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LA  CORRESPONSABILIDAD  
DIARIA  

 

RECONOCE A DIOS EN TUS 
 MOMENTOS ORDINARIOS 

 

Ser el signo  
 

Creo que el verdadero desafío de la 
evangelización en la era moderna 
es la realidad de que casi todos ya 
han oído hablar de Jesucristo, o, al  

menos, creen que lo han hecho. 
Para nuestros ojos del siglo 21, el  

ángel que compartió la noticia del 
nacimiento de Jesús con los  

pastores tenía un trabajo fácil.  
Todo lo que tenía que hacer era 

 anunciarlo.   Nuestro bautismo nos 
obliga a hacer lo mismo: anunciar 
la venida de Cristo una y otra vez, 
siempre y en todas partes. Pero 

nuestra audiencia no es un grupo 
de pastores analfabetos en la  

antigua Judea. Nuestra audiencia 
es un mundo que ha escuchado 

tanto acerca de Jesús que a  
menudo reclaman cansancio de su 

nombre. Entonces, ¿cómo lo 
 hacemos? Si entramos en una  

multitud de extraños y les decimos 
que queremos hablar de Jesús, su 
reacción probablemente será "Ya 
sé acerca de Jesús, gracias" o "He 
oído hablar de él, y basado en el  

comportamiento de aquellos que 
dicen seguirlo, realmente no estoy 

interesado en escuchar más". 
Porque al final, nuestras propias  

vidas son la forma en que 
"anunciamos su salvación" en el 
día presente. Lo anunciamos en 

 nuestras acciones a extraños. Lo 
anunciamos en nuestro  

tratamiento de las personas que 
nos han en nuestras interacciones 

con aquellos que no están de 
acuerdo con nosotros.   ¿Cuánto 

tiempo se había predicho la venida 
del Mesías a los israelitas? Tanto 
tiempo que, sin duda, muchos de 

ellos se desesperaron de su  
venida por completo. Entonces, 
Dios tuvo que darles una señal:  

 

"Encontrarán a un bebé envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre" 

 

Ahora somos la señal.   El mundo 
ya ha oído hablar de Cristo. Pero, 

¿lo han visto todos? Es nuestro  
trabajo mostrarles. 

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

ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO  
 

¡Feliz Pascua de Navidad! Es el  

saludo que escucharemos en la Misa 

de Nochebuena y en el día de  

Navidad. “Hoy nos ha nacido un  

Salvador: el Mesías, el Señor” (Salmo 

95). Vengan todos, cantemos al  

Señor himnos de alabanza. Pues, Jesús ha nacido en Belén, Dios ha 

cumplido su promesa de salvación. Hoy es el día de contemplar 

agradecidos y extasiados al recién nacido, es un regalo de amor para 

todos. Las palabras, paz, alegría, gozo, regalo, felicidad, ternura, son 

de gran ayuda para esta celebración. Gracias, Señor, por mostrarnos 

tanto amor en medio de nuestras tribulaciones. Te pedimos por los 

que viven solos y tristes, por los huérfanos y los que perdieron a sus 

seres queridos en la guerra y en todo tipo de violencia. Hazte  

presente en sus corazones para que puedan regalarles a otros el 

amor que tú les muestras a ellos. Que en el mundo se escuche el 

canto de los ángeles. “Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la 

tierra paz a los hombres: está es la hora de la gracia” (Lucas 2,14). 

Al contemplarte en el nacimiento junto a María y José, quisiera ser 

uno de los pastores, que presuroso fue a adorarte y se postró ante 

tu bondad, inocencia y dulzura. Solamente, puedo decirte desde el 

fondo del corazón: Jesús, gracias por haber nacido entre nosotros, y 

sufrir como nosotros. “Dios nos lo recuerda hoy, tomando con 

amor nuestra humanidad y haciéndola suya, desposándose con ella 

para siempre (Papa Francisco). ¡Feliz Navidad!  ©LPi  
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Noche Familiar (BINGO)  
 

Viernes, 13 de enero, 2022  
6:00pm to 9:30pm 

 

 $2.00 por juego 
$15.00 Si juegan 10 juegos  

(Cuando compran paquete de 10) 
 

Cena 6:00pm/Bingo 7:00pm 

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. Pri-

mer 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 McInvale al 619.468.9269 

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  

CONFESIONES 
Cada sábado a las 4:00pm  

o por cita 

Todos los lunes a las 7:00 pm 



OFRENDAS SEMANALES  

18 de diciembre, 2022 
Feligreses  
Registrados $1,566.00 

Donaciones Varias $1,551.00 

Donaciones en línea $642.34 

Total $3,759.34 

Fondos necesarios para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,240.66) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura: Isaías profetizó sobre la promesa de Dios de enviarnos “un niño” que será “una gran luz” y nos traerá “gozo 
abundante y gran regocijo.” ¿Cómo mostrarás hoy a los demás tu alegría por el nacimiento de Jesús? 
Segunda Lectura: Pablo le enseña a Tito que Jesús es “la gracia de Dios” que ha venido a salvar a todas las personas. En respuesta, 
los creyentes estamos llamados a “vivir con moderación, justicia y devoción en esta época.” ¿Qué hace que esto sea un desafío en 
nuestro tiempo? 
Evangelio: Escuchamos el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Lucas nos cuenta cómo el mensaje del ángel del Señor 
asustó a los pastores. En respuesta, el ángel dijo: “No teman; porque he aquí, os anuncio una buena noticia de gran gozo que será 
para todo el pueblo…” ¿Cómo celebrará hoy tu familia el nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Mesías? ©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.  

¿POR QUE HACEMOS ESO?  Regalos de Navidad  

Pregunta: ¿Por qué damos regalos en Navidad?    
 

Respuesta: Los grandes eventos en sí mismos no son tangibles. Ocurren en la vida, pero no dejan ninguna marca, 
nada que alguien pueda encontrar y saber que algo significativo ocurrió. Así que marcamos el evento con  
monumentos, días festivos, relojes de oro o placas, haciendo que un evento significativo sea tangible y  
memorable. Los regalos en Navidad hacen lo mismo. Marcan la ocasión del nacimiento de Jesús, comunicando 
un poco de la alegría del día al permitirnos ser dadores y receptores. La entrega de regalos aparta el día como 
especial y diferente. Los alimentos especiales, las costumbres, las decoraciones y los regalos ayudan a centrar 
nuestra atención en la importancia y el significado del día y, al mismo tiempo, nos permiten compartir 
 personalmente su alegría y felicidad. Al dar regalos, sin embargo, podemos compartir el significado de la 
 Navidad de una manera significativa. Imitamos a Dios al compartir con los demás. Damos un poco de nosotros 
mismos a los demás en los dones que damos, así como Dios nos da el regalo de su Hijo. No es de extrañar que a 
menudo digamos que los mejores regalos son aquellos que vienen del corazón. Entregados en amor, estos regalos 
están envueltos en la mejor cubierta de todas. ©LPi 

VIVIR LA LITURGIA  
El verdadero significado de la Navidad no se encuentra en las 

luces centelleantes, los árboles bellamente adornados o los  
regalos intercambiados. Se revela cuando encontramos a Dios 

en el camino de nuestra vida, especialmente cuando nos  
sentimos desplazados, desesperados y solos. Huyendo de su 
hogar, José y María se abrieron paso con cautela a través de 

caminos inciertos, complejos y oscuros hacia un anhelado lugar 
de seguridad y bienvenida. Sin saber dónde recostar sus  

cabezas, crearon preparativos improvisados para el nacimiento 
de su hijo, el Hijo de Dios. Dios, quien siempre fue, es y será, 

sin principio ni fin, es la única constante en la vida que nos 
ayuda a través de tiempos difíciles y aterradores. Jesús es la luz, 

que ilumina a todos, y viene al mundo para mostrarnos la  
verdad. Es una buena noticia gozosa que calma nuestros  

miedos y nos permite salir con valentía a la noche de nuestra 
vida. Este es el significado de la Navidad. Nunca estamos  
perdidos o solos. Dios está con nosotros, amándonos y  

guiándonos a donde necesitamos estar. ©LPi 

 
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. 

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.  

Horario de Misas del Día de Año  Nuevo 

 

Sábado, 31 de diciembre 
5:00 pm (bilingüe) 
 
Domingo 1 de enero  
8:30 am y 11:00 am 
 12:30 Español 
 

La oficina parroquial española estará 
cerrada el lunes 2 de enero de 2023 

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 25 de  
diciembre de 2022 

Domingo: La Natividad del Señor 
Lunes:  San Esteban, el primer mártir  
Martes:  San Juan, apóstol y evangelista 
Miércoles: Día de los Santos Inocentes, mártires  
Jueves:  San Tomás Becket, obispo y mártir  
Viernes:  La Sagrada Familia  
Sábado:  San Silvestre I, papa; Víspera de Año Nuevo 

Dic 25 Dom 8:30am La Natividad del Señor 

Dic 25 Dom 11:00am La Natividad del Señor 

Dic 25 Dom 12:30pm La Natividad del Señor 

Dic 26 Lun  NO HAY MISA 

Dic 27 Mar 7:30am Por los Feligreses 

Dic 28 Mier 7:30am +Alfredo Juarez 

Dic 29 Juev 7:30am Por los Feligreses 

Dic 30 Vier 7:30am Por los Feligreses 

Dic 31 Sab 5:00pm Víspera de Ano Nuevo—

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. Jay Banal  
Lunes:  Rev. Abel Barajas 
Martes: Rev Karl Bauner 

Miércoles: Rev. Efrain Bautista 
Jueves:  Rev Eduardo Bernardino 

Viernes: Rev. Jeffrey Blangiardi SJ 
Sábado: Rev Higinio Garcia 

Dom: Is 52, 7-10/Sal 97, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [3])/Heb 1, 1-
 6/Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14    
Lun: Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 30, 3-4. 6 y 8. 16 y 17/
 Mt 10, 17-22  
Mart: 1 Jn 1, 1-4/Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12/Jn 20, 1. 2-8  
Wed: 1 Jn 1, 5—2, 2/Sal 123, 2-3. 4-5. 7-8/Mt 2, 13-18  
Juev: 1 Jn 2, 3-11/Sal 95, 1-2. 2-3. 5-6/Lc 2, 22-35  
Vier: Eclo 3, 2-6. 12-14 /Sal 127, 1-2. 3. 4-5/Mt 2, 13-
 15. 19-23   
Sáb: 1 Jn 2, 18-21/Sal 95, 1-2. 11-12. 13/Jn 1, 1-18  
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                     San Juan Apóstol | 27 de diciembre  

 

San Juan fue uno de los Doce, parte del  
círculo íntimo de Jesús, entre los pocos que 
presenciaron la Transfiguración, la  
resurrección de la hija de Jario y la agonía en el 
jardín de Getsemaní. Él y su hermano Santiago 
eran hijos de Zebedeo y Salomé. Cuando Jesús 
los llamó, dejaron a su padre remendando 
 redes y lo siguieron. Jesús llamó a los  

hermanos "Boanerges", que significa "hijos del trueno": 
eran apasionados en su fe y Jesús tuvo que reprenderlos por 
su celo ardiente en más de una ocasión. Juan, el hermano 
menor, posiblemente el discípulo más joven, fue el único 
presente en la muerte de Jesús. Tradicionalmente se piensa 
que San Juan Apóstol es el autor del quinto Evangelio, las 
tres Epístolas de Juan y el Libro de Apocalipsis. Sin embargo, 
ha habido cierto debate entre los estudiosos desde la 
 antigüedad hasta el presente. La tradición también le da el 
título de Discípulo Amado y el Evangelio de Juan lo ve  
sentado junto a Jesús en la última cena y a quien Jesús le da 
el cuidado de María en la  crucifixión. Aunque la tradición de 
la Iglesia dice que Juan sobrevivió a los otros discípulos,  
viviendo una larga vida, gran parte de ella está impregnada 
de mitos y leyendas. Algunos dicen que se retiró a Éfeso 
después de la crucifixión con María y permaneció allí hasta 
que murió. Pero en otras tradiciones es más activo. Durante 
un tiempo permaneció en Jerusalén con los otros discípulos, 
luego fundó iglesias en Asia Menor. En una leyenda de su  
persecución, durante el reinado del emperador Domiciano, 
Juan es llevado a Roma y arrojado a un caldero de aceite 
hirviendo, pero preservado de la muerte. Luego es exiliado a 
la isla de Patmos, donde se escribió el Libro del Apocalipsis. 
La mayoría de los relatos coinciden en que después de su 
exilio y la Asunción de María regresó a  Éfeso, donde murió 
en algún momento después del 98, durante el reinado del 
emperador Trajano. ©LPi 


