Decimonoveno Domingo
del Tiempo Ordinario

al Hijo del hombre un lugar donde reclinar su cabeza
recogiendo a los niños y a los adultos indigentes.
Su ejemplo llamó la atención de otros cristianos que se
unieron a sus esfuerzos y así en 1944 fundaron la
asociación benéfica “Hogar de Cristo”. Este hogar se dedica
aun todavía a acoger, educar y rehabilitar a los
necesitados dándoles las herramientas necesarias para
poder depender de si mismos. También vela por sus almas
dándoles una formación total de cuerpo, alma y espíritu.
En fin, el Hogar de Cristo se dedica a difundir la
realidad de los pobres por medio de nuestro llamado
bautismal a la responsabilidad que tenemos en darle al
Hijo de hombre un lugar para reclinar su cabeza.

07 de Agosto de 2022

La Fe

Nuestras lecturas de hoy exploran cómo la fe
comienza y cómo obra la fe. La fe comienza con la
iniciativa de amor de Dios, junto con la promesa de Dios
sobre el futuro. El pasaje de la carta a los hebreos
recomienda a los lectores a tener una confianza segura
en Dios, que prometió y entregó un legado duradero a
Abraham. El libro de la Sabiduría recuerda a los lectores
del Dios que prometió y liberó de la esclavitud durante el
Éxodo. En el pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús
comenzó con la promesa que “su Padre se alegra en
darles el Reino”, antes de describir cómo vivir con
fidelidad en momentos cuando Dios parece ausente. Las
promesas de Dios significan que Dios está plenamente
implicado en nuestro futuro. Viviendo en estas
promesas, podemos confiadamente dejar de lado el
miedo y la inseguridad. Podemos anticipar que cuando
Dios interviene en nuestras vidas, será para nuestro
beneficio. Y podemos convertirnos en colaboradores de
Dios en el cumplimiento de estas promesas divinas.

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

Decimonoveno Domingo del Tiempo
Ordinario
La “Parábola del rico insensato” del domingo pasado nos
dio una razón de peso para hacer lo correcto, ahora:
“Necio, esta noche se te pedirá la vida”. Hoy, Jesús nos
advierte: “También ustedes deben estar preparados,
porque a la hora que no esperen, vendrá el Hijo del
Hombre”. Aunque no sabemos cuándo vendrá nuestro
Maestro, sí sabemos lo que él espera encontrar. Jesús
espera que seamos vigilantes y diligentes en nuestro
trabajo por el reino, pero también llenos de reverente
misericordia hacia nuestros compañeros y hacia nosotros
mismos. ¿Qué cambios necesito hacer, ahora mismo, para
que las muchas personas que están fuera de “la casa del
Maestro” quieran entrar para experimentar el consuelo
sanador de la propia misericordia de Jesús en la
compasión de los discípulos modernos de Jesús?

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

Oración de la Semana
Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
a quien, enseñados por el Espíritu Santo,
invocamos con el nombre de Padre,
intensifica en nuestros corazones
el espíritu de hijos adoptivos tuyos,
para que merezcamos entrar en posesión
de la herencia que nos tienes prometida.
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.

Vigilanca
Hoy Jesús propone una actitud universalmente
contracultural: la vigilancia. Independientemente de
nuestras otras diferencias, los modernos tememos la
demora; ¡odiamos esperar! Las tres lecturas nos llaman a
una vigilancia llena de fe, a una espera “concentrada”, a
una santa paciencia. En comunión con nuestros
antepasados a lo largo de los siglos -a los que se dirigían
Sabiduría y Hebreos-, nosotros, recordando la repentina
desaparición del Rico Loco, debemos trabajar, dar
testimonio y rendir culto en este mundo con el corazón
puesto en el futuro que Dios ha preparado para nosotros,
el cumplimiento de promesas audaces y hermosas: la
liberación de las amenazas externas y de las cargas
internas, una patria celestial, una ciudad aún por venir.
Todos los que estamos llamados a la vigilancia espiritual
deberíamos pensar también en los que trabajan, aunque
otros duerman -policía, bomberos, socorristas-, haciendo
nuestra la oración nocturna atribuida a san Agustín:
“Vela, querido Señor, por los que se despiertan, velan o
lloran esta noche, y encarga a tus ángeles y santos que
cuiden de los que duermen. Atiende, Señor, a tus

Pregunta de reflexión:
¿QuéÊsignificaÊserÊhijosÊadoptivosÊdelÊPadre?Ê
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
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Tradiciones de Nuestra Fe
Hace casi 2000 años, Jesús declaró que “los zorros
tienen guaridas, y las aves del cielo sus nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”.
Lamentablemente en las calles y callejones del mundo
este dicho se realiza diariamente en tantos abandonados
por la sociedad que viven sin techo ni hogar. En los años
40 el santo jesuita, Alberto Hurtado de Chile quiso darle
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enfermos, da descanso a los cansados, bendice a los
moribundos, alivia a los que sufren, compadece a los
afligidos, protege a los alegres; y todo por tu amor.
Amén”.

Lecturas De Hoy

Primera lectura — Tus antepasados esperaron con fe y
valor el cumplimiento de las promesas de Dios
(Sabiduría 18:6-9).
Salmo — Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como
heredad (Salmo 33 [32]).
Segunda lectura — A causa de la fidelidad al llamado de
Dios, los descendientes de Abraham son tan numerosos
como las estrellas (Hebreos 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12]).
Evangelio — Estén alerta y preparados porque no saben ni
el día ni la hora en que el Hijo del hombre aparecerá (Lucas
12:32-48 [35-40]).

Diligencia
Nuestra vigilancia ha de ser no sólo orante, sino
orientada al servicio, ese equilibrio activo-contemplativo
que tan a menudo propone el Jesús de Lucas. Aunque la
ignorancia de los deseos del maestro puede ganar un
indulto para algunos, Jesús supone que nosotros, que le
escuchamos ahora, no tendremos derecho a esa
mitigación. Utilizando la imagen favorita de Lucas sobre
la comunión en la mesa, Jesús representa al amo
“ciñéndose”, tal como se les ha dicho a los discípulos, y
sirviendo a los siervos que perseveran en su servicio de
vigilancia y trabajo. Cuántas veces desechamos un
agradecimiento de los demás diciendo: “¡Es lo menos que
podía hacer!” Y, lamentablemente, ¡cuántas veces
hacemos lo mínimo que podemos! Pero el verdadero
discipulado, en la perspectiva de Lucas, no consiste en
conformarse con lo mínimo que podamos hacer hasta el
regreso de nuestro maestro, sino en prepararse estando
siempre listos para que venga su reino.

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. 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.
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Noticias Parroquiales

- Margaret Essex, Catequista y Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Clínica de Derecho de Refugiados e
Inmigración

Lecturas de La Semana
Lunes:

Ez 1:2-5, 24-28c; Sal 148:1-2, 11-14;
Mt 17:22-27
Martes:
Ez 2:8 — 3:4; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Mt 18:1-5, 10, 12-14
Miércoles: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9;
Jn 12:24-26
Jueves:
Ez 12:1-12; Sal 78 (77):56-59, 61-62:
Mt 18:21 — 19:1
Viernes:
Ez 16:1-15, 60, 63 o 16:59-63;
Is 12:2-3, 4bcd-6; Mt 19:3-12
Sábado:
Ez 18:1-10, 13b, 30-32;
Sal 51 (50):12-15, 18-19; Mt 19:13-15
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40 (39):2-4, 18;
Heb 12:1-4; Lc 12:49-53

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: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes:
Santo Domingo
Martes: Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein)
Miércoles: San Lorenzo
Jueves: Santa Clara
Viernes: Santa Juana Francisca de Chantal
Sábado: Santos Ponciano e Hipólito; Santa María Virgen

El Ministerio de Despensa de Alimentos
La despensa de alimentos está abierta el segundo
and cuarto sábado de cada mes de 9 a 9:45 a.m. en el
estacionamiento de la Misión Inmaculada
Concepción.

Adoración del Santísimo Sacramento

NosotrosÊaguardamosÊalÊSeñor:
élÊesÊnuestroÊauxilioÊyÊescudo.
— Salmo 33 (32):20

¿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.
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