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Lista de deseos del Niño Jesús 
 

Lo más probable es que ya tengas 
una lista de Navidad: ideas de  

regalos para todos, desde tu sobrino 
hasta tu ahijada y tu cartero. Pero 
¿qué pasa con el cumpleañero? 

¿Cuál es el regalo que Jesús recibe 
de ti esta Navidad? Si alguna vez 
has leído el Libro de Levítico,  

sabrás todo acerca de los sacrificios 
que Dios pide a los israelitas, a los 
que se hace referencia en la lectura 
de hebreos de hoy. Levítico puede 

ser una tarea difícil de leer: un poco  
repetitivo, un poco intimidante. 

Hay muchas acciones muy  
específicas que Dios pide a Su  

Pueblo Elegido que completen para 
compensar lo que sea que hayan 
hecho mal. En esencia, es una  
especie de lista de deseos para  

regalos. Pero es una lista de deseos 
que realmente puede confundirte. 

¿Qué va a hacer Dios con una 
ofrenda de cereal? ¿Los riñones de 

un animal? Si miras de cerca, lo 
que Dios está haciendo aquí es  

hermoso. Ha personalizado su lista 
de deseos solo para aquellas cosas 
que sabe que los israelitas pueden 
dar. Es Dios diciendo, en lo que 
equivale a una charla teológica  
infantil para las personas que  
apenas lo conocen a Él y sus  
caminos, exactamente cómo  

pueden ser corresponsables. "Haz 
esto, pero no hagas aquello. Si  

haces eso, haz esto y encontrarás 
Mi misericordia." Nuestra guía para 

la corresponsabilidad, los  
Evangelios de Cristo, es menos  
precisa porque para la época de 

Cristo, el pueblo de Dios ha  
crecido en la comprensión del 

amor, la misericordia y la relación 
con lo divino. A través de Cristo, 

descubrimos que la verdadera lista 
de deseos de Dios no consistía  

realmente en ofrendas de cereales y 
los riñones de varios animales. Es 

mucho más simple, pero  
afortunadamente, es algo que  

todavía tenemos a mano. Todo lo 
que quiere es nuestro corazón  
entero. -Earl Welliver, MTS  
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Meditación Evangélico  
ATRÉVETE A PROFUNDIZAR Y LLEGAR A UN  

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 
 

Tomar decisiones siempre es difícil; por 
muy simples que sean, lleva su tiempo de 
discernimiento. Hoy, la Liturgia se centra en 
María, y el Evangelio nos dice que: “Por  
entonces María tomó su decisión y se fue, 
sin más demora, a una ciudad ubicada en los 

cerros de Judá” (Lucas 1:39). Hacer la voluntad de Dios, como lo hizo 
la Madre del Señor, no fue cosa fácil. Al pronunciar su “sí”, trajo  
consecuencias de fidelidad y servicio. “¿Cuáles eran sus pensamientos 
durante los meses de espera?” La respuesta proviene del pasaje de la  
visita de María a su pariente anciana, Isabel. “Entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel”.  María estaba feliz por su maternidad, y a su vez, 
Isabel saludó a María diciendo: “¿Cómo he merecido yo que venga a mí 
la madre de mi Señor?”  (Papa Francisco 12-23-2018). Un diálogo de 
amor, entre estas dos mujeres, estalla en las montañas de Judea por el 
Mesías esperado.  María acudió con prontitud, no con ansiedad, sino 
actuando como una verdadera discípula a su corta edad.  La visita de 
María a su parienta Isabel debe ser un ejemplo vivo para prepararnos a 
vivir una Navidad de dinamismo, fe y servicio hacia el más necesitado. 
Un encuentro de alegría auténtica, que manifieste la compasión y la  
ternura de Dios hacia los que nos rodean a través de nosotros.  
¿Cuántos miembros de la familia sufren por falta de una visita, de un 
saludo?  A tan solo unos días del nacimiento del Salvador, es el  
momento oportuno para las obras de caridad.  ¡No pierdas la  
oportunidad! Camina presuroso al encuentro del Señor. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

12 de diciembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,735.00 

Donaciones Varias $3,202.00 
Inmaculada  
Concepción $279.00 
Nuestra Señora de 
Guadalupe (Vigilia) $340.00 

Donaciones en línea $652.39 

Total $6,208.39 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente +($1,208.39) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

Primera Lectura: Miqueas profetizó que un Mesías ("rey") vendría 
a través del linaje de David ("Belén-Efrata") y traería paz y  
armonía. ¿De qué manera te brinda consuelo el próximo  
nacimiento de Cristo? 
Segunda Lectura: A medida que la temporada de Adviento llega a 
su fin, el autor de Hebreos nos recuerda que, como discípulos de 
Cristo, debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios por  
encima de todo. ¿Cómo te mantienes concentrado en una tarea tan 
importante? 
Evangelio: Lucas es el único evangelista que registró la historia de 
la visita de María a Isabel y solo se conservó una parte de su  
conversación. ¿De qué más te imaginas que hablaron? ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
¿Alguna vez te has encontrado deseando que Dios interviniera y arreglara todo lo que está mal en el mundo? Después de  

todo, ¿cuánto tiempo más puede continuar todo esto? Hay tanta inequidad en la vida. Los sistemas políticos,  
económicos y ambientales de nuestro mundo no siempre sirven a los mejores intereses de las personas. Leemos historias 
sobre la injusticia, el desprecio por la vida humana, la codicia, el dolor y personas que son heridas y sufren privaciones 
todos los días. La gente todavía se muere de hambre y, a menudo, hay poca consideración por la vida humana. Esta no 
es la forma en que Dios quiso que fuera. Al darnos cuenta de que nosotros mismos hemos causado la mayoría de estos 
problemas, buscamos en Dios una respuesta y una salida a las dificultades que hemos creado. Asumir la responsabilidad 

de nuestras acciones no es algo fácil. Lo que no vemos es que Dios ya ha enviado la respuesta en la persona de  
Jesucristo. ¡Dios solucionó nuestro problema! María tuvo que dejar a un lado sus necesidades para que el Hijo de la  

Justicia viniera al mundo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Solo al creer, escuchar y actuar de acuerdo con lo que 
Dios ha dicho, la verdadera paz llegará a existir y se dará a conocer la solución de Dios. ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: Además de los Reyes Magos, 
¿qué es significativo sobre la Epifanía? 
 

R esp u e s t a :  Ep i f a n í a  s i gn i f i c a 
“manifestación” o exhibición pública. La 
fiesta se celebra normalmente el 6 de 

enero. En los Estados Unidos, se celebra el domingo más cercano 
al 6 de enero. Se origina de una historia única de Mateo (2:1-12). 
Magos de Oriente vienen a ofrecer homenaje al recién nacido Rey, 
presentándolo con regalos de oro, incienso y mirra. Esta parte de la 
narrativa de la infancia de Mateo difiere del relato de Lucas sobre 
el nacimiento de Jesús. En Lucas no hay magos, estrellas, ni regalos. 
Lucas hace que Jesús nazca en un establo después del largo viaje de 
María y José de Nazaret a Belén. Mateo parece tener a la familia 
viviendo en una casa en Belén, donde los Magos los encuentran. 
¿Por qué estas diferencias? Se derivan de las necesidades y  
preocupaciones de la audiencia a la que se dirigían los autores, así 
como de la postura teológica de cada autor. Conocer la intención 
original ayuda a obtener la interpretación correcta del texto. Dado 
que Mateo estaba escribiendo principalmente a una comunidad  
judía, su preocupación era mostrar que Jesús no vino sólo por los 
judíos, sino también por los gentiles. Desde su nacimiento, Jesús no 
sólo se manifiesta a los judíos, sino también a los gentiles, que  
están incluidos de manera prominente en la manifestación,  
simbolizada por los Magos y su viaje. Este es el aspecto más  
significativo de la fiesta de la Epifanía. ¿Cómo manifiesta a Jesús a 
todos con quienes entra en contacto? ©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: 20 de diciembre, 2021  
Hora: 7:00-8:00 PM  
Lugar: Salón parroquial de San Pio X 

 

DÍA DE ORACIÓN POR LA  
PROTECCIÓN LEGAL  
DE LOS NO-NATOS 

  El 22 de enero, la Iglesia de los Estado Unidos  
observa el “Día de oración por la protección legal de 
los no-natos.” Únete a miles de católicos y reza por el 

respeto por la vida durante los 9 Días por la Vida.  
Inscríbete para recibir las intenciones diaria en  

respectlife.org/9-days....  

La oficina parroquial  
estará cerrada el  

viernes, 24 y el 31 de 
diciembre en  

observación a los días 
festivos. 

https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVzTkOwyAUANHTmM4IPmCgoEiTexCWeMEBAZaT28eWpnrNeCMpA8nRYoAApUAFMKKFwJQwCcIGCZZNkvuBk5iy2z65B-zyjmYTLBdUqEhiYEqGyXphhYbJqRdoqihKZu69tIE9BnheneeJa2gluJ6WGHCu70v16O2vjTHX8VZUTdnyZ7XXsfWyHO272v1I9_QPw6M1qA
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19 20 21 22 23 24 25 

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: 
Rev. Charles 
Antony Maria 

Louis  
  

Miq 5, 1-4/Sal 
79, 2-3. 15-16. 
18-19/Heb 10, 
5-10/Lc 1, 39-

45  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Daniel 
Anyanwu  

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

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Alexander 

Aquino  
 

Cant 2, 8-14 o 
Sof 3, 14-18/

Sal 32, 2-3. 11-
12. 20-21/Lc 1, 

39-45 

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Ruben 

Arceo  
 

1 Sm 1, 24-
28/1 Sm 2, 1. 4
-5. 6-7. 8/Lc 1, 

46-56 

Misa Diaria 
7;30am 

 

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

 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Dominic 
Asare, SVD  

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

1, 57-66 

Oficina  
Parroquial 
Cerrada 

 
 
 
 

Misa de  
Noche Buena 

5:00pm 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Ronald 
Bagley, CJM 

 

2 Sm 7, 1-5. 8-
12. 14. 16/Sal 
88, 2-3. 4-5. 
27 y 29/Lc 1, 

67-79  

Misa de 
Navidad 
9:00am 
(Ingles) 

Y 
11:00am 
(Español) 

 
Vigilia  

Dominical 
5:00pm 

 
 
 

 
Ora por: 

Rev. James 
Bahash  

 
Is 62, 1-5/Sal 
88, 4-5. 16-17. 
27. 29/Hch 13, 
16-17. 22-25/ 

Mt 1, 1-25  

Las conmemoraciones de la semana del  
19 de diciembre, 2021 

 

Mart: San Pedro Canisio, sacerdote y doctor de la 
 Iglesia  
Juev: San Juan Cancio, sacerdote  
Vier: Nochebuena 
Sáb: La Natividad del Señor 

Dic 19 Dom 8:30am +Sandy Altomare 

Dic 19 Dom 11:00am +Margie Toland 

Dic 19 Dom 12:30pm Por los Feligreses 

Dic 20 Lun  NO HAY MISA 

Dic 21 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Dic 22 Mier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 23 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 24 Vier 5:00pm Por los Feligreses 

Dic 25 Sab 9:00am Por los Feligreses 

Dic 25 Sab 11:00am Por los Feligreses 

Dic 25 Sab 5:00pm (SI) Hanna Jappaya y Familia 

INTENCIONES de la Misa 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICIEMBRE 
 

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 
 

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 

Our Lady of Grace, El Cajon 21-Dic-21 7:00 PM 

Confesiones 
4:00pm 

San Pedro Canisius   
Día de Fiesta 21 de diciembre 

 
Nacido en Holanda, San Pedro Canisius (8 de 

mayo de 1521 – 21 de diciembre de 1597) fue 
un predicador, maestro y escritor a lo largo de 
toda su vida. A la edad de 19 años, obtuvo un 

máster en la Universidad de Colonia. Poco después, San 
Pedro conoció a Pedro Faber, el primer discípulo de 

Ignacio de Loyola, quien lo influenció tanto que 
eventualmente se unió a la Sociedad de Jesús. San 

Pedro Canisio fundó colegios y seminarios, sirvió como 
misionero, cuidó a los enfermos y encarcelados, y 

escribió cerca de ocho volúmenes de cartas, muchas 
sobre San Cirilo de Alejandría y San León el Grande. Un 

hombre bendecido con muchos talentos, San Pedro 
Canisio es un ejemplo maravilloso de un hombre que 
desarrolló sus talentos para promover la obra de Dios 

aquí en la tierra. 

De la oficina del Obispo...  
en respuesta al mandato estatal que refiere a el uso del 

cubre bocas dentro de los edificios públicos.  
Comenzando el 15 de diciembre hasta el 15 de enero ( sujeto a 

cambios) toda persona mayor de  2años debe utilizar el cubre bocas 
mientras dentro de cualquier edificio publico, sin importar el  
estatus de vacunación. Por esta razón le pedimos a nuestros  

feligreses, para prevenir la propagación de enfermedades tales como 
las gripes, el COVID, la variante Omicron o  

cualquier otra enfermedad en general, les pedimos 
acatarnos a este mandato estatal.  De antemano les 

damos las gracias por su cooperación.  


