
 August 10 2014 – Nineteenth Sunday in Ordinary Time 
 
GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 14:22-33 

There are really two stories in today’s 
gospel. One is about Jesus; the other, 
about Peter. As the gospel begins, 
Jesus is alone in prayer. His disciples 
are in a boat crossing the Sea of 
Galilee. In the dark of night, a storm 
threatens the boat. Just as the boat is 
about to be swamped, Jesus comes to 

rescue his disciples. He is walking on the water? The 
second story tells how Peter’s faith is put to the test. He 
thinks that he can join Jesus walking on the stormy waters. 
But when Peter is out of the boat, surrounded by the 
menacing waves, he has second thoughts. In his fear, he 
begins to sink. After saving Peter, Jesus asks him why he 
doubted and did not trust him.    
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:  
When life seems tough and you are afraid, how will you turn 
to Christ with trust?   
QUESTION OF THE WEEK:  
Name someone who is courageous. When have you 
needed courage?  
NOTICES AND EVENTS: 
1. Our weekly offering from Aug. 3, 2014 was $4,927.11. 
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.  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.     
4. 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   
5. Save the date! On Saturday, September 20th Mother 
Mary’s Ladies Guild of St. Pius X Jamul will be hosting a 
Day of Recollection 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 
Recollection 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  
6. All are welcome to attend St. Vincent De Paul’s monthly 
meeting on Tuesday, August. 12, at 6:30pm in Keenan Hall.  
7. Bingo Night, Aug. 22 starting at 6pm with Dinner and 
Bingo at 7pm. Baby Sitting is provided for the younger kids.  
Please join us in bringing our community together.    

 
8. Youth Group, Aug. 22 at 6:30pm. They will be doing 
something special! All youth are welcome to attend!   
WEEKLY MASS SCHEDULE & INTENTIONS: 
SAT.     08/09    5:00 PM     (SI) Bishop Flores        
SUN.      08/10    8:30 AM      For All Parishioners 
SUN.      08/10    11:00 AM    (SI) Bishop Flores 
SUN.    08/10    12:30 PM     For All Parishioners 
MON.            NO MORNING MASS 
TUE.    08/12    7:30 AM     (SI) Jeanie Benet        
WED.    08/13    7:30 AM     (SI) Bishop Flores 
THU.    08/14    7:30 AM     For All Parishioners 
FRI.    08/15    7:30AM       +Dinka Dujmovic 
                                                                             
 
 
   
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. 
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.     

 
 
 
 
 
 
  
Holy Day of Obligation  
Friday, August 15 at 7:30 am Mass 
in English or 7pm in Spanish. All 
are welcome!  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

 BREAKFAST  
Join us today after all Sunday Mass 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. 
 
 

The Youth Group is doing the Summer Car Wash, 
Sunday Aug. 17th, from 9:30 to 11:30am. So please plan 
to support our Youth Group by having them clean your 
car!   

http://www.stpiusxjamul.com/
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REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 14:22-33 

Hay realmente dos historias en el 
evangelio de hoy. Una acerca de 
Jesús y la otra acerca de Pedro. El 
evangelio empieza con Jesús 
rezando. Sus discípulos están 
cruzando el mar de Galilea en un 
bote. En medio de la noche una 
tormenta zarandea el bote. Justo 

cuando está a punto de zozobrar, Jesús viene al rescate de 
sus discípulos. El está caminando sobre las aguas.  La 
segunda historia nos cuenta sobre la fe de Pedro puesta a 
prueba. Pedro cree que puede acercarse a Jesús, quien 
camina sobre las aguas tormentosas. Pero Pedro está fuera 
del bote, "rodeado por olas amenazadoras", y titubea. En 
su miedo, empieza a hundirse. Después de salvar a Pedro, 
Jesús le pregunta por qué dudó y no confió en él.   
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Has tenido tiempo en que te has sentido "rodeado por 
olas amenazadoras"? ¿Qué hiciste? ¿Dónde encontraste 
ayuda? Cuando la vida te parece difícil y tienes miedo, 
¿Cómo buscarás a Cristo con confianza?  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: 
Nombre alguien que es valiente. ¿Cuándo necesita valor? 
 
ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 3 de agosto 2014 fue 
$4,927.11. Gracias por su generoso apoyo.  
2. Acompáñenos hoy después de la misa para un desayuno 
delicioso preparada por la comunidad Hispana.  
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. Nuestro sobres del 2014 han llegado, así que si eres un 
nuevo o devolviendo feligrés que quieran usarlos durante el 
resto del 2014 póngase en contacto con Rita en la oficina.  
5. El grupo de jóvenes está haciendo un lavado de autos el 
17 de agosto de 9:30 am hasta las 11:30am. Por favor 
haga planes para traer sus coches más sucios.    
 
DÍA DE PRECEPTO Y MISA DE 
SANACION  
El viernes 15 de agosto. Misa a las 
7pm. Todos están invitados!  
 
 
PRESENCIA 
Es difícil estar realmente presente ante otros. Hablamos de  
aparecernos o dar signo de presencia. Aun cuando  
 

 
estamos allí, estamos distraídos. pensamos en lo que 
viene, o revisitamos un pasado no resuelto. Sin embargo,  
somos lo mejor que podemos ser cuando estamos 
realmente presentes. Somos nuestro más completo ser  
cuando estamos absorbidos en algo digno de nosotros: 
trabajo creativo, buena conversación, oración. En estas 
ocasiones somos totalmente nosotros mismos y totalmente 
fuera de nosotros. Elías conocía ese tipo de participación. 
Él era uno de los grandes profetas de Dios. En la primera 
lectura, él sigue el mandamiento de Dios de ir a un sitio 
sagrado, el Monte Horeb. Y allí en gran silencio, el humilde 
Elías encontró a Dios. Y Pedro y los Apóstoles 
descubrieron la presencia de Dios después de la tormenta 
en el mar. Ellos, el mar y el viento se quedaron mudos en 
silencio reverente.Copyright © J. S. Paluch Co.  
Feligreses Necesita Actualización Y Nuevo 2015 Sobres 
De Donación: 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.  
  

 
 
         
            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. 

 Papa San Pio X Día de Celebración  
Están cordialmente invitados a acompañar a la Familia 
de San Pío X a celebrar el Día Festivo del Papa San 
Pío X, jueves 21 de Agosto, 2014. La Santa Misa será 
celebrada a las 6pm con una bendición especial con 
Reliquias de San Pío X al final de la Santa Misa, 
seguida de una recepción “Potluck” en el salón 
Keenan. Favor de traer un platillo para compartir y un 
corazón abierto al compañerismo. Traigan un amigo!      

 
 


