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La Buena Nueva Esta En Camino
Esta semana, en pleno verano, las Escrituras nos
dan la bienvenida con alegría, paz, misericordia y más
paz. Suena un poco como a Adviento ¿cierto? Con frecuencia asociamos al profeta Isaías con ese tiempo de
preparación, y nuestra primera lectura suena con palabras como regocijar, consolar y alegrarse. Los israelitas
tenían motivos para alegrarse, pues habían regresado,
vuelto a casa, a una Jerusalén reconstruida tras su
exilio en Babilonia.
En el Evangelio, los setenta y dos discípulos que
habían sido enviados tienen su propio “regreso a casa”,
volviendo a Jesús después de haber difundido la Buena
Nueva del Reino y en haber preparado a la gente para el
“advenimiento” de Jesús a sus ciudades y pueblos en su
largo camino a Jerusalén. Como los exiliados que comenta Isaías, los discípulos regresan regocijados.
La Buena Nueva, el Reino de Dios, está llegando,
incluso en el verano. Como nos recuerda el salmo de
hoy: “¡Grite con alegría a Dios toda la tierra!”
- Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
En el pasaje del Evangelio de hoy, de Lucas, encontramos a nuestro Señor nombrando discípulos para
salir y preparar a otros para recibir Su invitación al
Reino de Dios. Cada versículo tiene algo que decir
acerca de la forma en que un mayordomo cristiano
debe acercarse a los demás. Consideremos al menos
uno de los consejos de entrenamiento que Cristo da.
"El Señor nombró a otros setenta y dos a quienes envió delante de Él en parejas a cada ciudad y lugar que
tenía la intención de visitar". En Su sabiduría, Cristo
envió a Sus discípulos no como individuos sino en parejas, como equipos. Este enfoque de la evangelización ciertamente proporcionó ventajas prácticas.
Los discípulos podían apoyarse unos en otros para el
apoyo mutuo y el aliento, ayudándose mutuamente a
mantenerse en la tarea y a juntar sus cabezas para
orar y resolver problemas. Este enfoque de trabajo en
equipo es igual de relevante para nosotros, los mayordomos cristianos de hoy en día. Se necesita coraje y
compromiso para salir e invitar a otros a la vida cristiana. Tenemos que trabajar juntos para hacerlo bien.
Pero también hay una importancia simbólica para

trabajar en equipo. Apunta a la realidad de que cuando invitamos a otros a abrazar las Buenas Nuevas del
Evangelio, no simplemente los estamos invitando a un
sistema de creencias, sino a una relación con Cristo y,
a través de esa relación, a la familia de Cristo, nuestros compañeros discípulos cristianos cercanos y
lejanos. Nuestra parroquia es nuestra familia espiritual inmediata en este extenso redil mundial. No estamos destinados a vivir como individuos aislados dentro de la parroquia más de lo que estamos destinados
a vivir aislados dentro de nuestras familias. Estamos
destinados a ser una comunidad. Es por eso que es
tan importante para nosotros fomentar una vida parroquial vibrante, solidaria y acogedora. Es por eso que
enfatizamos la hospitalidad como uno de los pilares de
la mayordomía. No basta con señalar a otros a Cristo;
debemos invitarlos a unirse a nosotros en comunidad
con Él; debemos ofrecer un lugar y misión para ellos
en la Iglesia y dentro de nuestra familia parroquial.
- Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo
reconstruiste el mundo derrumbado,
concede a tus fieles una santa alegría
para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado,
nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin.
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. Amén.

Pregunta de reflexión:
¿Dirían los de mi alrededor que muestro la alegría de
estar redimido de la esclavitud del pecado?
—

Tradiciones de Nuestra Fe
En muchos santuarios de Latinoamérica y Europa se
pueden encontrar diversas ofrendas que han dejado los
fieles a través de los siglos. Entre estas ofrendas es de
particular relieve el exvoto. Exvoto (una frase en latín que
se traduce “del voto”) es el regalo que se le presenta al
santo o a la santa en reconocimiento del favor recibido.
Esto también se llama “manda”.
Los exvotos o mandas toman varias formas desde
pequeñas medallas en forma de la parte del cuerpo que
fue sanado hasta pinturas del milagro concedido. El
exvoto más antiguo en América es de una pintura mandada a hacer por Hernán Cortés en honor de Nuestra
Señora de Guadalupe de Extremadura (España). Esta
imagen reconocía el hecho de ser salvado del piquete de
un alacrán mientras estaba en México. Lamentablemente
esta pintura se extravió en el siglo XIX.
En realidad el santo o la santa no necesita el exvoto

pero los creyentes sí. Estas mandas nos recuerdan el
poder de la intercesión divina en la vida humana. También nos invitan al agradecimiento de los favores que
Dios nos hace.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Llamado a Cosas Más Altas
Piensa en un día típico para ti. Desde que te despiertas hasta que termina el día, puedes estar ocupado, centrado en el trabajo o en la familia, con poco tiempo para
detenerte, salvo quizás unos momentos para comer o cenar. La mayoría de nosotros diría que ésta es una descripción exacta de la vida tal y como la conocemos. Y si
somos sinceros con nosotros mismos, vemos que hay
mucho bien en la atención que prestamos a las personas
de nuestra vida y a las tareas que realizamos. Puede que
incluso seamos conscientes de nuestra llamada a hacer
estas cosas con y a través del Señor mientras llevamos a
cabo nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar
que también estamos llamados a cosas más elevadas estamos en el mundo, pero no somos de él- nuestro objetivo final es estar con Dios por la eternidad, y todas
nuestras actividades, tareas e interacciones deben tener
en cuenta este gran propósito.

El Reino de Dios esta Cerca
Jesús envió a los setenta y dos a proclamar el reino
de Dios. Debían mostrar a la gente el amor de Dios con
su forma de vivir. Debían viajar con sencillez, con sólo
las provisiones necesarias, confiar en la buena voluntad
de la gente a la que servían y atender a los necesitados.
Aunque algunos de nosotros estamos llamados a vivir
como misioneros, visitando lugares alejados de la comodidad de nuestro hogar, la mayoría de nosotros estamos
llamados a vivir fielmente en nuestra vida diaria, donde
estamos, con la familia y los amigos, los compañeros de
trabajo, los conciudadanos de nuestros pueblos y ciudades locales, nuestro país y el mundo. Ya sea que vayamos a tierras lejanas para servir y compartir el mensaje
de misericordia de Cristo o que sirvamos de manera sencilla en casa y en nuestro lugar local, debemos recordar
que siempre que tendamos la mano para sanar, perdonar y mostrar compasión, el reino de Dios está cerca.
Cristo está con nosotros y permanecerá con nosotros.
—Copyright © 2022, J.S. Paluch Company, Inc.; With Ecclesiastical Approbation

Noticias parroquiales

comenzar a las 8:00 p.m. Lo invitamos a instalar sus sillas, empacar una cena de picnic y bocadillos disfrutar del
desfile y los fuegos artificiales desde el césped delantero.
Los baños estarán disponibles. Para su comodidad, la
puerta permanecerá abierta hasta las 10:00 p.m.

¡Bienvenidos a los recién bautizados!
"Quien da la bienvenida a un niño en Mi nombre,
me da la bienvenida". – Lucas 9:46-48

¡Por favor, dé la bienvenida a los miembros más nuevos
a nuestra Comunidad Parroquial! Gianna Yimangsemal
bautizó 6/18, Aremisa Katsumi Tippins-Garcia bautizó
6/19 y Jayden Emmanuel Pérez Estrada bautizó 6/25.

El Ministerio de Despensa de Alimentos
La despensa de alimentos estará abierta el sábado 9 de
julio de 9 a 9:45 a.m. en el estacionamiento de la Misión
Inmaculada Concepción.

Capacitación para Monaguillos y Sacristanes
Si está interesado en convertirse en monaguillo o
sacristán, habrá una sesión de capacitación el domingo 10
de julio de 10:30 a.m. a 11:15 a.m. en St. Michael's. Los
monaguillos existentes también deben asistir a esta sesión
de capacitación. Para obtener más información, llame a la
oficina parroquial al 808-326-7771.

Adoración del Santísimo Sacramento
Tienes una hora especial de silencio esperándote …
Los miércoles de 7:30am a 5:00pm. Llama a la oficina
al 808-326-7771 para apartar tu lugar.

Lecturas de La Semana
Lunes:

Os 2:16, 17b-18, 21-22; Sal 145 (144):2-9;
Mt 9:18-26; o para el Día de la Independencia
se pueden tomar las lecturas de las Misas para
varias necesidades y ocasiones: Por la nación
o por la paz y justicia.
Martes:
Os 8:4-7, 11-13; Sal 115 (114):3-10; Mt 9:32-38
Miércoles: Os 10:1-3, 7-8, 12; Sal 105 (104):2-7; Mt 10:1-7
Jueves:
Os 11:1-4, 8c-9; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15-16;
Mt 10:7-15
Viernes: Os 14:2-10; Sal 51 (50):3-4, 8-9, 12-14, 17;
Mt 10:16-23
Sábado: Is 6:1-8; Sal 93 (92):1-2, 5; Mt 10:24-33
Domingo: Dt 30:10-14; Sal 69 (68):14, 17, 30-31, 33-34,
36-37; o Sal 19 (18):8-11; Col 1:15-20;
Lc 10:25-37

Desfile del Cuatro de Julio y Fuegos Artificiales
¡El desfile anual de Kailua-Kona y el espectáculo de
fuegos artificiales regresan el lunes 4 de julio! El desfile
patriótico, que corre por la autopista Kuakini y a través
de Ali'i Drive, está programado para comenzar a las 6:00
p.m. El tema del desfile de este año es "Un saludo a
nuestros héroes de la ciudad natal". El espectáculo de
fuegos artificiales sobre la bahía está programado para

No permita Dios que yo me gloríe
en algo que no sea la cruz
de nuestro Señor Jesucristo.
— Gálatas 6:14

