Vigésimo Cuarto Domingo
del Tiempo Ordinario
11 de Septiembre 2022
Confiar En El Amor De Dios
Imagina que estás entre quienes escucharon a
Jesús hablarle a los fariseos y escribas en el
encuentro que oímos en el Evangelio de hoy: “¿qué
hombre entre ustedes que tiene cien ovejas y pierde
una y deja a las noventa y nueve en el desierto para ir
a buscar a la perdida hasta encontrarla?” ¿Tú
dejarías las noventa y nueve en el desierto para ir a
encontrar una oveja perdida? En la parábola, Jesús
nos está mostrando lo profundo que es el amor de
Dios, el amor ilógico e increíble que Dios tiene para
cada uno de nosotros. Moisés contó con esta
misericordia amorosa cuando habló por el pueblo
errante; san Pablo reconoce su confianza en esa
misericordia en su carta a Timoteo. Dios desea
acercarse a ti, buscándote cuando estás perdido.
¿Estás preparado para ser recibido por el abrazo
amoroso de Dios?
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas,
vuelve a nosotros tus ojos
y concede que te sirvamos de todo corazón,
para que experimentemos los efectos de tu
misericordia.
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:
¿De qué maneras siervo a Dios?
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Tradiciones de Nuestra Fe
El santo Peruano Fray Juan Macias fue dominico.
Este santo es reconocido como el amparo de los
pobres, patrón de los emigrantes y ladrón del
purgatorio. El concepto del purgatorio es un poco
difícil de entender. La Iglesia adoptó la creencia en la
última purificación de los elegidos (nombrado el
Purgatorio) en los siglos XV y XVI en los concilios de
Florencia y Trento. Ella se basa en las Escrituras que
se refieren en la purificación en el fuego (1 Corintios
3:15; 1 Pedro 1:7) y en la práctica de la oración por
los difuntos como aparece en 2 Macabeos 12:46 y Job
1:5. San Juan Crisóstomo dijo: “Si los hijos de Job

fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿porqué
vamos a dudar que nuestras oraciones por los difuntos
puedan hacerle llegar alguna consolación a los que han
muerto? Ofrezcamos pues, nuestras oraciones por los
difuntos. Los que están en purgación necesitan nuestro
apoyo en la oración. Pidamos por ellos”.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Vigésimo Cuarto Domingo Del Tiempo
Ordinario
Si reflexionáramos sobre todas las Escrituras de hoy y
quisiéramos dar un nombre íntimo a Dios, quizá sería
“Dios de las segundas oportunidades”. Una y otra vez
vemos ejemplos en los que Dios ofrece precisamente eso.
En el Éxodo, el Señor se siente frustrado por el
comportamiento del pueblo, y Moisés, hablando con
mucha valentía, tiene que convencer a Dios para que se
calme y recuerde la alianza con Abraham y Sara, Isaac e
Israel. El Salmo 51, “El Miserere”, es el gran salmo del
arrepentimiento y la limpieza. Tómate el tiempo de leer y
rezar con todo el salmo en tu tiempo libre. Pablo confiesa
su propia blasfemia y arrogancia, y cómo Cristo la utiliza
ahora. En el extenso Evangelio de Lucas experimentamos a
Jesús usando parábolas para contar sobre la viuda y la
moneda perdida, el pastor y la oveja perdida, y el hijo
perdido y la bienvenida de un padre amoroso.

Llevar A Todos Los Perdidos A Casa
En los años 70 había una canción popular de misa
folclórica de Joe Wise, “Take All the Lost Home”. Es como
nuestra lectura del Evangelio de hoy. En verdad, todos
hemos tenido momentos en los que hemos perdido el
rumbo y hemos necesitado que otros nos devuelvan al
camino. Tal vez esto signifique volver a conectar con
alguien que una vez conocimos y hacer las paces, o acudir
a un terapeuta para arreglar las cosas. Tal vez signifique
buscar finalmente ayuda para seguir el plan de dieta y
ejercicio, o unirse a un programa de 12 pasos para tratar
una adicción. ¿Podría ser el momento de reunirse con un
experto en finanzas para gestionar las deudas de las
tarjetas de crédito, o de confesarse o reunirse con un
director espiritual para encontrar el camino a casa
espiritualmente? Es difícil pedir ayuda o admitir que
estamos perdidos. Tememos las reacciones de los demás,
pensando que se enfadarán, se sentirán heridos o estarán
a la defensiva. Podemos sentir vergüenza. A veces, las
personas guardan rencor durante años porque ni ellas ni
los demás se atreven a dar el primer paso. Podemos sentir
miedo. Esto nos lleva a la clásica historia del padre
pródigo, en la que vemos dos posibles resultados.

Bienvenido A Casa
El hijo vuelve a casa y, esperando lo peor, confiesa su
pecado. Su hermano responde con ira y justicia propia,
pero el Padre está lleno de alegría y misericordia. Así

ocurre en todas las parábolas del Evangelio de hoy.
Oímos a Dios decir: “Tú eres el importante”. Hay otra
canción conmovedora de Brian Flynn titulada “The
Prodigal Father” que presenta la perspectiva del padre
que espera y se preocupa por su hijo perdido, vigilando
el camino y rezando por el regreso del hijo. Y si por
alguna razón tu propia familia no te acepta, descubrirás
que hay muchas familias intencionales, amigos y
parroquias que esperan con los brazos abiertos para
acogerte. O quizás puedas ofrecer la misma bienvenida a
otra alma que regresa.
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.

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.

Campaña 40 Días por la Vida
El Comité de Respeto a la Vida está haciendo la
Campaña 40DaysForLife del 28 de septiembre al 6 de
noviembre. Este es un evento internacional de 40 días
de oración y ayuno para poner fin al aborto. Estás
invitado a unirte a nosotros en oración pacífica durante
la vigilia de 40 días en el derecho de paso público fuera
de la iglesia de San Miguel en Ali'i Drive.
Si desea ser voluntario como guerrero de oración, o
defender la vida y participar en nuestro alcance
comunitario, envíe un correo electrónico a
kailuakona40daysforlife@gmail.com para inscribirse.
También puede inscribirse en nuestra tienda de
campaña fuera de la entrada principal después de todas
las misas el domingo 18 de septiembre y el domingo 25
de septiembre y después de la misa de las 5 pm el
sábado 24 de septiembre. Para obtener más información,
comuníquese con Romana o Mary a través de nuestra
oficina parroquial.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Porque Moisés intercedió, el Señor se
ablandó y no castigó al pueblo por su maldad
(Exodo 32:7-11, 13-14).
Salmo — Volveré donde mi Padre (Salmo 51 [50]).
Segunda lectura — Pablo expresa su gratitud por haber
sido nombrado al ministerio de Cristo (1 Timoteo 1:12-17).
Evangelio — Hay gran regocijo en el cielo cuando un
pecador se arrepiente (Lucas 15:1-32 [1-10]).
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)
Este es un recordatorio de que las clases de Formación
en la Fe para Kindergarten hasta 5to grado comienzan este
domingo, 11 de septiembre, después de la Misa de las 9:00.
Kindergarten hasta 3er grados se reunirán en el norte
lanai, y 4to y 5to estarán en el

sur lanai. Por favor, lleve a

sus hijos a clase y recójalos a las 11:20. Es importante que
todos los niños sean recogidos antes de que comience la
Misa de las 11:30. Por favor, recuerde enviar una botella de
agua con su hijo. Muchas gracias por ayudar a su hijo a
aprender más sobre la fe católica. - Margaret Essex, Catequista
Las clases de formación en la fe para los grados 6-12
comenzarán el domingo 18 de septiembre de 5:15 a 7:15
pm. Por favor, entregue sus formularios de registro a la
oficina parroquial o regístrese en línea en www.stmichael
parishkona.org - Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Lecturas de La Semana
Lunes:

1 Cor 11:17-26, 33; Sal 40 (39):7-10, 17;
Lc 7:1-10
Martes:
1 Cor 12:12-14, 27-31a; Sal 100 (99):1-5;
Lc 7:11-17
Miércoles: Nm 21:4b-9; Sal 78 (77):1bc-2, 34-38;
Fil 2:6-11; Jn 3:13-17
Jueves:
1 Cor 15:1-11; Sal 118 (117):1b-2, 16ab-17,
28; Jn 19:25-27 o Lc 2:33-35
Viernes:
1 Cor 15:12-20; Sal 17 (16):1bcd, 6-8b, 15;
Lc 8:1-3
Sábado:
1 Cor 15:35-37, 42-49; Sal 56 (55):10c-14;
Lc 8:4-15
Domingo: Am 8:4-7; Sal 113 (112):1-2, 4-8;
1 Tim 2:1-8; Lc 16:1-13 [10-13]

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo
Ordinario;
Día de los Patriotas; Día de los Abuelos
Lunes:
El Santísimo Nombre de la Virgen María
Martes:
San Juan Crisóstomo
Miércoles: La Exaltación de la Santa Cruz
Jueves:
Nuestra Señora de los Dolores
Viernes:
Santos Cornelio y Cipriano
Sábado:
San Roberto Belarmino;
Santa Hildegarda de Bingen; Santa María
Virgen

