
 July 27 2014 – Seventeenth Sunday in Ordinary Time 
 
GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 13:44-52 

 
Matthew's gospel stacks 
one parable of the Kingdom 
on another. He wants 
Christians to understand 
that seeking, working, 
and praying for the 
Kingdom of God is the 
heart of Jesus' Good News. 

When we seek the Kingdom before all else, we are like a 
merchant who sells everything to buy a pearl of great price. 
Like Jesus, we value God's love and God's will above any 
earthly treasure.   
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:  
How will the parables in today’s readings help you to seek 
God’s Kingdom?  
QUESTION OF THE WEEK:  
Reflect on what you consider your treasure.  
NOTICES AND EVENTS: 
1. Our weekly offering from July 20, 2014 was $3,744.16.  
E-Giving from July 14-20 was $130.00. Thank you for your 
love and support.  
2. “Reflections on the Sunday Readings” Bible study with 
Deacon John Wednesday’s at 6pm in Keenan Hall. All are 
welcome to attend!   
3. This weekend is Mission Appeal weekend. Please 
welcome Fr. Dennis Flynn, he will be sharing with us about 
his work in the missions. Please listen to his story and offer 
support as the message of mission, evangelization, loving 
service and hope is shared. The proceeds from the Mission 
Appeal are used to directly support the people Fr. Dennis 
serves. The yellow Missionary Cooperation Plan envelopes 
are in the pews. Please be as generous as you can.     
4. St. Pius X’s website is LIVE!! THANK YOU Cindy 
Peterson! ONLINE GIVING IS HERE!   
5. Update your calendar for the Mother Mary's Ladies Guild 
Meetings! Due to summer vacations our August meeting will 
be on Monday, August 18th at 6:00pm in Keenan Hall. All 
are welcome to attend.   
6. The 2014-2015 Religious Education Registration 
applications and calendars are available in the vestibule. 
Please turn in your registration and payment to the office or 
drop it in the black mailbox that is located next to the office 
door. Classes begin Sunday, Sept. 7.  
7. Save the date! On Saturday, September 20th Mother 
Mary’s Ladies Guild of St. Pius X Jamul will be hosting a 
Day of Reflection for all the women of the parish. The event 
will take place in Keenan Hall and the day will start with 
Mass at 8:30 am and will conclude at 3:30 pm. The cost will 
be $10 per person and will include continental breakfast and 
lunch. Our speaker for the Day of Reflection is Sr. Mary  

 
Dietz, a member of the School Sisters of Notre Dame. 
Details to follow in the coming weeks. For more information, 
contact Susan Turcich at 619-729-4896.       
8. Join us for First Friday Mass next Friday at 7pm & First 
Sat. at 9:00 am. All are welcome!   
9. Next weekend the St. Vincent De Paul members will be 
accepting donations. Please be as generous as you can.   
10. Our shipment of the 2014 donation envelopes have 
arrived, so if you are a new or returning parishioner who 
would like to use them for the remainder of 2014 please 
contact Rita in the office.   
WEEKLY MASS SCHEDULE & INTENTIONS: 
SAT.     07/26    5:00 PM    (SI) Bishop Flores        
SUN.      07/27    8:30 AM     For All Parishioners  
SUN.      07/27    11:00 AM   (SI) Bishop Flores        
SUN.    07/27   12:30 PM    For All Parishioners 
MON.            NO MORNING MASS 
TUE.    07/29    7:30 AM    (SI) Bishop Flores        
WED.    07/30    7:30 AM    For All Parishioners  
THU.    07/31    7:30 AM    (SI) Bishop Flores   
FRI.    08/01    7:30AM     For All Parishioners 
 
                                                                                    
 
 
 
  
Parish Roster Needs Updating & New 2015 Envelopes!  
We are in the process of updating our parishioner list; and 
will be using new donation envelope for the 2015 year. We 
have over 600 names in our database, with over 200 of 
them listed as “active”. Please fill out a new registration 
form if your address and phone number has changed. For 
parishioners who are using donation envelopes; the new 
2015 envelopes will have your address printed on it and will 
be mailed to you. Please make sure the office has your 
correct address by Sept 2, 2014. Parishioners using Online 
Giving will not be receiving envelopes.     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

 BREAKFAST  
Join us after all Sunday Masses for a delicious 
breakfast sponsored by the Hispanic Community!  

 

Summer is here and many parishioners travel and visit 
other parishes. Parish expenses do not stop during the 
summer so please consider eGiving, automatically 
recurring electronic gifts transferred from your bank 
account or credit card to St. Pius X. Visit 
www.stpiusxjamul.com to set up this function. If you 
have arrived at Mass and forgotten your envelope, 
please use a supplemental envelope available in the 
pews. Is your wallet empty? Do you hate to write 
checks? Give online now by scanning the QR code 
that is located on the front cover of the bulletin. 

 

http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=216
http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=216
http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&tp=discussion&id=216
http://www.stpiusxjamul.com/


 27 de julio DEL 2014 Décimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 
REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 13:44-52 

El evangelio de 
Mateo presenta dos 
parábolas sobre el 
reino de Dios. Él 
quiere que los 
cristianos entiendan 

que 
buscar, trabajar y 

rezar por el reino de 
Dios es el centro de 

la buena nueva de Jesús. Cuando buscamos el reino antes 
que nada, somos como el mercader que vendió todo y 
compró una perla de gran valor.   
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
Igual que Jesús, valoramos el amor y la voluntad de Dios 
por encima de cualquier tesoro terrenal. ¿Cómo te 
recuerdan las parábolas de hoy buscar el reino de Dios? 
¿Cómo muestras que el reino de Dios (el amor y la acción 
de Dios en tu vida y el mundo) es lo más importante en tu 
vida?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
Reflexione en lo que considera sus tesoros. 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 20 de julio 2014 fue $3,744.16. 
Donaciones Electrónicas del 14 al 20 de julio fue $130.00.    
Gracias por su generoso apoyo.  
2. Este fin de semana es la semana de la apelación de la 
misión. Démosle la bienvenida al p. Dennis Flynn, 
compartirá con nosotros acerca de su trabajo en las 
misiones. Por favor escuche su historia y ofrecer apoyo 
como se comparte el mensaje de la misión, evangelización, 
amoroso servicio y esperanza. Las ganancias de la 
apelación de la misión se utilizan para apoyar directamente 
a la gente que el p. Dennis sirve. Los sobres amarillos Plan 
de cooperación misionera están en las bancas. Por favor 
sea generoso como pueda.  
3.  Inscripciones 2014-2015 para Educación Religiosa se  
encuentran en el vestíbulo. Son de color naranja y están 
sobre la mesa a la entrada de la Iglesia. Por favor entregue 
su inscripción y pago a la oficina o dejarlo en el buzón 
negro que se encuentra junto a la puerta de la oficina. Las 
clases empiezan el domingo 7 de septiembre.   
4.  El próximo fin de semana habrá una segunda colecta 
para San Vicente de Paul. Por favor sea generoso como 
pueda.    
5. Durante este período de verano, por favor tenga en 
cuenta la adoración eucarística semanal de nuestra 
parroquia. Todos los miércoles de 8am – 6pm, con  
 

 
oraciones especiales devocionales y bendición empezando 
a las 5:30.  
TRADICIONES DE NUESTRA FE: 
Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indígenas, 
nació en Sevilla, España en 1474 y falleció en Madrid en el 
año 1566. Su larga vida fue dedicada a la presencia 
española en América. Bartolomé llegó a la Nueva España 
para encargarse de una Encomienda. Después fue 
ordenado sacerdote y recibió a cargo una encomienda de 
mineros amerindios. Poco a poco su corazón cristiano le 
abrió los ojos a las injusticias españolas en América.  
Por eso se hizo fraile dominico e hizo varios viajes a 
España en defensa de los derechos humanos de los 
amerindios ante los reyes de España, los cuales le dieron 
tierras en Venezuela y Chiapas para poner en práctica su 
teoría humanista acerca de los indígenas.  
Hasta el fin de su vida este fraile y teólogo dominico luchó 
por los derechos de los nativos americanos, buscando 
convencer a los reyes españoles y a los Papas que la 
conquista no favorecía la evangelización de los pueblos. 
Gracias a sus esfuerzos se abolió la esclavitud indígena y 
se instituyó el diálogo, en lugar de la espada, como 
instrumento de conversión.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.  
Feligreses Necesita Actualización Y Nuevo 2015 Sobres 
De Donacion: 
Estamos actualizando nuestra lista de feligrés; y vamos a 
utilizar nuevos sobres para su ofrenda para el año 2015. 
Tenemos más de 600 nombres en nuestra base de datos, 
con más de 200 de ellos figuran como "activos". Por favor 
llenar un nuevo formulario de inscripción si ha cambiado su 
dirección y número telefónico. Para los feligreses que están 
utilizando sobres; los nuevos sobres del 2015 tendrán su 
dirección impreso en él y se le enviará a usted. Por favor, 
asegúrese de que la oficina tenga su dirección correcta por 
2 de septiembre de 2014. Feligreses que hacen su 
donación electrónica no recibirán sobres. 
   

 
DESAYUNO  

Acompáñenos hoy después de las Misa para un 
delicioso desayuno preparada por la comunidad 
hispana. 

El verano está aquí y muchos feligreses viajan y visitan 
a otras parroquias. Los gastos de la parroquia no se 
detienen durante el verano así que por favor considere 
su donación dominical vía electrónica, repite 
automáticamente transferidos desde su cuenta 
bancaria o tarjeta de crédito a St. Pius X. Visita 
www.stpiusxjamul.com para establecer  esta función. Si 
ha llegado a misa y ha olvidado su sobre de donación, 
por favor use un sobre suplementario disponible en las 
bancas. ¿La cartera está vacío? ¿Odias a escribir 
cheques? ¡En línea ahora escaneando el código QR 
que se encuentra en frente  del boletín. 

http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&language=sp&tp=discussion&id=231
http://www.sadlierreligion.com/webelieve/gather.cfm?page=faith&sp=&section=resource&grade=&language=sp&tp=discussion&id=231

