AUGUST 24, 2014 TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL SUMMARY: MATTHEW 16:13-22
Jesus challenges his
disciples with the question “Who
do you say that I am?” Simon
Peter, the spokesman of the
group, replies, “You are the
Messiah, the son of the
living God.” As soon as
Simon confesses this deep faith,
Jesus changes his name to Peter, which means “rock.”
Peter is to be the firm foundation on which Jesus will
build his Church. Jesus also gives him the symbolic “keys
of the kingdom of heaven.” Peter would have the authority
of leadership in the Church after Jesus’ ascension. Today,
the Pope with the bishops, the successors of Peter and
the apostles, exercise that same authority.
DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:
How do you respond to the question Jesus asked the
disciples in today’s gospel? How will you live that
response?
QUESTION OF THE WEEK:
What image of God’s kingdom speaks to you?
ANNOUNCEMENTS:
1. Our weekly offering from Aug. 17, 2014 was
$2,977.56. Online giving for the month of July was
$250.00. Thank you for your love and support.
2. 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
3. Join us after all Sunday Masses for a delicious
breakfast sponsored by the Hispanic Community.
4. T.V Raffle Tickets are available now after all
Masses!! Only 256 tickets will be sold so get yours
before they are all gone! You could win a 60”, LED,
HD Smart TV with Wi-Fi capabilities.
5. Save the date! East County Men’s Prayer Breakfast;
St. Pius X, Jamul. Saturday, Sept. 13, beginning with
7:30 am Mass followed by breakfast in Keenan Hall.
Joe La Russa is the guest speaker.
6. 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.
WEEKLY MASS INTENTIONS & SCHEDULE:
SAT. 08/23 5:00 PM (SI) Joseph Daniel Haberman
SUN. 08/24 8:30 AM + Vasco Pereira
SUN. 08/24 11:00 AM (SI) Matthew Dowal Wright
SUN. 08/24 12:30 PM +Maria Ortega y Teresa Toscano
MON. NO MORNING MASS
TUE. 08/26 7:30 AM (SI) Bishop Flores
WED. 08/27 7:30 AM +Maria Ortega y Teresa Toscano
THU. 08/28 7:30 AM For All Parishioners
FRI. 08/29 7:30 AM (SI) Bishop Flores
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.
THE TRUE MEASURE
When I die, God won’t measure my head to see how
clever I was. God will measure my heart to see how loving
I was.—Anonymous
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.

24 DE AGOSTO DE 2014 VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 16:13-22
Jesús reta a sus discípulos con la
pregunta: "¿quién dice la
gente que soy?" Pedro hablando
por el grupo contesta: "Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo". Tan
pronto como Simón
confiesa su profunda fe, Jesús le
cambia el nombre. Le llama
Pedro que quiere decir "piedra". Pedro será la primera
base en la cual Jesús construirá su Iglesia. Jesús también
da la simbólica "llave del reino de los cielos". Pedro tendrá
la autoridad y el liderazgo de la Iglesia después de la
ascensión de Jesús. Hoy, el papa con los obispos, los
sucesores de Pedro y los apóstoles, ejercen la misma
autoridad.
PREGUNTA PARA DIALOGAR:
¿Cómo respondes a la pregunta que Jesús hizo a sus
discípulos en el evangelio de hoy? ¿Cómo vivirás esa
respuesta?
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
¿Qué imagen del reino de Dios le habla?
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal del 17 de agosto 2014 era
$2,977.56. Gracias por su generoso apoyo.
2. 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.
3. Reserva la fecha! El sábado, 20 de septiembre Las
Damas Católicas de Nuestra Señora acogerá un día de
recuerdo para todas las mujeres de la parroquia. El
evento llevará a cabo en el Salón Keenan y el día
comenzará con misa a las 8:30 y concluirá a las 3:30. El
costo será de $10 por persona e incluye desayuno
continental y almuerzo. Nuestro orador para el día del
recuerdo es Sr Mary Dietz, un miembro de las
hermanas de la escuela de Notre Dame. Detalles para
seguir en las próximas semanas. Para obtener más
información, comuníquese con Ana Knudsen
619-741-2567.
4. Boletos de rifa de televisión están disponibles después
de las Misas!! Sólo 256 entradas serán vendidas,
compre su boleto antes de que se acaben! Podrías

ganar un 60", LED, HD Smart TV, con capacidades
Wi-Fi.
5. A veces las situaciones y decisiones del pasado
pueden hacernos sentir desconectado y solo. Si
usted tiene heridas emocionales o espirituales como
consecuencia de un aborto, por favor considere
asistir a nuestra próxima Esperanza de Raquel retiro
de fin de semana, Agosto 29 - 31. Estos retiros son
un lugar seguro para renovar, reconstruir y rescatar
corazones rotos por el aborto y muchas de las
circunstancias de la vida. Se trata de una
oportunidad para las mujeres y los hombres a
experimentar el amor de Dios, el perdón y la
compasión. La Esperanza de Raquel es un taller de
fin de semana para sanación y reconciliación
después del aborto para mujeres católicas (y las que
tengan simpatía por la fe católica). Participación es
estrictamente confidencial. Para obtener más
información, póngase en contacto con Lulu Valdibia
en 858-952-2394.
6. Acompáñenos hoy después de la misa para un
desayuno delicioso preparada por la comunidad
hispana.
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 para el 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.

