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La Humildad
Las lecturas de hoy alaban la virtud de la humildad
y nos ofrecen formas especificas para que seamos más
humildes. El libro del Eclesiástico sugiere una razón
práctica para actuar con humildad: las personas
humildes son más agradables que las arrogantes.
Incluso Dios “encuentra gracia” con quienes se hacen
pequeños. En el Evangelio de Lucas, Jesús ofrece
sugerencias de la vida real para crecer en humildad y
nos enseña a nunca asumir que somos mejores que los
demás. Sus palabras cambian nuestro comportamiento
exterior y expanden nuestros corazones y mentes para
que cuidemos por las personas que antes habíamos
desestimado. Esta sabiduría práctica, casi “popular”,
sobre la humildad nos enseña a comportarnos mejor en
la vida diaria y hace más accesible nuestra meta noble
de la vida eterna. Nuestra lectura de la carta a los
hebreos afirma que el cielo es realmente accesible. El
amor personal y el sacrificio de Jesús nos abrieron “la
ciudad del Dios vivo”. La humildad nos prepara el
paraíso.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .
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Dios de toda virtud,
de quien procede todo lo que es bueno,
infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre,
y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida,
hagas crecer el bien que hay en nosotros
y lo conserves con solicitud amorosa.
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 podemos hacer nuestras vidas más religiosas?
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Tradiciones de Nuestra Fe
Por esta época recordamos la natividad de María,
madre de Jesús. María es muy popular entre muchos
pueblos y en especial en los pueblos latinos. Al principio
del mes de septiembre dos naciones toman la fiesta de
su nacimiento para recordarla bajo el titulo de la Virgen
de la Caridad del Cobre en Cuba y de Nuestra Señora de
Coromoto en Venezuela.
La Virgen del Cobre fue descubierta en el siglo XVI
por dos indígenas y un niño africano llamados los tres
Juanes, cuando estos fueron al mar en busca de sal.

Después de una fuerte tempestad ellos encontraron
flotando sobre las olas una pequeña imagen de María con
el Niño Dios en brazos. La imagen flotaba sobre una tabla
que decía yo soy la Virgen de la Caridad. Milagrosamente
la imagen estaba seca.
También en el siglo XVI la Virgen se le apareció al
cacique de los indígenas Coromoto en Venezuela. Estos
resistían la evangelización y ella se apareció sobre las
aguas invitándolos al bautizo cristiano.
Estas dos manifestaciones marianas llevan a Jesús en
brazos recordándonos que María nada puede sin Cristo.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Si buscamos el origen de la palabra “humus”,
encontraremos que está relacionada con el humus, la
suciedad o la tierra. Los jardineros y agricultores saben
que es un tipo de suelo especialmente rico, compuesto por
la descomposición de las hojas y otros materiales
orgánicos que han caído sobre él. Con demasiada
frecuencia lo malinterpretamos en el sentido de no aceptar
cumplidos, de menospreciarnos implacablemente, de no
aceptar nuestros dones de forma positiva. Nada de esto
conlleva el significado de estar anclado en la realidad.
Tanto nuestros límites como nuestras capacidades,
nuestra gracia e incluso nuestro pecado caen sobre
nuestra vida para enriquecernos. A su manera, el libro del
Eclesiástico y Jesús nos dicen que aceptemos nuestra
vida, que seamos conscientes de lo que somos. En lugar de
presumir que merecemos un lugar más alto en la mesa,
debemos esperar a ser llamados al lugar que nos
corresponde, para ser bendecidos con la alegría de los
justos.

Lo Que No Es La Humildad
Es fácil sentirse rodeado en nuestro mundo.
Disponemos de numerosos medios tecnológicos a través de
los cuales podemos recibir información (mucha de ella
puesta en circulación sin filtrar). Ben Sira, autor de la
primera lectura, se encontraba en una situación similar:
Israel estaba rodeado de mucha filosofía y cultura griega,
además de la de sus vecinos de Oriente Próximo y la suya
propia. Es difícil filtrar todo eso y mantener su arraigo en
la alianza con Dios. Sin embargo, Ben Sira se las arregla
para hacer ese filtro tan necesario para ellos, advirtiendo a
sus alumnos sobre el orgullo (el pecado del Edén). En
cambio, promueve la humildad. Se trata de una actitud de
cortesía y respeto hacia los demás, y no de un modo de
auto desprecio. Más bien, se refiere a la conciencia del
papel que uno desempeña en el mundo, ofreciendo siempre
el respeto apropiado, la deferencia sólo cuando se pide, la
arrogancia nunca. La misericordia de Dios proviene de esta
humildad.

Cómo Ser Humilde
Ben Sira concluye que los oídos que escuchan la
sabiduría se alegrarán. Jesús tiene esa sabiduría que
ofrecer hoy sobre el tema de la humildad. Los que tienen

posición o riquezas normalmente presumen que tienen
asegurado un buen asiento en la mesa. Se les dice que
“den un paso atrás”. En cambio, en el espíritu de la
lección de Ben Sira sobre la humildad, deberían esperar
a ser invitados a subir. Los conocedores de los escritos
de Ben Sira habrán asentido con la cabeza. A
continuación, Jesús rompe el libro de etiqueta. No
invites a tu mesa a familiares y amigos, dice Jesús, sino
acoge a los que no tienen estatus, a los que no pueden
pagarte. De este modo, Jesús hace que los pobres y los
marginados sean los que realmente pueden exaltar a los
humildes. El mundo de Lucas era tan politeísta y
multicultural como el de Ben Sira, con muchos
forasteros e impuros. Recíbanlos primero, dice Jesús,
¡dando literalmente la espalda a sus oyentes!
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
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Noticias Parroquiales
Adoración del Santísimo Sacramento
¿Puedes ofrecer una hora al Señor en Adoración los
miércoles de 7:30am a 5pm? Llame a la oficina al
326-7771 para obtener más información.

Defensores del Proceso de Anulación
El Papa Francisco simplificó el proceso para solicitar una declaración de nulidad para acortar el
proceso. Tam-bién eliminó la tarifa obligatoria. Para
obtener ayuda con la petición, las siguientes personas
son defensores de la parroquia de San Miguel: el
Diácono Sándor Hernández Morales, Meali'inani
Duarte-Hernández, Rosana Knudson y Judy
Glickstein. Puede llamar a la oficina al (808) 3267771 para dejar un mensaje para que uno de ellos lo
llame.

Clínica de Derecho de Refugiados e
Inmigración
La Clínica de Derecho de Refugiados e Inmigración
de la Facultad de Derecho Richardson de la
Universidad de Hawái ha estado operando una clínica
“emergente” una vez al mes en el salón de la Misión
de la Inmaculada Concepción en Holualoa. Bajo la
supervisión de los abogados de la facultad de
derecho, los estudiantes de derecho ayudan a los
solicitantes con asuntos relacion-ados con la ley de
inmigración, especialmente a los recién llegados con
casos en el Tribunal de Inmigración y solicitantes de
asilo. También brindan consultas generales de
inmigración y pueden ayudar con las solicitudes de
ciudadanía estadounidense. Las clínicas
“emergentes” generalmente son el segundo sábado del
mes, solo con cita previa. Envíe un correo electrónico
a rilcinfo@hawaii.edu para obtener más información.
Los intérpretes de español están disponibles a pedido.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Maneja tus asuntos con humildad.
Humíllate y tendrás el favor de Dios
(Eclesiástico 3:17-18, 20, 28-29).
Salmo — Preparaste, oh Dios, casa por los pobres
(Salmo 68 [67]).
Segunda lectura — Te has acercado a Jesús, el mediador
de una nueva alianza (Hebreos 12:18-19, 22-24a).
Evangelio — Cuando te inviten a comer, siéntate en el
lugar menos importante. Los que se humillan serán
ensalzados (Lucas 14:1, 7-14).

Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
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Grados K-5 y Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Las clases para los grados de kindergarten a quinto
grado comenzarán después de la misa de las 9 a.m. el
domingo 11 de septiembre. Las clases para los grados 6
a 12 comenzarán el domingo 18 de septiembre de 5:15 a
7:15 p.m.
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

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 5 de septiembre. Para
obtener más información, comuníquese con Keolani
Keawe a través de la Oficina Parroquial.

Lecturas de La Semana
Lunes:
1 Cor 2:1-5; Sal 119 (118):97-102; Mc 6:17-29
Martes:
1 Cor 2:10b-16; Sal 145 (144):8-14; Lc 4:31-37
Miércoles: 1 Cor 3:1-9; Sal 33 (32):12-15, 20-21;
Lc 4:38-44
Jueves:
1 Cor 3:18-23; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6;
Lc 5:1-11
Viernes: 1 Cor 4:1-5; Sal 37 (36):3-6, 27-28, 39-40;
Lc 5:33-39
Sábado: 1 Cor 4:6b-15; Sal 145 (144):17-21; Lc 6:1-5
Domingo: Sab 9:13-18b; Sal 90 (89):3-6, 12-17;
Flm 9-10, 12-17; Lc 14:25-33

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo: Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
El Martirio de San Juan Bautista
Jueves:
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación
Viernes:
Primer viernes
Sábado:
San Gregorio Magno; Primer sábado

