August 3 2014 – eighteenth Sunday in Ordinary Time

GOSPEL REFLECTION: MATTHEW 14:13-21
As this reading begins, Jesus is mourning
the death of John the Baptist. He goes off
in a boat to be alone, but the crowd
follows him by land. They want to hear
Jesus and to be healed by him. Forgetting
his own sorrow, Jesus returns to shore to
be with the people. When the disciples
want to send the crowd home at
mealtime, Jesus says, "Give them
something to eat." The disciples have only
five loaves and two fishes. Yet when Jesus blesses the food
there is somehow enough for everyone, with plenty left over.

DISCUSSION QUESTION FOR THE GOSPEL:
Does this miracle story remind you of the Eucharist? Take a
moment to thank God, who satisfies our needs in the
Eucharist
QUESTION OF THE WEEK:
How has Jesus worked miracles for your family?
NOTICES AND EVENTS:
1. Our weekly offering from July 27, 2014 was $3,415.61
E-Giving from July 21-27 was $349.48. 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. This weekend the St. Vincent De Paul members will be
accepting donations. Please be as generous as you can.
7. 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.

8. Join us next weekend after all Sunday Masses for a
delicious breakfast sponsored by the Hispanic Community.
WEEKLY
MASS SCHEDULE & INTENTIONS:
1st Sat. 08/02 9:00 AM For All Parishioners
SAT. 08/02 5:00 PM (SI) Bishop Flores
SUN. 08/03 8:30 AM +Daniel Clemons
SUN. 08/03 11:00 AM For All Parishioners
SUN. 08/03 12:30 PM (SI) Bishop Flores
MON.
NO MORNING MASS
TUE. 08/05 7:30 AM +Daniel Clemons
WED. 08/06 7:30 AM +Daniel Clemons
THU. 08/07 7:30 AM +Daniel Clemons
FRI.
08/08 7:30AM
For All Parishioners

BREAKFAST
Join us today after the 8:30 am Mass for a delicious
breakfast sponsored by the Youth Group!
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.

ST. PIUS X FEAST DAY CELEBRATION
Join us Thursday, August 21 at 6pm for a special Mass
followed by a pot-luck dinner in Keenan Hall. All are
welcome to attend.
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.
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REFLECCION DEL EVANGELIO: MATEO 14:13-21
En este evangelio, Jesús está llorando
la muerte de Juan el Bautista. Se retira
solo en un bote, pero la multitud le
sigue. La gente quiere escuchar a
Jesús y ser sanada por él. Olvidando
su propia tristeza, Jesús regresa a la
orilla para estar con el pueblo. Cuando,
a la hora de la comida, los discípulos
quieren dispersar la multitud, Jesús les
dice: "denles ustedes de comer". Los
discípulos sólo tienen cinco panes y dos peces: Jesús
bendice la comida y hay suficiente para todos, tanto que
sobra.
PREGUNTAS PARA DIALOGAR:
¿Qué hizo Jesús cuando murió Juan el Bautista, alguien a
quien él admiraba mucho? ¿Te recuerda el milagro en la
historia a la Eucaristía? Toma un momento para dar gracias
a Dios, quien satisface nuestras necesidades en la
Eucaristía.
PREGUNTA PARA LA SEMANA:
¿Cómo Jesús obra milagros en su familia?
ACTIVIDADES Y NOTICIAS:
1. La Ofrenda Semanal del 27 de julio 2014 fue $3,415.61.
Donaciones Electrónicas del 21 al 27 de julio fue $349.48.
Gracias por su generoso apoyo.
2. Acompáñenos el próximo fin de semana 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. Este fin de semana habrá una segunda colecta para San
Vicente de Paul. Por favor sea generoso como pueda.
5. Nuestro envío de 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.
6. Aparten 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.

LA GRACIA ESTÁ EN TODAS PARTES
La gracia está en todas partes. La gente de fe actúa según
esa creencia. Los cristianos estamos llamados a buscar
dentro de lo más profundo de nuestro ser para encontrar la
presencia de Dios allí. Estamos llamados también a buscar
afuera de nosotros para encontrarlo allí también. La
realidad de la gracia ha sostenido y alimentado a la gente
por encima de todo. La Iglesia nunca se cansa de contar la
historia de los panes y los pescados. Se cuenta seis veces
en los cuatro evangelios. Nos podemos imaginar a los
dudosos Apóstoles metiendo la mano en las canastas y
encontrando pan y más pan. Anticipamos el final. Los
Apóstoles se cansaron antes de que se acabara el pan. En
otro tiempo y lugar, Isaías también habló de una
abundancia, esta vez de agua, miel y rica leche. Dios
siempre es un dador de dones y nosotros los beneficiarios.
Nuestra respuesta es la doxología o alabanza. En la
segunda lectura Pablo proporciona las palabras y la actitud.
La alabanza está en todas partes.-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.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN PÍO X
Acompáñenos el jueves 21 de agosto para una misa
especial a las 6pm, seguida de una cena en el salón
Keenan. Por favor traiga un plato para compartir.
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.

