
24 DE AGOSTO DE 2014 VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO AUGUST 31, 2014  TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

GOSPEL SUMMARY: MATTHEW 16:21-27 
Jesus corrects Peter who did not understand 
when Jesus said he would go to Jerusalem to 
suffer, die, and rise again. Peter, like many 
others, expected Jesus to be a conquering 
Messiah. Then Jesus tells Peter that he is not 
judging by God's standards but by man's. 

Peter had not yet realized that Jesus was going to save us by the 
cross, and that every disciple must also accept the cross. It will be 
a part of the life for all his disciples, for all who follow him. 
  

DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL: 
Why did the workers at Ground Zero after 9/11 take a  
cross-shaped piece of the building that collapsed and place it over 
the ruins in New York City? Why has the word cross come to 
mean suffering and sacrifice? What did Jesus show us about  
suffering? What cross do you think you or others have to carry 
right now? How can you show you are willing to carry it?  
 

QUESTION OF THE WEEK:  
What image of God’s kingdom speaks to you? 
 

ANNOUNCEMENTS: 
1. Our weekly offering from Aug. 24, 2014 was $3,330.76. 

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. If you have not  
registered, there will be onsite registration under the trellis 
between 9:30am & 10:30am Sunday, Sept. 7.   

3. T.V Raffle Tickets are available now after all Masses!! Get 
yours before they are all gone! Only $20 for a chance to win 
a 60”, LED, HD Smart TV with Wi-Fi.  

4. Save the date! East County Men’s Prayer Breakfast at 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.  

5. All women of our parish 18 and over and their guests are 
invited to Mother Mary’s Ladies Guild first annual Day of  
Recollection on Saturday, September 20th with Sister Mary 
Dietz, SSND. The cost is $10 and includes continental  
breakfast and lunch. Invitations have been mailed to each 
parish family. Members of the Guild will be available after all 
the Masses next weekend, September 6th and 7th, with  
registration forms and to accept completed forms and  
payment. Checks should be made out to St. Pius X Church, 
MMLG. For further information, please contact Susan Turcich 
at 619-729-4896  

6. SAN LORENZO RUIZ FEAST DAY CELEBRATION!  
Everyone is invited to the Diocesan celebration of the Feast 
Day of San Lorenzo Ruiz on Saturday 13 at St. Michael’s 
Church in Poway. The day begins with the final novena  
prayers at 10:00 AM followed by the Holy Liturgy at  
11:00 AM. After Mass, there will be a procession to St. 
Michael’s Holy Family Center where a fest of Filipino food 
awaits. This is a FREE event.   

7. What is Retrouvaille? A program designed to help troubled  

marriages regain their health. It helps spouses uncover or  
re-awaken the love, trust and commitment that originally brought 
them together. Spanish weekend: Sept. 12-14; for information call 
619-423-0182. English weekend: Sept. 19-21; for information call 
951-259-9474 or visit www.retrosandiego.org. 

8. The Spanish Speaking Commission and the Office for Cultural 
Diversity of the Diocese of San Diego invites you to their  
traditional “CENA DE UNIDAD”, on Oct. 11, beginning at 6pm. Its 
objective is to gather pastors, their respective parish  
collaborators, the leadership of the various movements,  
organizations and parish representatives, for an annual  
appreciation dinner which also raises funds for the upkeep of “La 
Quinta”. The cost for the dinner is $25 a person. At this dinner 
the Spanish Speaking Commission recognizes local Hispanic/
Latino Catholics who have demonstrated leadership and  
dedication through service to others in endeavors beyond the 
parish. To nominate someone from St. Pius X please come by 
the office. Nominees should be active members of the parish who 
are exemplary in giving witness to the faith through social service. 
One nominee from each parish or apostolic movement will be 
recognized.    

9. Join us for our First Friday Mass, Sept. 5 at 7:00pm and First 
Sat. Mass at 9:00am. All are welcome to attend.  

10. Next weekend the members of St. Vincent De Paul Society will 
be accepting donations. Please be generous.   

 

WEEKLY MASS INTENTIONS & SCHEDULE: 
SAT.     08/30   5:00 PM     For All Parishioners   
SUN.     08/31  8:30 AM     (SI) Bishop Flores 
SUN.     08/31  11:00 AM    For All Parishioners  
SUN.     08/31  12:30 PM  +Maria Ortega y Teresa Toscano 
MON.      NO MORNING MASS 
TUE.      09/02  7:30  AM   (SI) Bishop Flores 
WED.     09/03  7:30  AM   +Maria Ortega y Teresa Toscano 
THU.      09/04  7:30  AM   For All Parishioners  
1ST FRI. 09/05  7:00  PM  (SI) Bishop Flores 

  
Join us next Sunday after the 8:30 Mass for a 
delicious breakfast prepared by the Knights of 
Columbus.  

 
On Sat., Sept. 27 the Youth 
Group is putting on a Family Movie Night for all to 
enjoy. The youth will be cooking popcorn,  
hamburgers, and hot dogs. Details to follow. 

 

HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 
El lenguaje de Jeremías al dirigir sus anhelos al Señor  
diciéndole: “Me has seducido, Señor, y me dejé seducir por 
ti” (Jeremías 20:7), indica una relación muy íntima. Es una que 
el profeta obviamente valora a pesar de los reproches y burlas 
que le trae. En el Evangelio, Jesús indica un lazo similar con su 
Padre. A pesar del difícil reto de seguir la voluntad de Dios,  
Jesús no se detiene. Dejar atrás los cuidados del mundo y los 
sueños, aunque sea para aceptar el dolor y el sufrimiento, es 
más que un intercambio justo para hacer la voluntad de Dios. La 
única manera de hacer la voluntad de Dios es ofrecer todo  
nuestro ser a Dios. Como san Pablo escribe en la carta a los 
romanos: “No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más 
bien transfórmense por la renovación de su mente” (Romanos 
12:2a).-Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

TRADICIONES DE NUESTRA FE: 
Más del 40% de la población católica en Estados Unidos es de 
origen hispano y sólo el 6% de los sacerdotes son hispanos. 
Hay algo que está mal en las cifras. Parte del problema es que 
en los seminarios estadounidenses no saben qué hacer con las 
vocaciones y culturas hispanas. Por otra parte, los hispanos 
deseamos que nuestros hijos tengan mejor vida y la vocación 
sacerdotal no constituye un lugar privilegiado en la escala social. 
Ciertamente, había un tiempo en que los sacerdotes se trataban 
con mucho respeto, ya no. Últimamente la escasez de  
sacerdotes y los escándalos en la Iglesia han hecho que el  
sacerdocio pierda mucho de su encanto. La vida sacerdotal se 
ha hecho muy difícil. Hoy día el joven que busca el sacerdocio lo 
busca por servicio y vocación, no por prestigio o posición social. 
El sacerdocio es un apostolado que se recibe con el sacramento 
del Orden. Ser ordenado es recibir órdenes, es decir, ser  
obediente. Hoy más que nunca, el sacerdote está llamado a la 
misma obediencia de Jesucristo, obediencia que lo llevó a la 
cruz y a la resurrección. Oremos por nuestros sacerdotes para 
que su entrega sea total.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
NOCHE DE CINE FAMILIAR  
El sábado, 27 de septiembre el  
grupo de jóvenes pone una noche 
de cine familiar. La juventud  
cocinara palomitas de maíz,  
hamburguesas y hot dogs. Detalles  

       a seguir.  

REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 16:21-27  
Jesús corrige a Pedro quien no entendió  
cuando Jesús dijo que iría a Jerusalén a sufrir, morir 
y resucitar de nuevo. Pedro, al igual que muchos 
otros, esperaba que Jesús fuera el Mesías conquis-
tador. Jesús le dijo que él estaba juzgando por los 
estándares de los hombres y no por los de Dios. 

Pedro no se había dado cuenta de que Jesús iba a salvarnos en la 
cruz, y que todos los discípulos tenían que aceptar la cruz. Esta 
sería parte de la vida de todos sus discípulos, para todos los que lo 
siguieran.  
 

PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
¿Por qué los trabajadores en las ruinas de las Torres Gemelas  
tomaron una viga en forma de cruz de los escombros y la colocaron 
en el centro del lugar? ¿Por qué la palabra cruz significa sufrimiento 
y sacrificio? ¿Qué hizo Jesús para enseñarnos sobre el sufrimiento? 
¿Qué cruz crees que tú y tus amigos tienen que cargar? ¿Cómo 
puedes mostrar que estás dispuesto a cargarla? 
 

PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
¿Qué obstáculos encuentra en su discipulado?  
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 24 de agosto 2014 fue $3,330.76.  

Las donaciones electrónicas en el mes de julio fueron $250. 
Gracias por su generoso apoyo. 

2. Las inscripciones de Educación Religiosa del 2014-2015 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. Todas las mujeres de nuestra parroquia mayores de 18 años e 
invitados, están cordialmente invitados al Primer Día Anual de 
Recolección de las Damas Católicas de Nuestra Señora, el  
Sábado, 20 de Septiembre, con la Hermana Mary Dietz. El costo 
es de $10 que incluye desayuno continental y almuerzo. Las 
invitaciones se han enviado a cada familia de la parroquia. 
Miembros del grupo de Damas Católicas, estarán disponibles 
después de todas las misas el próximo fin de semana del 6 y 7 
de eptiembre, para proporcionar las formas a llenar y reservar 
su lugar.  También aceptarán el pago para la plática. Si paga 
con cheque, se deberá remitirse a nombre de: *St. Pius X, 
MMLG* Para obtener más información, comuníquese con Ana 
Knudsen—619-741-2567. 

4. Los boletos de rifa de una televisión estarán disponibles  
después de la Misa!! Sólo 256 entradas serán vendidas,  
compre su boleto antes que se acaben! Solo con $20 tendrá la 
oportunidad de  ganar una televisión de  60".  

5. El próximo fin de semana los miembros de San Vicente de Paúl 
estará aceptando donaciones. Por favor sea generoso.  

6. Para quienes ordenaron las fotos de confirmación y primera  
comunión, ahora están disponibles en la oficina y cualquier  
saldo pendiente se puede hacer en este momento. Por favor 
llame a la oficina con cualquier pregunta. 

    Youth Group Beach Bonfire!  

Saturday, Sept. 6, 2014. 
Meet at St. Pius X  

at 4:30pm.  
Returning by 10:00pm.  

All youth are invited.    Fogata en la playa del  
Grupo de Jóvenes! 

El sabado, 6 de  
septiembre. Salida  a las 

4:30pm de San Pio X y 
regreso a las 10:00pm. 

Todos los jóvenes están 
invitados.  


