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Los Límites
Las lecturas de hoy continúan con el tema de la
humildad que se exploró el domingo pasado. Las tres
lecturas de hoy nos animan a admitir que tenemos
límites, y que Dios no tiene ninguno. La conmovedora
poesía del libro de la Sabiduría resuena en todos los que
alguna vez luchamos por la paz en situaciones que no
podemos controlar: “porque un cuerpo corruptible hace
pesada el alma y el barro de que estamos hechos
entorpece el entendimiento”. San Pablo reconoce sus
propias limitaciones, tanto física (está en prisión) y
espiritualmente: él no puede obligar a su amigo a
obedecer sus deseos; él solamente puede proponer su
petición y respetar el libre albedrío de Filemón. En el
Evangelio, Jesús nos recuerda que sólo Dios puede
completar el bien que deseamos hacer en el mundo.
Mientras agradecemos a Dios por los dones que
recibimos, y las familias que amamos, reconozcamos que
son temporales y que humildemente nos mantengamos
cerca de Dios.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
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Señor Dios, de quien nos viene la redención
y a quien debemos la filiación adoptiva,
protege con bondad a los hijos que tanto amas,
para que todos los que creemos en Cristo
obtengamos la verdadera libertad
y la herencia eterna.
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:
Para mí, ¿qué sería la verdadera libertad?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
Catholic Bishops — Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos
reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
En 1976 un grupo de madres argentinas comenzó
una vigilia silenciosa en frente de las oficinas
gubernamentales en la Plaza de Mayo. Vestían de
negro, con un pañuelo blanco en la cabeza y
protestaban la desaparición de sus hijos. Poco a poco
esta protesta de madres se fue expandiendo a El
Salvador y otros países donde agentes del gobierno
hacían desaparecer a los que obraban por la justicia y
el bienestar del pueblo.
En Latinoamérica la Virgen de los Dolores que
viste de negro y llora la muerte de su hijo quien
estaba en la flor de la vida se ha transformado en la

Madre de los Desaparecidos. Ella acompaña
silenciosamente en la protesta de tanta latina que ha
perdido hijos, maridos y hermanos a autoridades
injustas o cobardes.
La vigilia de las Madres de la Plaza de Mayo terminó
en enero de 2006 cuando por fin se encontraron con un
gobierno que busca los desaparecidos con ellas.
Lamentablemente en muchos lugares las madres de los
desaparecidos todavía no pueden contar con las
autoridades civiles. Con ellas María se une en protesta
silenciosa.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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La Sabiduría nos pregunta “¿Quién puede conocer el
consejo de Dios, o quién puede concebir lo que el Señor
pretende?”. Si ponemos esto en lenguaje
contemporáneo, podríamos decir “¡No tienes ni idea!”.
Hay momentos en los que ninguno de nosotros sabe lo
que está pasando. La vida está más allá de nuestra
comprensión. Buscamos a nuestros seres queridos,
mentores, amigos, directores espirituales y terapeutas
para que nos ayuden a comprender. Este es un tema
común a todas las Escrituras de hoy. La Sabiduría nos
recuerda: “Escasas son las cosas que adivinamos en la
tierra, y lo que está a nuestro alcance lo encontramos
con dificultad”. El Salmo 90 suplica: “Enséñanos a
contar bien nuestros días, para que ganemos en
sabiduría de corazón”. San Pablo habla en nombre de
Onésimo, y le ruega a Filemón que lo acoja. El
Evangelio de Lucas es muy desafiante de escuchar. Hoy
vemos que no todas las lecciones que debemos aprender
son agradables o alegres, pero sí oportunas.

Ministerios y Llamadas-Vocaciones y
Avocaciones
Antes del Evangelio de esta semana, grandes
multitudes empezaban a seguir a Jesús. La emoción
crecía, ya que había conversaciones susurradas
preguntándose si éste era el Rey tan esperado que los
hebreos esperaban. Sin embargo, la idea que las
multitudes tenían de un rey era muy diferente de lo que
Jesús ofrecía. El rey que esperaban era un sumo
sacerdote, un Mesías. Este no era el reino que Jesús
predicaba, sino uno de dolor, de llevar la cruz y las
cargas, un reino al que no hay que acercarse a la ligera,
sino hacer planes y esfuerzos serios para ayudar a
construirlo. Con demasiada frecuencia vemos este
pasaje pensando que es duro y que se refiere sólo a los
llamados a la vida religiosa. La verdad es que todos
estamos llamados a la caridad. Tomar nuestra cruz no
es una llamada a sufrir por sufrir, sino a perseguir el
bien y la justicia.

El Costo del Discipulado
The Cost of Discipleship (El costo del discipulado) es
el nombre del poderoso libro escrito por Dietrich
Bonhoeffer, el teólogo que fue asesinado en un campo
de exterminio nazi. Hoy vemos rupturas en las
relaciones familiares por la religión y la política.
Vemos a los que olvidan cómo perdonar, y a los que
nunca se les enseñó a amar. Bonhoeffer ofreció un
mensaje que podría aplicarse a cualquier historia
sacada de las noticias de la noche. Dijo que el amor
cristiano no distingue entre enemigos, salvo que los
que odian más amargamente están más necesitados
de amor. De hecho, sólo deberían esperar el amor
incondicional de un cristiano. Bonhoeffer concluye
que, si uno no está dispuesto a amar
indiscriminadamente como discípulo de Cristo,
entonces no es cristiano en absoluto. Cuando Jesús
nos pide hoy que tomemos nuestra cruz, nos está
pidiendo que asumamos la disciplina del amor
cristiano.
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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.

El Dia de los Muertos
Durante el mes de noviembre de cada año,
honramos a todos aquellos que han fallecido y se han
ido para estar con nuestro Padre Celestial. Su ser
querido será honrado en nuestra pantalla electrónica
de recuerdo en cada misa durante el mes de
noviembre. Los sobres están disponibles en nuestros
quioscos para enviar nombres y fotos de sus seres
queridos. También puede enviar un correo electrónico
a stmichaelarchangel@rcchawaii.org. La misa del Día
de los Difuntos se llevará a cabo a las 7 a. m. en
inglés y a las 6 p. m. en español el miércoles 2 de
noviembre de 2022.

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 es el 10 de
Septiembre. Bajo la supervisión de los abogados de
la facultad de derecho, los estudiantes de derecho
ayudan a los solicitantes con asuntos relacionados
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 — ¿Quién puede saber los caminos de
Dios a menos que Dios le dé sabiduría y le envíe el Espíritu
Santo de lo alto? (Sabiduría 9:13-18b)
Salmo — Señor, tú has sido nuestro refugio de generación
en generación (Psalm 90 [89]).
Segunda lectura — Pablo pide a Filemón que acepte a su
esclavo Onésimo como hermano (Filemón 9-10, 12-17).
Evangelio — Para ser discípulo de Jesús uno debe cargar
con su cruz (Lucas 14:25-33).
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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

Lecturas de La Semana
Lunes:

1 Cor 5:1-8; Sal 5:5-7, 12; Lc 6:6-11,
o las lecturas de la Misa “Por la
santificación del trabajo”
Martes:
1 Cor 6:1-11; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 6:12-19
Miércoles: 1 Cor 7:25-31; Sal 45 (44):11-12, 14-17;
Lc 6:20-26
Jueves:
Miq 5:1-4a o Rom 8:28-30; Sal 13 (12):6;
Mt 1:1-16, 18-23 [18-23]
Viernes: 1 Cor 9:16-19, 22b-27; Sal 84 (83):3-6, 12;
Lc 6:39-42
Sábado: 1 Cor 10:14-22; Sal 116 (115):12-13, 17-18;
Lc 6:43-49
Domingo: Ex 32:7-11, 13-14; Sal 51 (50):3-4, 12-13,
17, 19; 1 Tim 1:12-17; Lc 15:1-32 [1-10]

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:
Lunes:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
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Día del Trabajo
La Natividad de la Santísima Virgen María
San Pedro Claver
Santa María Virgen

