Decimotercer Domingo
del Tiempo Ordinario

para el Reino de Dios. Es un plan discernido a través de
la oración y al mirar las realidades de nuestras
circunstancias, fortalezas y limitaciones únicas. La
disciplina diaria de comprometernos con el plan nos
fortalece y nos ayuda a alejarnos gradualmente de la
actitud de "sí, pero" y hacia un "¡sí!" incondicional a
Cristo y Su voluntad.
No tengas miedo de dar lo mejor de ti mismo y de tus
dones a Cristo. No merece menos. Y esta forma de vida,
aunque desafiante, se caracterizará por una alegría y paz
que solo proviene de vivir para Él.

26 de junio, 2022

El Valor del Discipulado

En la primera lectura de hoy, Dios le dice al
profeta Elías que prepare a Eliseo para que sea su
sucesor. Ser sucesor de Elías no será una tarea fácil,
él ha pasado su vida enfrentado las amenazas de los
reyes a los que ha confrontado por sus infidelidades
al Dios de Israel. El salmo ilustra la angustia
emocional y espiritual que la firme fidelidad de los
profetas a Dios les produjo. La descripción de Pablo
de la libertad del cristiano frente a la ley en
contraposición al “deseo de la carne” pone esta lucha
en el corazón mismo de la identidad cristiana. La
lectura del Evangelio de Lucas relata la decisión de
Jesús de viajar a Jerusalén, donde él sabe que
encontrará su destino terrenal. Seguir a Jesús, así
como suceder a Elías como profeta, será menos fácil.
A diferencia de sus llamadas a los primeros
discípulos, Jesús se encuentra con aquellos que no
están preparados o no son lo suficientemente fuertes
para viajar con él. - Copyright © J. S. Paluch Co.
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Oración de la Semana
Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial
quisiste que fuéramos hijos de la luz,
concédenos que no nos dejemos envolver
en las tinieblas del error,
sino que permanezcamos siempre vigilantes
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos

Pregunta de reflexión:
¿Me consideran los demás una persona que vive en el
esplendor de la verdad?
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Tradiciones de Nuestra Fe

Vida de Mayordomía

Muchas parejas se casan durante este mes. Las
bodas son ritos religiosos y culturales que celebran el
inicio de un matrimonio. En 1215 el matrimonio se
convirtió en sacramento cristiano. Este sacramento
tiene un rito simple por el cual la pareja se casa
proclamando en público su mutuo consentimiento. En
Latinoamérica varios ritos culturales han sido
incorporados al rito cristiano para embellecerlo con
simbolismo y folclor.
Uno de estos ritos es el de las arras y es
mencionado por Jesús en la parábola de la mujer que
encuentra su moneda perdida. Según tradiciones
judías y árabes la familia del novio entregaba una
cantidad de dinero al padre de la novia. Algunas de
estas monedas eran dadas a la novia como recuerdo
del día de su boda. Esta costumbre llega a España
durante la invasión de los Moros. Pero luego los
españoles la trajeron a América.
Arras significan “garantía” y son las primicias del
sostenimiento económico que el novio dará a la nueva
familia que se establece en el matrimonio de la pareja.
Normalmente son 13 monedas representando a Jesús
y a los doce apóstoles.

Las lecturas de hoy nos llevan de vuelta a lo básico,
invitándonos a reflexionar honestamente sobre nuestras
prioridades más profundas en la vida. En el Evangelio de
hoy, de Lucas, Cristo se refiere a la lucha por ponerlo
por encima de todo lo demás cuando se encuentra con
dos discípulos "serían" en su camino a Jerusalén.
"'Sígueme'", le dice Jesús al primer hombre. "Pero él
respondió: 'Señor, déjame ir primero y enterrar a mi
padre'. El otro dijo: "Te seguiré, Señor, pero primero
déjame despedirme de mi familia en casa". Estos dos
quieren seguir a Cristo, pero solo en sus propios
términos, solo después de ocuparse de otros asuntos
más apremiantes (al menos en sus propias mentes). A
esto, Cristo dice gracias, ¡pero no gracias! Seguirlo
requiere un "sí" no calificado, no un "sí, pero..."
Estamos llamados a poner a Cristo y su reino por
delante de nuestros propios planes si realmente
deseamos ser sus discípulos y encontrar la victoria en la
batalla del egoísmo.
Vivir la mayordomía como una forma de vida puede
ser de gran ayuda para armarnos para la victoria. La
vida de mayordomía nos proporciona un "plan de
entrenamiento" hecho a medida: el compromiso con una
ofrenda específica de nuestro tiempo, talento y tesoro
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encuentras con Jesús y le dices que estás dispuesto a
seguirle, ¿qué vería él en tu corazón, qué obstáculos o
vacilaciones percibiría? Acércate a Jesús en la oración
de este día. Escúchale decir: “Sígueme”. Pon en oración
tu vida en manos del Señor y prepárate para seguirle.

Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Llamado por Dios
Este domingo volvemos al Tiempo Ordinario, y
con este nuevo tiempo nos centramos en lo que
significa ser una persona llamada por Dios para
algún propósito definido. Eliseo reconoció la llamada
de Dios en el saludo de Elías y se preparó
inmediatamente para seguirle. Las personas que se
acercaron a Jesús parecían dispuestas a seguir, pero
cada una tenía razones para quedarse atrás. Como
personas a las que se les da la libertad de seguir o
quedarse atrás, debemos preguntarnos qué estamos
dispuestos a hacer por el bien de Cristo y la llamada
del Evangelio. ¿Qué estás llamado a hacer en este
momento de tu vida? ¿Estás preparado para dejar
atrás las cosas que te impiden vivir como cristiano?

—Copyright © 2022, J.S. Paluch Company, Inc.; With Ecclesiastical Approbation

Misa de Sanación
Padre Alfred Guerrero ofrecerá una Misa de
Sanación el martes 28 de junio de 2022 en St.
Michael's.
6:00 pm Confesión/Alabanza y Adoración
6:30 pm Misa
Se anima a cualquier persona que necesite curación
y compañerismo a unirse a nosotros. Para obtener más
información, comuníquese con Monica Choe al (720)
341-3752.

Ordenación diaconal ~Arrión Rosales-Llantos

Seguir

La Diócesis de Honolulu anuncia la ordenación de
Arrión Rosales-Llantos a la orden de Diácono por Su
Excelencia el Reverendísimo Obispo Larry Silva. Únase
a nosotros a las 5 p.m. el viernes 1 de julio en St.
Michael's mientras celebramos el viaje de Arrion al
sacerdocio.

¿Qué significa seguir a Jesús? Los evangelios nos
muestran que Jesús llamó a cada persona
individualmente, reconociendo las cosas que se
interponían en el camino de cada uno. Miró en el
corazón de la persona y vio los verdaderos deseos de
la persona que estaba ante él. Cada uno de nosotros
experimenta la llamada de Cristo de forma única,
como personas que somos. Para algunos, el
seguimiento requiere que hagamos un balance de
nuestras vidas y dejemos de lado los obstáculos que
nos alejan del camino del verdadero discipulado. Para
otros, la llamada puede llevarnos a profundizar en el
modo en que la fe dirige nuestras vidas, con más
tiempo intencionado de oración, participación regular
en la Misa, atención renovada a la familia,
participación en nuestra parroquia o nuevos actos de
servicio.

Adoración del Santísimo Sacramento
“Cuando miras el crucifijo, entiendes cuánto te amaba
Jesús entonces. Cuando miras la Sagrada Hostia,
comprendes cuánto te ama Jesús ahora”.
- Santa Teresa de Calcuttta

Tienes una hora especial de silencio esperándote …
Los miércoles de 1-2pm o 2-3pm. Llama a la oficina al
808-326-7771 para apartar tu lugar.

Oración Diocesana por las Vocaciones

Estar Listo
Es fácil decir que queremos seguir a Jesús, pero
la mayoría de nosotros sentimos deseos
contrapuestos que se interponen en el camino del
discipulado. Puede que nos distraiga el constante
torbellino de actividad que prevalece en la cultura que
nos rodea; puede que nos atraiga la riqueza mundana
y el estatus que a menudo la acompaña; puede que
simplemente nos sintamos cómodos con la forma en
que están las cosas y nos resulte difícil arriesgarnos a
cambiar algo. En el Evangelio de hoy, Jesús deja
claro que debemos dejar de posponer los cambios que
nos acercarán a él y al estilo de vida de Dios.
Debemos confiar en el Señor, sabiendo que lo que
más desea es que estemos cerca de él. Si hoy te
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Padre Celestial, Tu divino Hijo nos enseñó orar al Señor
de la vendimia para que envíe obreros a su viña.
Le rogamos fervientemente que bendiga a nuestra
Diócesis y nuestro mundo con muchos sacerdotes,
diáconos y religiosos que te amarán fervientemente,
y con gusto y valentía gastan su vive al servicio
de la Iglesia de Tu Hijo, especialmente a los
pobres y necesitados.
Bendice a nuestras familias y a nuestros hijos,
y elegir de entre nuestros hogares a aquellos
que Deseas esta obra santa.
Enséñeles a responder generosamente y mantenlos
siempre fieles en el seguimiento de Tu Hijo Jesucristo,
para que bajo la guía del Espíritu Santo y con la
inspiración de San Damián y Santa Marianne, la Buena
Nueva de la redención sea llevada a todos.
Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. Amén

