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Todos en la familia 
 

A primera vista, a menudo 
 podemos encontrar intimidante la 

imagen de la Santísima Madre,  
San José y el Niño Jesús: ¿quiénes 
somos para aspirar a ese nivel de 
discipulado? ¿Cómo podríamos 

esperar conformarnos a ese molde? 
A veces, incluso puede ser  

doloroso, tal vez provenimos de 
una familia rota o luchamos con 

una relación rota dentro de nuestra 
familia, o tal vez anhelamos ser 

 madre o padre nosotros mismos y 
ese estado en la vida nos ha  

eludido. 
 

Pero la imagen de la Sagrada  
Familia es, en realidad, una  

hermosa invitación para todos  
nosotros, sin importar nuestra  

vocación o nuestro estado de vida, y 
el ejemplo de María, José y Jesús es 

rico en el simbolismo de la  
corresponsabilidad. 

 
No necesitas ser una madre  

biológica que ha llevado a un niño 
en su vientre para ser una madre en 

espíritu. ¿Quién en tu mundo 
 necesita que los ames con el cora-

zón de una madre? 
 

Lo mismo ocurre con la paternidad. 
La Iglesia y el mundo claman por el 

valiente testimonio de cristianos 
como San José. ¿A quién puedes 

amar con la protección 
 inquebrantable y desinteresada de 

un padre? 
 

¿Quién en tu vida necesita que lo 
ames con el amor fiel e  

incondicional de un hijo?  
¿Quién necesita tu amor suave y 

constante como hija? 
 

Nosotros somos el Cuerpo de  
Cristo, amigos. Los que nos  

regocijamos en el cielo, los que  
sufrimos en el purgatorio y los que 
luchamos aquí en la tierra. Somos 
la gran familia. Amémonos bien. 

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

MEJOR ENTENDIMIENTO DEL EVANGELIO 

26 de diciembre de 2021 La Sagrada Familia 
Hoy es un día para celebrar a la familia - a 
la nuestra y a las familias de todo el mundo, 
de celebrar y gozar a los hijos, nietos y  
parientes cercanos y lejanos. Dios quiso  
nacer en una familia y por medio de ella, se 
nos ofrece una oportunidad para conocerle 
mejor y amarle más.  Recordemos que es en 
la familia donde se forjan los santos y santas 
de Dios. Y es también en ella donde están 

los vicios y malas acciones. ¡Cuidado padres de familia! Aprender de la 
familia de Nazaret es importante.  
Cada día del año es una oportunidad para continuar la búsqueda de 
Dios, de Jesús, en nuestro hogar.  Podemos vislumbrar, en la Liturgia de 
hoy, a tres figuras importantes del hogar de Nazaret: una mujer con su 
pequeño y su esposo, listos para hacer la voluntad de Dios, para orar y 
platicar en familia. El papa Francisco nos dice que: “Realmente, hoy es 
un día hermoso…hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de  
Nazaret. El término sagrada coloca a esta familia en el ámbito de la 
santidad, que es un don de Dios, pero, al mismo tiempo, es una  
adhesión libre y responsable al plan de Dios” (12-29-2019).  Sé, y  
busco cuál es el plan de Dios para mi hogar o ¿ni siquiera me importa 
ese diálogo entre esposa, esposo e hijos? El tiempo de confinamiento 
debió ser una oportunidad para crecer en gracia y sabiduría en la  
familia. ¿Lo ve usted así? Padres de familia, la mejor herencia para sus 
hijos y nietos es fomentar la fe, la educación, el amor y la unidad en el 
hogar. ©LPi 
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OFRENDAS SEMANALES  

19 de diciembre, 2021 
Feligreses  
Registrados $1,397  

Donaciones Varias $1,6777 

Donaciones en línea $634.42 

Total $3,708.42 

Fondos necesarios  
para operar $5,000.00 

Déficit/Excedente -($1,291.58) 

PREGUNTAS DE LA SEMANA 
 

REFLEXIONA Y  RESPONDE 
Primera Lectura: 
Ana, la madre de Samuel y el padre de Samuel son 
mostrados como padres de profunda oración y 
gran fe. ¿Cómo describirías la fe de tu madre o tu 
padre? 
Segunda Lectura: 
Juan nos enseña que, si creemos en Jesús y nos 
amamos unos a otros, "podemos ser llamados  
hijos de Dios." ¿Cómo demuestras gratitud por 
ser parte de esta sagrada familia? 
Evangelio: 
Lucas es el único evangelista que conserva una 
historia sobre Jesús de su juventud. En este relato, 
María y José estaban llenos de "gran ansiedad" 
mientras buscaban a Jesús quien pensaban estaba 
perdido. ¿Cómo buscas la ayuda de Dios para los 
momentos de ansiedad en tu familia? 
 
Pregunta: ¿Quién lee la primera y la segunda  
lectura durante la Misa?   ©LPi 
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VIVIR LA LITURGIA  
 

¿Fue el mejor de los tiempos y fue el peor de los tiempos. Nuestras familias pueden sacar lo mejor y lo peor de  
nosotros. Esto es cierto de nuestras familias de origen, la familia actual de la que formamos parte, la familia de nuestra 
iglesia, nuestra sociedad y similares. En todas nuestras experiencias familiares, ¿qué se destaca como nuestro recuerdo 
más desafiante? Todo lo humano se puede encontrar en las páginas de la vida familiar. Pero también hay una historia 

divina por descubrir. Cuando la vida se vuelve difícil y desconcertante, la Fiesta de la Sagrada Familia de hoy nos  
recuerda que no es solo por el esfuerzo humano que andamos sobre aguas traicioneras. También tenemos que recordar  

y aprender del esfuerzo Divino. Necesitamos esta perspectiva si queremos aprender bien y completamente nuestras  
lecciones de amor. Todos somos obras en progreso y todos venimos de hogares rotos por la imperfección.  

En cualquier cosa que nos depare la vida y en cualquier familia que nos encontremos, que los impulsos que sintamos 
hacia la fe y la esperanza nos lleven a un amor mayor.    ©LPi 

¿POR QUE HACEMOS ESO?  
 

Pregunta: Me he alejado de la Iglesia por 
algún tiempo, pero quiero regresar, no por 
por mi sino por mis hijos. ?Esta es una 
razón valida? 
 

Respuesta: Cuando uno se dirige al  
supermercado y por razones de desviación o por construcción, la 
comida o el mandado es diferente? Cambia la forma o el sabor? ?
Contiene menos o mas nutrientes? ?Los vegetales cambia de sabor 
color o forma? Claro que no… En nuestro viaje de Fe, existen  
muchos desvíos a los que llamamos pecado. Algunos son mas  
grandes que otros, y algunos son aun mas largos. Pero la Gracia de 
Dios viene a nosotros de maneras y formas a las que reconocemos y 
entendemos pero sobre todo necesitamos.  El hecho de que los  
hijos sean la razón del porque regreso a la Iglesia no es lo  
importante lo importante es que vuelves a la Iglesia  
 
 Esta es una oportunidad para renovarnos, fortalecernos, y  
profundizar en la Fe. No importa la forma o la razón por la que 
estamos en la Iglesia o lo que nos ha acercado a Dios, El punto es 
que aquí estamos. Partiendo de ese punto ahora tenemos que hacer 
lo que es necesario para estar bien con Dios y con la Iglesia.  
Confiésate, implica practicas Católicas dentro de la familia, ayuda 
al necesitado, participa en algún ministerio que la parroquia  
ofrezca. Se un feligrés Católico Practicante. Conviértete en el tipo 
de Católico que deseas que tus hijos sean, al final es por ellos que 
estas AQUÍ, ¿acaso no es verdad?        ©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 
 

—————————————————————————- 
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.  
_______________________________________ 

 
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....  

  

En este nuevo año: 
Renueva tu esperanza, ábrete a nuevas 

oportunidades, aventuras y recuerda dar de 
corazón es una expresión de Amor 

La oficina parroquial estará cerrada el  
Viernes 31 de diciembre en  

observación a los días festivos. 

La familia que reza unida permanece unida 

Oración de Año Nuevo 
Gracias Señor por este año nuevo,  

ayúdame a vivirlo de acuerdo a tus mandatos.  
Regálame sabiduría, que pueda ser  

instrumento del bien para un amigo, dame fuerzas y 
valentía para ser apoyo del necesitado.  

Comenzamos con un año vacío, ayúdame a llenarlo 
de buenas obras, de alegrías, de amor familiar. 

Ayúdame a llenar cada día de buenas acciones, 
convivencia familiar, perdonar al que me hizo mal y 

llenar el año de felicidad. Amen 
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26 27 28 29 30 31 1 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Misas  

Dominicales 

8:30am  
11:00am 
(Ingles) 

 

12:30pm 
(Español) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Jay 
Bananal  

 
Eclo 3, 2-6. 12
-14/Sal 127, 1-
2. 3. 4-5 [cfr. 
1]/Col 3, 12-21 

o 3, 12-17/ 
Lc 2, 41-52  

Estudio de 
Biblia 

7:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Abel 
Barajas  

 
1 Jn 1, 1-4/Sal 

96, 1-2. 5-6. 11-
12 [12]/Jn 20, 

1. 2-8 

Misa Diaria 
7;30am 

 
Grupo Juvenil 

6:30pm 
 

 
 
 

Ora por: 
Rev. Karl 
Bauner  

 
1 Jn 1, 5—2, 2/
Sal 123, 2-3. 4
-5. 7-8 [7]/Mt 

2, 13-18  

Misa Diaria 
7;30am 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ora por: 
Very Rev. 

Efrain 
Bautista 

 
1 Jn 2, 3-11/

Sal 95, 1-2. 2-
3. 5-6 [11]/Lc 

2, 22-35 

Misa Diaria 
7;30am 

 

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

 

 
 
 
 

Ora por: 
Rev. Eduardo 
Bernandino  

 
1 Jn 2, 12-17/
Sal 95, 7-8. 8-
9. 10 [11]/Lc 2, 

36-40  

Oficina  
Parroquial 
Cerrada 

 
 
 
 

Misa de  
Noche Buena 

5:00pm 
 
 

 
 

Ora por: 
Rev. Jeffrey 
Blangiardi SJ 

 

1 Jn 2, 18-21/
Sal 95, 1-2. 11-
12. 13 [11]/Jn 

1, 1-18  

Misa de 
Año Nuevo 

9:00am 
(Ingles) 

Y 
11:00am 
(Español) 

 
 

NO Vigilia  
Dominical 

 
 
 

 
Ora por: 

Papa Francisco 
 

Nm 6, 22-27/
Sal 66, 2-3. 5. 
6. 8 [2]/Gal 4, 
4-7/Lc 2, 16-

21  
  

Las conmemoraciones de la semana del  
26 de diciembre, 2021 

Domingo: La Sagrada Familia 
Lunes:  San Juan, apóstol y evangelista 
Martes: Día de los Santos Inocentes, mártires 
Miércoles: San Tomás Becket, obispo y mártir  
Jueves:  
Viernes: San Silvestre I, papa; Víspera de Año 
Nuevo 
Sábado: Día de Año Nuevo; María, la Santa Madre de 
Dios; Día mundial de la paz 

Dic 26 Dom 8:30am La Sagrada Familia 

Dic 26 Dom 11:00am La Sagrada Familia 

Dic 26 Dom 12:30pm La Sagrada Familia 

Dic 27 Lun  NO HAY MISA 

Dic 28 Mar 7:30am + Alfredo Juarez 

Dic 29 Mier 7:30am (SI) Hanna Jappaya y Familia 

Dic 30 Juev 7:30am (SI) Hanna Jappaya y Familia 

Dic 31 Vier 5:00pm Por los Feligreses 

Ene  1 Sab 9:00am Año Nuevo-Ingles 

Ene  2 Sab 11:00am Año Nuevo-Español 

INTENCIONES de la Misa ADORACIÓN AL SANTÍSIMO  
Todos los Jueves  
8:30AM—5:00PM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICIEMBRE 
 

26: DOM   Vacaciones Navideñas 
 

ENERO 
 

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

 
 

NOS VEMOS EN EL 2022 

GRUPO JUVENIL 

San Esteban 
Primer Martir en la Historia  

Día de Fiesta 26 de diciembre 
 

Los Hechos de los Postoles cuentan la historia de San Esteban el 
primer Martin Cristiano. Un hombre lleno de gracia y poder, 

quien trabajo maravillas con su pueblo. Alguinos judios 
contradecia a San Esteban, pero jamas lograron competir con 

su sabiduria y Espiritu. Desafortunadamente sufrio blasfemias, y  
a base de mentiras lo llebaron a juicio y sentencia.  

Lo apresaron y lo presentaron al Senedrim.  
A pesar del peligro que enfrentaba frente al Sendrin y sus 

acusadores, San Esteban hablo frente a ellos sobre la Historia 
de Israel y las bendiciones que Dios habia dado a si Pueblo 

elegido. Hablo sobre las desobediencias de Israle a pesar de las 
abundates bendiciones y misericordia que Dios les habrias 

dado. Esto solo hizo enojar mas a sus acusadores y 
eventualemente lo arrastraron fuera de la ciudad y lo 

apredrearon.  En sus ultimos momentos de vida, San Esteban 
perdono a sus agresores y le rogo a Dios que no sostubiera sus 
pecados en su contra.  Cientos de anos despues de su muerte 

aun sigue siendo modelo de vida para nosotros.  

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.  

¿Tienes 18 anos o mas y ocupas  el  

Sacramento de la Confirmación? 

La parroquia estará ofreciendo una clase de Formación en la Fe para adultos 
en Ingles para aquellos que ocupan el Sacramento de Confirmación.  Esta 

clase de una hora comenzara el 9 de enero, 2022 a las 12:10pm y concluirá el 
día 27 de febrero un total de 8 semanas.  El costo será de $40 llena una ficha 

de registro y entrégala a la oficina parroquial o pide una por correo  
electrónico. Para mas información sobre la clase o el texto que se utilizara 

comunícate con la oficina de Educación Religiosa Con Lisa Mersereau.  

Interesados favor de comunicarse con  Call Lisa Mersereau al 619-669-0085 o 
por correo electrónico releducation@stpiusxjamul.com.  

La oficina de Educación en la Fe esta abierta los domingos hasta las 2:00pm.   

Son los mejores de deseos 

del personal de San Pio X 

Una  

historia de 

Amor  

perfecta 

mailto:releducation@stpiusxjamul.com

