Vigésimo Quinto Domingo
del Tiempo Ordinario
18 de Septiembre 2022
Las Prioridades
Elige una opción. Dios o el dinero, cosas materiales,
placeres mundanos. Esto es lo que Jesús nos pide
hacer en el Evangelio de hoy. Los fariseos y escribas, y
muchas personas, quieren ambas cosas. Dios y la
riqueza. Pero Jesús sabe que “nadie puede servir a dos
amos”. No es que la riqueza sea propiamente mala, sino
el hecho de buscarla excluyendo lo que es bueno y justo.
Nuestra fe debe guiar y dar forma a nuestra forma de
vivir. Si somos seguidores de Jesucristo, trataremos a
los demás, especialmente a los pobres y vulnerables, con
justicia y equidad. Viviremos con devoción a Dios y
dejaremos que nuestras vidas hablen de la verdad del
amor de Dios por todos. Pondremos lo primero, o más
exactamente, pondremos a Dios y sus caminos en
primer lugar, con la seguridad de que cuando lo
hacemos, todo lo demás tendrá sentido.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos
la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley,
concédenos que, cumpliendo tus mandamientos,
merezcamos llegar a la vida 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:
¿Cómo muestro el amor a mis prójimos?
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Tradiciones de Nuestra Fe
La última mitad del siglo pasado, nuestro continente
vio el derrame de muchísima sangre cristiana. No
podemos olvidar la sangre de quienes dieron la vida por
el Evangelio de la justicia: Michel Quiroga evangelizador
colombiano; Agustina Rivas monjita peruana; Vicente
Matute líder indígena hondureño; Marlene Kegler una
Universitaria de 23 años argentina. Estos son algunos
ejemplos de tantos que murieron creyendo que la
doctrina cristiana no se puede contener en templos y
conventos. Dieron la vida por querer vivir su fe en
situaciones de discriminación e injusticia. Derramando
su sangre se convirtieron en ángeles de justicia que
gritan a Dios uniendo sus voces a la de Abel.
Todos estos mártires latinoamericanos murieron a

manos de latinoamericanos. Dieron sus vidas, según la
mártir chilena Joan Alsina, como granos de trigo. Y desde
el cielo ella nos pide: “Esperamos tu solidaridad.
¿Entiendes ahora lo que significa el Cuerpo de Cristo? Si
nosotros nos hundimos es algo de tu esperanza la que se
hunde. Pero si de las cenizas asumimos la vida de nuevo,
es algo que nace de nuevo en ustedes.”
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo
Ordinario
Cuando escuchamos las Escrituras en la liturgia, existe
una especie de idea tácita de que oiremos algo
sorprendente y edificante, que avivará nuestros corazones
y nos hará mejores católicos, mejores cristianos, mejores
personas, al llevar la Palabra Viva de Dios a nuestras
vidas. Así que, ¿cuál es la sorpresa cuando nos llega un
día como el de hoy, en el que tantas cosas parecen ir en
contra de nuestras expectativas? Amós nos advierte sobre
el engaño y el despojo de los derechos de alguien. En la
primera carta de Pablo a Timoteo, explica que debemos
rezar por todos, sin importar lo que pensemos de ellos,
incluso si están en un lugar de poder y autoridad. Y el
elogio de Jesús a los “hijos de este mundo” en el pasaje del
Evangelio de hoy es realmente desconcertante.

Justicia Para Todos
Cuando comprendemos mejor a Amós, es realmente un
espejo del mensaje evangélico de que debemos ser buenos
administradores y ofrecer bondad y justicia a todos.
Recuerda que Jesús está hablando a través de una serie de
parábolas. (La semana pasada se proclamó la parábola del
hijo pródigo). Cuando habla del mayordomo, no nos dice
que nos dediquemos a blanquear dinero o a hacernos ricos
rápidamente, ni que nos dediquemos al marketing
multinivel. Más bien, podemos deducir que debemos
utilizar nuestros bienes y nuestras habilidades con
sabiduría y para el mejoramiento de todos. En la parábola,
el mayordomo es alabado por su rapidez de pensamiento y
por encontrar una manera de resolver la situación. La
parábola termina con Jesús diciéndonos “No pueden servir
a Dios y a las riquezas” y deben de hacer una elección.

Todo Es Una Elección
La parábola del Evangelio nos cuenta lo que el
mayordomo hizo una vez para salir de un apuro. Pero
estamos llamados a hacer la elección correcta, la mejor
elección una y otra vez. A veces es difícil. Puede que no
haya que elegir entre el bien y el mal, pero a veces incluso
hay que elegir entre dos bienes. A menudo tenemos que
tomar decisiones como: “¿Paso este tiempo extra en el
trabajo para conseguir ese ascenso? ¿Me llevo el trabajo a
casa? ¿O puedo dejarlo allí y estar con mi familia cuando
termine?”. Los padres a menudo tienen que mirar su
cuenta de ahorros antes de determinar qué actividades

pueden permitirse para que sus hijos participen. La
música y los deportes y las artes son maravillosos, pero
todos requieren un equipo especial y tiempo. Pero hacer
un sacrificio por parte de todos puede reportar grandes
recompensas. Sin embargo, a veces hay que elegir para
llevar la comida a la mesa o para vestir a la familia.
Aprendemos a tomar las decisiones que son mejores
para nosotros y con las que podemos vivir. Aprendemos
a discernir qué es lo mejor para los que amamos.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
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Noticias Parroquiales
Clase de Bautismo en Español
Habrá una clase de bautismo de español a las 6 pm el
jueves 22 de septiembre en St. Michael's. Si desea
bautizar a su hijo, los padres y padrinos deben asistir a
una clase de bautismo.

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 — El Señor nunca se olvida del pecado de
los que hacen trampa a los pobres y abusan de ellos (Amós
8:4-7).
Salmo — Alaben al Señor, que alza al pobre
(Salmo 113 [112]).
Segunda lectura — Reza al Señor, que quiere que todos se
salven (1 Timoteo 2:1-8).
Evangelio — Sé responsable en todo. No pueden ustedes
servir a Dios y al dinero (Lucas 16:1-13).
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)
Las clases para la formación en la fe comenzaron el
domingo pasado, y los maestros estaban emocionados de
volver a enseñar a los niños. Gracias por traer a sus hijos a
clase y ayudar a aprender más sobre su fe católica.
Por favor, traiga a sus hijos a la iglesia mientras las
mesas y sillas comienzan a colocarse para que podamos
comenzar con la oración. Gracias por enseñar a sus hijos
sus oraciones en casa. Gracias por asistir a la misa
semanal en familia y dar un buen ejemplo a sus hijos.
- 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

Conferencia Virtual de Avivamiento
Eucarístico
¡Ven y descubre lo que el Avivamiento
Eucarístico Nacional significa para ti! Únase
a esta conferencia virtual del 22 al 24 de
septiembre de 2022. Si no puede realizar esos
días, la conferencia será grabada y tendrá
acceso a ver a su conveniencia. ¡Inscripción
gratuita! Regístrese para la conferencia y también para
recibir el boletín del Corazón del Avivamiento.

Lecturas de La Semana
Lunes:
Martes:

Prov 3:27-34; Sal 15 (16):2-5; Lc 8:16-18
Prov 21:1-6, 10-13; Sal 119 (118):1, 27, 30,
34, 35, 44; Lc 8:19-21
Miércoles: Ef 4:1-7, 11-13; Sal 19 (18):2-5; Mt 9:9-13
Jueves: Ecl 1:2-11; Sal 90 (89):3-6, 12-14, 17bc;
Lc 9:7-9
Viernes: Ecl 3:1-11; Sal 144 (143):1b, 2abc, 3-4;
Lc 9:18-22
Sábado: Ecl 11:9 — 12:8; Sal 90 (89):3-6, 12-14, 17;
Lc 9:43b-45
Domingo: Am 6:1a, 4-7; Sal 146 (145):7-10;
1 Tim 6:11-16; Lc 16:19-31

