Decimoséptimo Domingo
del Tiempo Ordinario

al poder divino que rige el universo.
Entre las culturas andinas se encuentran mitos
religiosos que muestran la importancia de este
enlazamiento. Según la mitología Inca el universo esta
compuesto por tres mundos: el cielo (Janan pacha), la
tierra (Cay pacha) y el bajo tierra (Ucu pacha). Estos
tres mundos están unidos por dos grandes serpientes,
Yacú-mama (ríos) y Sacha-mama (árboles), símbolos de
la fecundidad.
Muchos piensan que los mitos son leyendas cuya
función es el entretenimiento. En realidad los mitos no
son fábulas, son historias que explican la verdad
profunda del universo. Nos muestran como unirnos y
enlazarnos para vivir una vida fecunda. En esta época
de secularización, los cristianos no podemos olvidar ni
la religión ni la mitología si queremos dar fruto como
Jesús nos lo pide.

24 de julio, 2022

Una Conversación Con Dios

Este fin de semana ponemos nuestra atención en
la oración. En el Evangelio, Jesús da a sus discípulos,
y a nosotros, la oración del Padre Nuestro, que
durante siglos hemos apreciado. Las dos primeras
palabras abarcan mucho de nuestra fe: la unidad
entre todos los cristianos (Nuestro), y un sentido de
que estamos en una relación profundamente
vinculada con Dios (Padre).
En el libro de Génesis, vemos a Abraham en una
oración de conversación, en su humildad de creatura
ante su Creador, buscando misericordia y compasión
por un inocente. El salmo es una oración poética de
agradecimiento y alabanza al Dios que respondió a
las oraciones sinceras de un pueblo que había pedido
ayuda, mostrando su misericordia. En el Evangelio de
Lucas, los discípulos quieren orar como Jesús, con la
misma intimidad, para experimentar a Dios como
Abba en lo más profundo de su ser.
¿Intentamos nosotros de hablar con Dios?
¿Escuchamos las respuestas? Esta relación siempre
es un trabajo en progreso. - Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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¿Alguna vez has visto trabajar a un maestro de la
cocina o a un músico o atleta profesional y te has
preguntado “cómo lo hacen? Hacen que parezca tan
fácil”. Nos sentimos naturalmente atraídos por alguien
que sobresale en algo, una persona cuyo corazón está
obviamente en su trabajo, y no podemos evitar
preguntarnos si somos capaces de algo así. Es probable
que esto también fuera cierto para los discípulos.
Habían visto a Jesús en oración en muchas ocasiones
(esto es especialmente cierto en el Evangelio de Lucas) y
era obvio que alguien, de alguna manera, estaba dando
forma/transformando la vida de su maestro. También
Abraham nos da un ejemplo de una conversación con
Dios que va más allá del enfoque ordinario de la
petición divina. Mientras tanto, el Salmo 138 nos
asegura que cuando clamamos por ayuda, Dios
responderá, pues Cristo se ha convertido en nuestro
mediador y somos uno con él en el bautismo.

Oración de la Semana
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Señor Dios, protector de los que en ti confían,
sin ti, nada es fuerte, ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia
para que, bajo tu dirección,
de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros,
que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos.
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:

¿Serpientes Y Escorpiones Y Oraciones?
¡Oh, Dios!

¿De qué maneras puedo usar los bienes de la tierra
a fin de que no me impidan alcanzar los del cielo?

¿Con qué frecuencia oímos hablar de serpientes y
escorpiones en la misa? Pues hoy sí. Jesús utiliza estas
imágenes espantosas (para la mayoría de nosotros) por
su valor de choque para subrayar la bondad y la
infalibilidad con que nuestro Padre del cielo nos cuida.
La primera lectura prepara el terreno para nuestra
reflexión. ¿Quién puede escuchar la historia de la
negociación de Abraham con Dios en la primera lectura
y no sonreír ante su audacia? La costumbre del trueque
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reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
Por siglos, Latinoamérica ha desarrollado una
larga tradición religiosa con mitología espléndida. La
palabra “religión” del verbo latín religere significa
“atar” o “enlazar”. Su función es unir seres humanos,
los unos con los otros, con lazos de caridad y justicia.
Una vez enlazados en comunidad, la religión los une
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en Oriente Medio probablemente perfeccionó las
habilidades de Abraham en ese terreno. Incluso apela
al sentido del honor de Dios, diciendo: “Lejos de ti
hacer tal cosa” (como eliminar al inocente con el
culpable). ¿Acaso no hemos negociado todos con Dios
en un momento u otro cuando estábamos
desesperadamente necesitados?

buen lugar para ir a pedirle qué quiere con nuestra
vida. ¿Por qué no dedicar un tiempo cada semana a la
adoración, a la unión, a la contemplación del Señor
presente en la Eucaristía? Reserve su hora especial de
alabanza ante el Santísimo Sacramento todos los
miércoles entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m. Una mesa de
registro está disponible afuera para registrarse.

Formación en la Fe

Han Escuchado Las Palabras De Mi Boca

Lecturas De Hoy

Fíjate en que las primeras palabras del Evangelio
de hoy son “Jesús estaba orando”. Por supuesto, los
discípulos sentirían curiosidad por una práctica que
era tan central en la vida diaria de Jesús. Es evidente
que se le daba bien. Tal vez querían saber cómo
podían “influir” más fácilmente en Dios. Querían
saber qué podía funcionar. La versión de Lucas del
querido Padre Nuestro (una de las dos que se
encuentran en los Evangelios) se destaca hoy en
respuesta a la petición de los discípulos.
Las dos parábolas que siguen al Padre Nuestro
nos enseñan sobre la oración tanto desde el punto de
vista del que reza como desde el punto de vista de
Dios. La parábola del amigo que llama a la puerta a
medianoche ilustra la oración desde el punto de vista
de alguien que necesita algo con urgencia. La
persistencia es la clave. La última parte del Evangelio
nos ofrece una visión de la oración desde el punto de
vista de Dios. Si buscas, encuentras; si llamas, se te
abre la puerta. Con Jesús como mediador, tenemos la
seguridad de ser escuchados por nuestro Padre del
cielo, que espera dar buenos regalos a sus hijos.

Primera lectura — Por el bien de los diez no destruiré
la ciudad (Génesis 18:20-32).
Salmo — Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste
(Salmo 138 [137]).
Segunda lectura — Enterrados con Cristo en el
bautismo, también fuimos resucitados con él, todas
nuestras transgresiones son perdonadas (Colosenses
2:12-14).
Evangelio — Pidan y recibirán, el Padre da el Espíritu
Santo a los que se lo piden (Lucas 11:1-13).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

Grados K-5 y Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Por favor, registre a sus hijos para las clases de
Formación en la Fe. Las clases para los grados K-5
comenzarán el 11 de septiembre. La fecha de inicio para
los grados 6-12 estará disponible pronto. Los formularios de inscripción están disponibles en los quioscos y en
la oficina. También puede registrarse en línea en stmichaelparishkona.org.
- Margaret Essex, Catequista y Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Lecturas de La Semana
Lunes:
Martes:

2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6; Mt 20:20-28
Jer 14:17-22; Sal 79 (78):8, 9, 11, 13;
Mt 13:36-43
Miércoles: Jer 15:10, 16-21; Sal 59 (58):2-4, 10-11, 17-18;
Mt 13:44-46
Jueves:
Jer 18:1-6; Sal 146:1b-6ab; Mt 13:47-53
Viernes: Jer 26:1-9; Sal 69 (68):5, 8-10, 14; Jn 11:19-27
o Lc 10:38-42
Sábado: Jer 26:11-16, 24;
Sal 69 (68):15-16, 30-31, 33-34; Mt 14:1-12
Domingo: Ecl 1:2; 2:21-23; Sal 90 (89):3-6, 12-14, 17;
Col 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21
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Noticias Parroquiales
Colecta de Ministerio de Pañales y
Despensa de Alimentos
Nuestra campaña parroquial mensual de
alimentos en apoyo de la despensa de alimentos se
llevará a cabo el lunes 25 de julio de 9 a 10 a. m. en
el Immaculate Conception Mission Hall. Los alimen—
tos que se necesitan son frutas enlatadas, verduras
enlatadas y spam. Los tamaños de pañales necesarios
son 4T-5T Pull-ups para niños y niñas. Mahalo por
su continuo apoyo a estos ministerios. Sus donaciones se utilizan para ayudar a muchas familias necesitadas.

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario;
Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores
Lunes:
Santiago
Martes:
San Joaquín y santa Ana
Viernes: Santoa Marta, María y Lázaro
Sábado: San Pedro Crisólogo; Santa María Virgen

Adoración del Santísimo Sacramento
Toda vocación en la Iglesia viene de y por Cristo
Jesús. Es él quien llama. Pasar tiempo en Adoración
Eucarística con nuestro Divino Señor y Amigo es un
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Por el bautismo fueron ustedes sepultados
con Cristo y también resucitaron con él,
mediante la fe en el poder de Dios,
que lo resucitó de entre los muertos.
— Colosenses 2:12

