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El Pueblo de Dios Se Reúne
Nuestras lecturas de hoy nos recuerdan de la
historia más amplia de la Biblia, de los propósitos y
promesas de Dios para el mundo. Debido al rechazo de
Dios por parte de la humanidad, como lo narra el libro
del Génesis, las comunidades humanas fueron las
primeras en dispersarse. Isaías anuncia que un día Dios
reunirá a estas comunidades para sanarlas y
reconciliarlas con Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús
hace eco de Isaías y enseña que todos los pueblos del
futuro prometido por Dios “se sentarán en la mesa del
Reino de los Cielos”. Date cuenta de que, en Isaías, las
naciones que se acercan a Dios no pierden su identidad
étnica o única. Ellos traen sus propios dones culturales
inconfundibles a la mesa de Dios. Cada pueblo tiene su
historia única con Dios, ha recibido bendiciones
distintas de Dios, y cada uno es responsable ante Dios.
Hoy, vivimos en un Iglesia global y multicultural.
Cuando los distintos pueblos se reúnen hoy en el culto,
podemos honrar y celebrar los dones y bendiciones de
cada uno.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que unes en un mismo sentir
los corazones de tus fieles,
impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas
y a desear lo que prometes,
para que, en medio de la inestabilidad del mundo,
estén firmemente anclados nuestros corazones
donde se halla la verdadera felicidad.
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.

Agustín (28 de Agosto), Pedro Menéndez de Avilés fundó la
primera ciudad en Florida.
Gracias a su santo patrón esta ciudad ha podido
sobrevivir ataques de invasores británicos y piratas,
amenazas de huracanes y tempestades para convertirse en
la ciudad más vieja de la Unión Americana. ¿Pero quien
fue este santo? Agustín, fue un obispo Africano, quien
después de una vida desordenada se convirtió en uno de
los santos mas importantes de la iglesia, gracias a las
oraciones continuas de su madre santa Mónica. Nunca
debemos menospreciar el poder de las oraciones de una
madre por sus hijos.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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El término “amigo del tiempo justo” podría necesitar una
actualización de la era tecnológica. Tal vez funcione “amigo
con poca capacidad de atención”. En nuestro mundo de
múltiples plataformas de comunicación, cada vez es más
fácil perder de vista a los amigos. No deberíamos
sorprendernos cuando nos acercamos y ellos se han ido
por nuestra indiferencia. El Dios que es amor y cuya
alianza se basa al cien por cien en la relación es
representado de la misma manera por Jesús hoy. Oye,
Dios, ¿te acuerdas de nosotros? Hubo una vez en que
estábamos realmente en problemas y nos ayudaste; pues
bien, estamos en problemas otra vez. Pero puede que nos
encontremos con que Dios ha seguido adelante desde que
resultamos ser sólo amigos de mal agüero. La relación de
alianza tiene dos partes: Dios y nosotros. Si esa relación de
alianza se rompe, y ya no somos “amigos” de Dios, no es
porque Dios haya fallado como amigo. Mantener la
amistad y la relación con Dios es igualmente nuestra
responsabilidad.

De Oriente a Occidente

Con nuestra comprensión moderna del mundo y de sus
diversas culturas y religiones, es difícil comprender lo
impactantes que habrían sido las palabras de Isaías hoy
en día para aquellos que las encontraron por primera vez.
Pregunta de reflexión:
Después de todo, eran el pueblo al que Dios llamaba
¿Cómo puedo saber lo que Dios me manda?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
“Elegido”. Era fácil para ellos suponer que, tras los
Catholic Bishops — Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos
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sería para ellos y sólo para ellos. Sin embargo, aquí está
Tradiciones de Nuestra Fe
Isaías diciendo que la mano salvadora de Dios se
Hay quienes quieren negar los derechos de los
extenderá a todas las naciones, incluso a las que tienen
inmigrantes latinos que llegan a los Estados Unidos en
diferentes formas y lenguas. Quizá lo más chocante para la
busca de una vida mejor. Esta injusticia es extraña ya
audiencia inicial de Isaías hubiera sido la línea final de
que los hispanos llegamos al territorio estadounidense
hoy: que Dios tomaría a estos forasteros y fugitivos,
en 1513, 73 años antes de la llegada de los primero
elevándolos al sacerdocio, para incluirlos en la
anglosajones. Estos fueron Ponce de León y compañeros
descendencia de uno de los hijos de Jacob, Leví. No es
quienes buscaban una mejor vida en la famosa fuente de
difícil imaginar que esta amplia visión de la misericordia y
la juventud. Eventualmente los hispanos dejaron de
el amor de Dios más allá de los límites del Pueblo Elegido
buscar la ilusoria fuente y en 1565 en la fiesta de san
1 fue recibida con resistencia, al igual que mensajes
similares son recibidos con resistencia hoy en día.

Del Norte y Del Sur

Segunda lectura — Sé fuerte y soporta las pruebas como
la “disciplina” de un Dios amoroso (Hebreos 12:5-7, 11-13).
Evangelio — Gente del este y el oeste, del norte y del
sur se sentarán a la mesa del Reino de Dios (Lucas
13:22-30).

Jesús se muestra firmemente en la tradición profética
de Israel, un verdadero hijo de Isaías hoy, al proclamar
un mensaje similar. Los que habían sido elegidos como
discípulos no podían presumir que el mero hecho de
mantener la proximidad física con Jesús o de
permanecer en su compañía les daba derecho a llamarse
verdaderos discípulos. Por muy importante que sea la
comunión en la mesa en el Evangelio de Lucas, ni
siquiera el hecho de comer y beber con Jesús garantiza
un eventual asiento en la mesa del reino de Dios. Ni
siquiera ser un “pura sangre” (un descendiente de
Abraham, Isaac y Jacob) hace que tu destino final sea
seguro. La forma en que el mundo te ha colocado en sus
categorías -primero o último- también puede ser
revuelta. Los que siguen a Jesús por la “puerta estrecha”
del discipulado, siguiendo verdaderamente su ejemplo,
son los que se sentarán a la mesa en el Reino.
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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.
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Noticias Parroquiales

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

Adoración del Santísimo Sacramento

Lecturas de La Semana

¿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.

Lunes:

2 Tes 1:1-5, 11-12; Sal 96 (95):1-5;
Mt 23:13-22
Martes: 2 Tes 2:1-3a, 14-17; Sal 96 (95):10-13;
Mt 23:23-26
Miércoles: Ap 21:9b-14; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Jn 1:45-51
Jueves: 1 Cor 1:1-9; Sal 145 (144):2-7; Mt 24:42-51
Viernes: 1 Cor 1:17-25; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 10-11;
Mt 25:1-13
Sábado: 1 Cor 1:26-31; Sal 33 (32):12-13, 18-21;
Mt 25:14-30
Domingo: Eclo 3:17-18, 20, 28-29; Sal 68 (67):4-7, 10-11;
Heb 12:18-19, 22-24a; Lc 14:1, 7-14

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.

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo: Vigésimo Primer Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
Santa María Virgen, Reina
Martes:
Santa Rosa de Lima
Miércoles: San Bartolomé, apóstol
Jueves:
San Luis de Francia; San José de Calasanz
Sábado: Santa Mónica

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.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy

Robustezcan sus manos cansadas
y sus rodillas vacilantes;
caminen por un camino plano,
para que el cojo ya no se tropiece,
sino más bien se alivie.
— Hebreos 12:12‑13

Primera lectura — Hermanos y hermanas de todas
las razas e idiomas acudirán a Jerusalén (Isaías
66:18-21).
Salmo — Vayan por todo el mundo entero y
prediquen el Evangelio (Salmo 117 [116]).
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