Decimosexto Domingo
del Tiempo Ordinario

para añadir color y belleza a los charros de siglos
pasados.
A través de la historia el sarape ha sido usado por
vaqueros, jinetes, soldados y revolucionarios. Hoy día el
sarape, jorongo, frazada, gabán o cobija se ha convertido en símbolo de tradición mexicana y se encuentra
decorando hogares, restaurantes e iglesias. México no
es el único país que ha desarrollado un mestizaje en
tela, también Guatemala, Colombia, El Salvador y otros
más tienen sus telas y tapetes particulares que mezclan
los colores y los diseños para celebrar el talento y la
creatividad del mestizaje latinoamericano.

17 de julio, 2022

La Oración y el Servicio

¿Cómo podemos dar alegría y balance a nuestras
vidas de oración y servicio a nuestro Dios amoroso?
En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a Marta que
su preocupación por hacer lo correcto, como lo ordena la tradición judía, podría no ser el mejor uso de
sus energías. Su hermana María, que atraída se
sienta a los pies de Jesús, no debe ser reprendida.
¿Está Jesús tratando de mostrar a Marta que debe
dedicar más tiempo a su alimentación espiritual?
En la primera lectura, Abraham y Sara parecen
ser como Marta. Y, sin embargo, la bienvenida entusiasta y atención alegre de Abraham a sus “visitantes”
parecen casi espiritual. En la segunda lectura, Pablo
se regocija en su servicio al Evangelio.
Escuchamos en el salmo que los que hacen justicia vivirán en la presencia del Señor. La oración y el
servicio, ¿qué mayor alegría puede haber?

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

Decimosexto Domingo del Tiempo
Ordinario
El verano está en pleno apogeo y las acampadas en
tiendas de campaña suelen ser un recuerdo de estas, a
veces sólo por las dificultades para montar la tienda. En
la primera lectura de hoy vemos a Abraham sentado a
la entrada de su tienda y acogiendo a tres inesperados
desconocidos. Al final de la historia, la alianza de Dios
con Abraham se renueva con la promesa de que Sara
dará a luz un hijo. El Salmo 15 responde a la pregunta:
“Señor, ¿quién puede habitar en tu tienda?” La respuesta deja pocas dudas sobre lo que se requiere para vivir
en la presencia del Señor. En su carta a los Colosenses,
Pablo confirma que “el misterio” que estaba oculto desde épocas pasadas se está revelando ahora. El relato
evangélico sobre la forma en que Marta y María acogieron a Jesús vuelve a subrayar la verdad central de que
la promesa de salvación de Dios es real y está presente,
si tan sólo la escuchamos.

- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario
Sé propicio, Señor, con tus siervos
y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones de tu gracia,
para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad,
perseveren siempre fieles en el cumplimiento
de tus mandatos.
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.

¿Elegir la Mejor Parte?

Pregunta de reflexión:

¿Es posible escuchar el relato evangélico sobre
María y Marta sin “oír entre líneas” inmediatamente
cuando Marta murmura para sí misma: “¿Por qué tengo
que hacer yo todo el trabajo aquí?” ¿O sin sentir siempre el aguijón de la suave reprimenda de Jesús a Marta? ¿Sin encasillar a nuestros amigos en la columna de
“Marta” o “María”? ¿Sin “traducir” rápidamente la historia en una lección sobre el valor de la escucha sobre la
acción? Curiosamente, María nunca dice una palabra
en esta historia. Todo el diálogo es entre Jesús y Marta.
La importancia de escuchar primero a Jesús es, sin duda, esencial para el discipulado. Necesitamos estar profundamente arraigados en la Palabra de Dios si queremos difundir la Buena Nueva y mantenernos firmes en
tiempos de prueba o tentación. Sin embargo, ¿qué significa eso cuando los invitados necesitan ser alimentados?

¿Cómo me muestra el Señor los dones de su gracia?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
Catholic Bishops — Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos
reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
América es un continente nacido del mestizaje que
tomó a los europeos, los indígenas y los africanos para engendrar algo nuevo. Normalmente pensamos en
el mestizaje de sangre que produjo nuevas razas latinoamericanas. Pero también existe el mestizaje cultural que produce nuevos elementos latinoamericanos.
Uno de estos es el sarape, hijo de la tilma precolombina y el manto español. Este mestizaje en tela tiene
sus principios en el siglo XVIII con una proliferación
de talleres en Zacatecas, Saltillo y otros lugares. Esta
cobija colorida, de algodón o lana, fue desarrollada
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Cuando el Trabajo se Convierte en
Nuestra Oración

por así decirlo, un anticipo de la belleza de la liturgia
celestial. El acto de adoración fuera de la Misa prolonga e
intensifica todo lo que tiene lugar durante la celebración
litúrgica misma”. - Papa Benedicto XVI

Sabemos que la hospitalidad con los extranjeros
era un valor central en el mundo cultural de Jesús.
La acogida de Abraham a los tres forasteros en su
tienda era el protocolo esperado para la época. La
preparación de la comida por parte de Sara para los
invitados inesperados fue bendecida con la grata noticia de un hijo, y el cumplimiento de la promesa de
Dios a Abraham. Inmediatamente antes de la historia
de María y Marta en el Evangelio de Lucas está la historia del Buen Samaritano. Esa parábola es inquebrantable en cuanto a la importancia de la acción, de
desviarse de nuestro camino por los demás. En las
historias de Abraham y del Buen Samaritano predomina la acción. Sin embargo, en el siguiente capítulo
de Lucas, cuando una mujer de la multitud grita:
“Bendito sea el vientre que te llevó. . . ,” Jesús responde: “Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”. El cantautor Herman
Stuempfle expresa bien la relación entre acción y contemplación cuando escribe que agradecemos al Señor
tanto el tiempo de silencio como la Palabra que nos
acompaña en nuestro trabajo y ayuda a hacer de ese
trabajo una oración.

Para reservar su hora especial de alabanza antes del
Santísimo Sacramento los miércoles de 7:30 a. m. a
5 p. m., llame a la oficina al 808-326-7771.

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

Clase de Apologética
Las clases de apologética de este mes se impartirán
de la siguiente manera:

Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
Con aprobación eclesiástica

Noticias Parroquiales

5:30pm el miércoles 20 de julio en St. Michael’s (Inglés)
6:00pm el viernes 22 de julio en St. Paul’s (Spanish)

Fondo Diocesano de Educación de
Seminaristas

Lecturas de La Semana
Lunes:

Miq 6:1-4, 6-8; Sal 50 (49):5-6, 8-9, 16bc-17,
21, 23; Mt 12:38-42
Martes:
Miq 7:14-15, 18-20; Sal 85 (84):2-8;
Mt 12:46-50
Miércoles: Jer 1:1, 4-10; Sal 71 (70):1-4a, 5-6ab, 15, 17;
Mt 13:1-9
Jueves:
Jer 2:1-3, 7-8, 12-13; Sal 26 (25):6-7ab, 8-11;
Mt 13:10-17
Viernes: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17;
Sal 63 (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18
Sábado: Jer 7:1-11; Sal 84 (83):3-6a, 8a, 11; Mt 13:24-30
Domingo: Gen 18:20-32; Sal 138 (137):1-3, 6-8;
Col 2:12-14; Lc 11:1-13

Nuestra Colecta Especial esta semana será para
nuestro Fondo de Educación para Seminaristas de la
Diócesis. Por favor haga 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.

Correos Electrónicos no Eeseados y
Mensajes de Texto
Los correos electrónicos no deseados y los mensajes de texto se envían como si vienen del padre Lio
y el padre Jarek, pidiendo ayuda. ¡Estos no vienen 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.

Los Santos y Otras Celebraciones
Lunes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Adoración del Santísimo Sacramento
“Recibir la Eucaristía significa adorar a Aquel a quien
recibimos. Sólo así nos hacemos uno con Él y se nos da,
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San Camilo de Lelis
San Apolinario
San Lorenzo de Brindisi
Santa María Magdalena
Santa Brígida de Suecia; Santa María Virgen
Ese mismo Cristo es el que nosotros
predicamos cuando corregimos
a los hombres y los instruimos con todos
los recursos de la sabiduría, a fin de que
todos sean cristianos perfectos.
— Colosenses 1:28b

