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rojo que recuerda su pasión, la imagen es cargada sobre
los hombros de una veintena de fieles. Al llegar a la
catedral la imagen patronal es puesta en una torre de más
de 20 metros de alto. Eventualmente la estatua revestida
de blanco aparece de una esfera encima de la torre en
medio de gritos, aplausos y cantos. Esta esfera azul
representa el mundo entero, mundo salvado por Cristo. La
transfiguración de esta imagen en San Salvador recuerda
la pasión y resurrección de Jesús, eventos claves que han
hecho de él, el Salvador del Mundo entero.

31 de julio, 2022

El Centro De Una Vida Con Sentido
Las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar sobre
algunas de las cuestiones más profundas de la vida y a
explorar el significado de la fe. En el libro del
Eclesiastés escuchamos acerca de la búsqueda humana
universal del sentido de nuestras vidas. En el Evangelio
de Lucas escuchamos la parábola de Jesús que habla de
quien busca tontamente la seguridad definitiva mediante
la acumulación de riquezas. En la carta a los
colosenses, la fe en Cristo crucificado y resucitado, se
proclama como el camino hacia una vida abundante en
propósitos y con sentido. El camino de la fe cristiana
pone nuestro trabajo, nuestros sufrimientos y nuestras
limitaciones dentro de un panorama más amplio de los
propósitos de Dios para todos nosotros. En Jesús, Dios
se revela como nuestro compañero en el sufrimiento y
las limitaciones humanas. El amor de Dios está en el
centro de una vida con sentido. Ponemos nuestra
confianza en este Dios amoroso, que nos creó para
compartir este amor, y para compartir este amor con los
demás.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .
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Decimoctavo Domingo del Tiempo
Ordinario
“Enséñanos a contar bien nuestros días”. ¿Existe una
oración más sabia y prudente para las personas de todas
las edades que este verso del salmo responsorial de hoy?
Mientras saboreamos los hermosos pero limitados días del
verano, recordamos que nada es eterno. En la primera
lectura de hoy, el maestro (Qoheleth) afirma que “todo es
vanidad”, aunque el Evangelio de Lucas describe la
facilidad con que nuestras posesiones pueden poseernos.
La segunda lectura también lo señala: “Piensa en lo de
arriba, no en lo de la tierra”. Hoy vemos el problema de la
riqueza desde ambos lados: desde el punto de vista de la
persona rica que inevitablemente tiene que dejar sus
riquezas a otra persona y desde la perspectiva del heredero
potencial que está en desacuerdo con su hermano sobre
cómo dividir su herencia. El problema está claro; la
sabiduría también.

Oración de la Semana
Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario

No Puedes Llevarlo Contigo

Ayuda, Señor, a tus siervos,
que imploran tu continua benevolencia,
y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía,
renueva en ellos tu obra creadora
y consérvales los dones de tu redención.
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.

Stephen Covey, en su libro “Los siete hábitos de la gente
altamente efectiva”, menciona como segundo hábito:
Comenzar el fin en mente. ¿No es ese el objetivo de
nuestras reflexiones bíblicas de hoy? Sabemos que vamos
a morir. Sabemos que “no podemos llevarlo con nosotros”.
Si alguna vez has tenido que limpiar la casa de una
persona fallecida, sabes con qué facilidad los objetos que
antes eran un tesoro se convierten en otra carga con la que
hay que lidiar. O tal vez haya experimentado lo rápido que
la alegría de poseer el último teléfono inteligente se vuelve
tan obsoleta como el propio modelo. Entonces, ¿cómo
pensamos en todas las cosas que compramos,
acumulamos, nos preocupamos por dónde guardarlas y
pagamos impuestos por ellas? Y si alguna vez tenemos
que mudarnos, ¡que eso no ocurra por que es demasiado
trabajo!

Pregunta de reflexión:
¿Cómo responde el Señor a mis oraciones?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
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Tradiciones de Nuestra Fe
Del 1 al 5 de agosto los capitalinos en El Salvador
celebran la fiesta del Salvador del Mundo, cuando
recuerdan la Transfiguración de Jesús en el Monte
Tabor. Como muchas fiestas patronales en
Latinoamérica esta semana está llena de carnavales y
desfiles. La celebración principal es una procesión
religiosa con la imagen de Jesús, el Divino Salvador del
mundo. La estatua de Jesús con sus brazos extendidos
en bendición es llevada desde la Basílica del Sagrado
Corazón hasta la Catedral Metropolitana. Vestida de un

Rico En Lo Que Le Importa A Dios
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Lucas nos pone en el camino correcto cuando afirma que
debemos ser “ricos en lo que le importa a Dios”. Ni que
decir tiene que no está diciendo que las posesiones en sí
mismas sean malas. El salmo de hoy pide a Dios -dos
veces - que “nos prospere el trabajo de nuestras manos”.

Grados K-5 y Ministerio Juvenil (Grados 6-12)

El peligro es que, como dijo un gracioso, “nunca
tenemos suficiente de lo que realmente no necesitamos”.
¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es lo contrario
de la vanidad? La bondad con los demás, la
misericordia, el perdón, la generosidad con los pobres y
los necesitados: todo esto permanece más allá de la
muerte. Es lo que podemos llevar con nosotros cuando
morimos. El gran misterio de todo esto es que Dios
nunca es superado en generosidad; cuanto más damo,
más tenemos.
El 31 de julio es también la fiesta de Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús. Él personifica la
riqueza en lo que realmente importa. Sus aspiraciones
militares y cortesanas se esfumaron tras ser gravemente
herido en combate. Su posterior cambio de opinión le
llevó a fundar una de las órdenes religiosas más
influyentes de la historia de la Iglesia. Si lo contrario de
la vanidad es la riqueza que permanece después de la
muerte, Ignacio es hoy honrado con toda propiedad.

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. Habrá una mesa de registro
después de la misa de las 5:00 p. m. el sábado 13 de
agosto y después de las misas de las 9:00 a. m. y las 11:30
p. m. el domingo 14 de agosto.
- Margaret Essex, Catequista y Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Rosario de Niños
El Rosario de Niños es un grupo de oración compuesto y dirigido por niños. Nos reunimos de 5:30 a
6:00pm el primer lunes de cada mes en la Iglesia de la
Misión de la Inmaculada Concepción en Holualoa. La
próxima reunión es el lunes 1 de augusto. Para obtener
más información, comuníquese con Keolani Keawe a
través de la Oficina Parroquial.
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Noticias Parroquiales

Lecturas de La Semana

Clínica de Derecho de Refugiados e
Inmigración

Lunes:

Jer 28:1-17; Sal 119 (118):29, 43, 79, 80,
95, 102; Mt 14:13-21
Martes:
Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Sal 102 (101):16-21,
29, 22-23; Mt 14:22-36 o Mt 15:1-2, 10-14
Miércoles: Jer 31:1-7; Jer 31:10, 11-12ab, 13;
Mt 15:21-28
Jueves:
Jer 31:31-34; Sal 51 (50):12-15, 18-19;
Mt 16:13-23
Viernes: Nah 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Dt 32:35cd-36ab,
39abcd, 41; Mt 16:24-28
Sábado: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;
2 Pe 1:16-19; Lc 9:28b-36
Domingo: Sab 18:6-9; Sal 33 (32):1, 12, 18-22;
Heb 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12];
Lc 12:32-48 [35-40]

La Clínica de Derecho de Refugiados e Inmigración de
la Facultad de Derecho Richardson de la Universidad de
Hawái organizará una clínica temporal en el Salón de la
Misión de la Inmaculada Concepción en Holualoa el
sábado 13 de agosto. Bajo la supervisión de los
abogados de la facultad de derecho, los estudiantes de
derecho ayudar a los solicitantes con asuntos
relacionados con la Ley de Inmigración. También
brindan consultas generales sobre inmigración y pueden
ayudar con las solicitudes de ciudadanía
estadounidense. Los "pop-ups" son el segundo sábado
del mes con cita previa. Envíe un correo electrónico a
rilcinfo-@hawaii.edu para obtener más información. Los
intérpretes de español están disponibles a pedido.

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes:
San Alfonso María de Ligorio
Martes: San Eusebio de Vercelli;
San Pedro Juliano Eymard
Jueves: San Juan María Vianney
Viernes: Dedicación de la Basílica de Santa María
la Mayor en Roma; Primer viernes
Sábado: La Transfiguración del Señor;
Primer sábado

Formación en la Fe

Lecturas De Hoy

Primera lectura — No pases la vida luchando por las
ventajas materiales (Eclesiastés 1:2; 2:21-23).
Salmo — Ojalá escuchen la voz del Señor: “No
endurezcan el corazón” (Salmo 90 [89]).
Segunda lectura — Cristo te ha resucitado a una nueva
vida (Colosenses 3:1-5, 9-11).
Evangelio — Esté alerta en contra de toda ambición,
porque tu vida no consiste en las posesiones materiales,
sino en las riquezas del Reino de Dios (Lucas 12:13-21).

Enséñamos a calcular nuestros años
para que adquiramos un corazón sensato.
- Salmo 90 (89):12

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española.
Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

2

