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Relaciones Correctas

Nuestro Dios es acerca de relaciones. En la
primera lectura, Moisés les recuerda a los israelitas
que las leyes, que ya están en sus corazones, los
mantiene en una relación correcta con el Dios que los
ama tanto que siempre consiguen el perdón. Siglos
después, llega Jesús, a quien Pablo describe a los
colosenses como “la imagen del Dios invisible”, la
encarnación misma de este Dios de amor. En su
parábola acerca del buen samaritano, Jesús explica
cómo la ley de amor anula la letra de la ley. En lugar
de responder a la pregunta “¿quién es mi prójimo?”
Jesús demuestra que no se trata de quien es digno de
ser amado, sino de amar como Dios ama, de ser
prójimo, de ser el buen samaritano. Jesús quiere que
continuemos su obra como imágenes de este Dios de
amor, amando a todas las personas, incluso a las que
parecen ser nuestros enemigos. - Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Vida de Mayordomía
En el Evangelio de hoy, de Lucas, leemos la
conocida parábola del Buen Samaritano. Aquí, Jesús
nos enseña con gran detalle cómo es la mayordomía
en acción. De hecho, esta parábola podría llamarse
con la misma precisión la parábola del Buen
Mayordomo.
Lo primero que destacamos del Buen Samaritano
es que es consciente de las necesidades de los que le
rodean y responde con generosidad. Mientras el
sacerdote y Leví pasan rozando al hombre al costado
del camino, el samaritano está atento a aquellos que
podrían estar en necesidad. Tiene una manera
hospitalaria de mirar el mundo que lo rodea y por eso
es capaz de “ver” de una manera que los demás no, y
se “movió a compasión al ver” al hombre.
A continuación, vemos al Buen Samaritano entrar
en acción para servir a este hombre, dejando de lado
su propio horario y planes para satisfacer sus
necesidades. No solo le da al hombre unos cuantos
dólares ni le ofrece palabras rápidas de aliento desde
el otro lado de la calle. Él va derecho hasta el hombre.
Limpia y venda sus heridas. Pone al hombre sobre su
propio animal y lo lleva a una posada donde puede
curarse. Se asegura de que el posadero continúe

cuidándolo y se compromete a regresar con el hombre
en su camino de regreso.
Así es como vivimos los mandamientos de Dios.
Esa es la verdadera hospitalidad y servicio. Así es
como un buen mayordomo entra en acción cuando se
encuentra con un prójimo en necesidad. Y Jesús nos
dice a cada uno de nosotros personalmente, tal como
lo hizo en el Evangelio de hoy: “Ve y haz lo mismo”.
- Reflexiones de mayordomía por Catholic Stewardship Consultants

Oración de la Semana
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Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al buen camino,
concede a cuantos se profesan como cristianos
rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan
y cumplir lo que ese nombre significa.
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:
¿Cómo vivo en conformidad con ser cristiano?
¿Hay maneras en que puedo hacerlo mejor?
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Tradiciones de Nuestra Fe
Desde 1913, en la ciudad de Puntarenas, Costa
Rica, la Virgen del Carmen es reconocida como la
Virgen del Mar. En aquel año un barco llamado el
Galileo naufraga en una tempestad y el pueblo
angustiado por sus seres queridos recurrió al templo
de la Virgen para pedir auxilio. Algunos días después
todos los tripulantes fueron rescatados y llevados a
Puntarenas. Según los tripulantes, mientras las
lluvias y vientos amenazaban al Galileo una mujer los
animó a que se echasen al agua y nadaran a tierra
firme. Allí ella los alimentó y los acompañó hasta que
fueron rescatados.
Llenos de alegría, el pueblo llevó a los rescatados a
la iglesia para dar gracias. Estos reconocieron a la
Virgen del Carmen como la mujer que los había
ayudado. Desde entonces el sábado más cercano al 16
de julio, el pueblo celebra en grande la fiesta del
Carmen con grandes desfiles de barcos y yates. Entre
música y fuegos artificiales los costarricenses vienen
en embarcaciones adornadas desde toda la nación a
celebrar con la Virgen del Mar que también se
encuentra en una embarcación.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Amar a Dios
¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro
corazón, ser, fuerza y mente? Dirigimos nuestro
corazón a Dios en la oración, en los momentos de
reflexión y en la participación en la misa y los
sacramentos. Todo nuestro ser puede dirigirse al
Señor con confianza en medio de los tiempos difíciles
o cuando necesitamos valor. Encontramos fuerza
para vivir como pueblo de Cristo, incluso cuando nos
enfrentamos a las preguntas, dudas y burlas de los
demás. Podemos dirigirnos al Señor con nuestra
mente mientras leemos en oración la Sagrada
Escritura y aprendemos más plenamente la
enseñanza de la Iglesia. Todas estas cosas apuntan a
un deseo singular de conocer profundamente a Dios.
El amor que tenemos por Dios es, después de todo,
un reflejo del gran amor que Dios tiene por cada uno
de nosotros.

Amor al Prójimo
La parábola de Jesús sobre el buen samaritano
señala el impacto que debe tener nuestro amor a Dios
en nuestras vidas. El sacerdote y el levita estaban
más preocupados por cumplir la letra de la ley que
por vivir su esencia. El samaritano se vio incapaz de
pasar de largo sin acudir en ayuda del viajero.
¿Quiénes son los viajeros que encontramos? ¿Cuál es
nuestra respuesta? ¿Estamos tan llenos del amor de
Dios que no podemos ignorar el sufrimiento del
hambre o de los sintecho o que viven en las calles, las
necesidades del solitario y del enfermo? Amar a Dios
exige amar al prójimo. No podemos tener uno sin el
otro. Jesús nos muestra que el amor que debemos
compartir es desinteresado, sacrificado. El
samaritano no sólo atendió las heridas del viajero,
sino que lo llevó a buscar refugio y pagó por sus
cuidados. Hizo un esfuerzo adicional en el camino de
la fe. ¿Quién es tu prójimo hoy? ¿Cómo le vas a
amar?
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
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Fondo Diocesano de Educación de
Seminaristas

La próxima semana nuestra Colecta Especial será
para nuestro Fondo Diocesano de Educación de
Seminaristas. Los costos de educación (matrícula,
alojamiento y comida) por seminarista suman
aproximadamente $ 320,000 en el transcurso de su
viaje hacia la ordenación al sacerdocio. Por favor,
considere en oración hacer una donación financiera
para las vocaciones sacerdotales. Su donación
contribuiría directamente a la educación de nuestros

seminaristas y es muy necesaria y muy apreciada. Los
sobres están disponibles en los quioscos e incluidos en
el boletín de hoy.

Correos Electrónicos no Eeseados y
Mensajes de Texto
Los correos electrónicos no deseados y los mensajes
de texto se envían como si vinieran del P. Lio y el P.
Jarek, pidiendo ayuda. ¡Estos no son de nuestros
sacerdotes! Si necesitan su ayuda, el P. Lio o el P. Jarek
se acercarán a usted directamente, no por correo
electrónico o mensaje de texto.

Adoración del Santísimo Sacramento
“En un mundo donde hay tanto ruido, tanto
desconcierto, es necesaria la adoración silenciosa de
Jesús escondido en la Hostia. Sean asiduos en la oración
de adoración y enséñenla a los fieles. Es fuente de
consuelo y de luz, especialmente para los que sufren”.
- Papa Benedicto XVI

¿Puedes ofrecer una hora al Señor en Adoración los
miércoles de 7:30am a 5pm? Llama a la oficina al 808326-7771 para apartar tu lugar.

Formación en la Fe
Grados K-5
Por favor, registre a sus hijos para las clases de
Formación en la Fe tan pronto como sea posible. Los
formularios de inscripción están disponibles en los
quioscos o en la oficina parroquial. También puede
registrarse en línea en www.stmichaelparish.org. Si su
hijo no fue bautizado en St. Michael's o en una de las
iglesias misioneras, se requiere una copia del certificado
de bautismo de su hijo.
- Margaret Essex, Catequista
Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Estamos aceptando formularios de inscripción para
los grados de Formación en la Fe 6-12 que comenzarán
en el otoño. También estamos aceptando solicitudes
para el Ministerio Juvenil para la Escuela Intermedia y
la Escuela Secundaria. - Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Lecturas de La Semana
Lunes:

Is 1:10-17; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23;
Mt 10:34 — 11:1
Martes:
Is 7:1-9; Sal 48 (47):2-8; Mt 11:20-24
Miércoles: Is 10:5-7, 13b-16; Sal 94 (93):5-10, 14-15;
Mt 11:25-27
Jueves:
Is 26:7-9, 12, 16-19;
Sal 102 (101):13-14ab, 15-21; Mt 11:28-30
Viernes: Is 38:1-6, 21-22, 7-8; Is 38:10-12abcd, 16;
Mt 12:1-8
Sábado: Miq 2:1-5; Sal 10 (9):1-4, 7-8, 14; Mt 12:14-21
Domingo: Gen 18:1-10a; Sal 15 (14):2-5; Col 1:24-28;
Lc 10:38-42

