera  
seguridad y protección que buscamos solo puede venir de Dios. 

El descanso, la armonía y la paz que deseamos se encuentran 
solo en Dios. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Dios mismo 
nos dio una señal: Emanuel, Dios con nosotros. No temas, ni 
seas incrédulo. Aférrate a lo que Dios ha hecho al darnos a su 

Hijo unigénito. No tenemos que intentar ansiosamente  
controlar la imprevisibilidad de la vida. ¡Todo lo que tenemos 
que hacer es asegurarnos de que nuestros corazones estén en el 

lugar correcto y buscando las cosas correctas! ©LPi 

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 Iglesia  
de San Pio X Jamul  

  antes de la misa de 
7:30am. 

EVENTO DE JOVENES DE  
SAN PIO  X 

SORTEO DE TELEVISION 

 

 

 

 

 

 

$20.00 POR BOLETO 

Samsung-70” Class LED-4K UHD  
Smart Tizen TV 

Sorteo el domingo, 5 de febrero 

Sea el ganador! 
 

Vea a cualquier miembro del Grupo Juvenil para  
comprar un boleto, o dos o tres! 

Apoye el programa del Grupo de Jóvenes y su  
próximo viaje a la Jornada Mundial de la  

Juventud en Agosto de 2023 a Portugal. Otras 
actividades juveniles incluyen: La conferencia de 

Steubenville, diversión, religión, bocadillos,  
oportunidades de voluntariado, el día de la  

Juventud del Congreso de LA RE y retiros. 

Gracias por ayudar a estos jóvenes personas a  
alcanzar sus metas. 
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Observancias para la semana del 18 de  
diciembre de 2022 

Miércoles: San Pedro Canisio, sacerdote y doctor de  
  la Iglesia 
Viernes:  San Juan Cancio, sacerdote  
Sábado:  Nochebuena  

Dic 18 Dom 8:30am +Sandra Altomare 

Dic 18 Dom 11:00am + Luis Valderrama +Miguel Leyva 

Dic 18 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Dic 19 Lun  NO HAY MISA 

Dic 20 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Dic 21 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 22 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 23 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 24 Sab 5:00pm Noche Buena—Bilingüe 

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:  Rev. Jose Castillo  

Lunes: Rev. Richard Castro Huergo, MC  
Martes: Rev. Ricardo Chinchilla. CJM  
Miércoles: Rev. Benjamin Chinnappan  
Jueves: Rev. Joseph Chinnici, OFM  

Viernes: Rev. Msgr. Francisco Cinco III  
Sábado: Rev. Bede Clark, OSB  

Dom: Is 7, 10-14/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Rom 1, 1-7/Mt 1, 

 18-24  

Lun: Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 70, 3-4. 5-6. 16-17/Lc 1, 5-

 25  

Mart: Is 7, 10-14/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 1, 26-38  

Miér: Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 32, 2-3. 11-12. 20-

 21/Lc 1, 39-45 

Juev: 1 Sm 1, 24-28/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8/Lc 1, 46-56  

Vier: Mal 3, 1-4. 23-24/Sal 24, 4-5. 8-9. 10 y 14/Lc 1, 

 57-66  

Sáb: Mañana: 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 88, 2-3. 4-

 5. 27 y 29/Lc 1, 67-79  

Servicios de Penitencia de ADVIENTO 2022  
(27 Nov-24 Dic 2022) 

 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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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. 

San Juan de Kanty | 23 de diciembre  

San Juan, a veces llamado Juan Cantius, nació en la 
ciudad polaca de Kanty en 1390. No se registra mucho 
sobre su vida temprana, sin embargo, él era un joven 

brillante que hizo bien en sus estudios en la  
universidad de Cracovia. Obtuvo su doctorado en  
filosofía y fue ordenado y obtuvo un doctorado en 

teología. Comenzó a enseñar en la universidad inmediatamente 
después de conferir su doctorado en filosofía.  

Desafortunadamente, su popularidad funcionó contra él, y fue 
destituido de su cargo por acusaciones falsas. San Juan fue  
reasignado a un puesto de párroco en la ciudad de Olkusz,  

Bohemia. Sus feligreses no lo recibieron con los brazos abiertos, y 
estaba inquieto en su nueva posición. Pero John no se rindió, su 
cuidado honesto por la gente de su parroquia finalmente lo hizo 

querer a ellos. Después de un tiempo, fue invitado de regreso a la 
universidad y volvió a la enseñanza, llenando roles de liderazgo en 
las áreas filosóficas y teológicas hasta el final de su larga vida. San 

Juan cuidaba profundamente de los pobres, dando todo, pero 
sólo lo que necesitaba para sobrevivir.  Vivió una vida estética, 
pero era un hombre tan atractivo que a menudo cenaba con la 

nobleza. San Juan de Kanty murió el 24 de diciembre de 1473. Fue 
canonizado en 1767, por el Papa Clemente XIII. En 1998, una  

nueva comunidad religiosa eligió al santo como su patrón y los  
Canónigos Regulares de San Juan Cancio, se formó en Chicago, 

Illinois.  


