Vigésimo Séptimo Domingo
del Tiempo Ordinario
2 de Octubre 2022
El Don de la Fe
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron
a Jesús que aumentara su fe, se estaban dirigiendo al
origen de la fe con su petición. Dios es quien da todos
los dones buenos, incluida la fe. Cuando ponemos
nuestra fe en Cristo, creemos que Dios está con
nosotros, aunque no podamos ver físicamente a Dios. ¿O
a caso podemos? Si estamos atentos, vemos la evidencia
de la presencia de Dios en el amor de la familia y los
amigos, en el cuidado vertido al servicio de nuestros
prójimos, en la belleza de la creación. Esta no es una fe
ciega, sino más bien es el resultado de ver con los ojos
de la fe. Los seguidores de Jesús miran más allá de lo
que es aparente para ver lo que es posible con la
presencia del Espíritu Santo dentro y entre nosotros.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
que en la superabundancia de tu amor
sobrepasas los méritos y aun los deseos
de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud
y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir.
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 me ha concedido Dios más de lo que merezco y
deseo?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
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reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
Mientras muchos celebran el descubrimiento de
América esta semana, los latinos celebramos más bien el
Día de la Raza, insistiendo que Colón no pudo descubrir
lo que no estaba ni perdido ni escondido. El 12 de
octubre de 1492, Rodrigo de Triana grito: “Tierra a la
vista”. Estas fueron las primeras palabras Europeas que
sonaron en el hemisferio occidental. Rodrigo gritaba a
los españoles agitados y cansados por su largo viaje. Él
les daba la buena noticia de que estaban por llegar a
Guanahaní, que Cristóbal Colón renombró San
Salvador.
Es así como se engendró un nuevo pueblo en
América. Una raza mestiza se engendró en la búsqueda
de Asia y luego fue dada a luz con el derrame de sangre
indígena a manos del conquistador. A través del tiempo

el continente americano poblado por nativos, ha recibido
sangre, cultura e idioma europea, africana y asiática. De
esta manera se ha ido desarrollando nuestro mestizaje.
Celebremos que somos una mezcla de sangres, culturas,
lenguas y creencias. Somos raza mestiza, nacida en el
dolor; trabajamos y luchamos por una vida mejor.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario
Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea.
Descargamos, transmitimos y vemos a nuestro antojo;
utilizamos los servicios de comida a domicilio o pedimos
que nos entreguen la comida y los alimentos. En efecto,
vienen cosas maravillosas, pero debemos aprender a ser
pacientes y humildes. El Señor anima a Habacuc a dejar
de ser impaciente y esperar a que la visión madure.
Cualquiera que haya encendido un fuego sabe la paciencia
que hay que tener para, como amonesta Pablo, “avivar el
fuego del don de Dios que tienes”, y guardarlo bien.
Incluso en su buen celo, Jesús frena a los apóstoles.
Equipara la fe a un grano de mostaza y les dice que se
tranquilicen. Así como esa pequeña semilla tarda muchos
años en convertirse en un gran árbol, los apóstoles y los
discípulos deben dedicar su tiempo al servicio y crecer en
el aprendizaje y el amor, y la fe vendrá con él.

Menos es Más
En las últimas semanas, hemos visto a Jesús hablar en
parábolas largas y complejas, y a veces era difícil encontrar
el sentido de su mensaje. Pero hoy habla con sencillez a
los Apóstoles y les da una imagen gráfica muy fácil de
captar. Piensa en cuántas fotos has visto con una mano
abierta sosteniendo semillas de mostaza, o la imagen de
las semillas y el árbol crecido. El caso es que esas fotos
valen más que mil palabras. Podríamos llamarlo el
“discurso del ascensor” sobre la fe. Jesús proporciona a
sus seguidores una piedra de toque a la que aferrarse, una
hoja de ruta espiritual, por así decirlo. Pero junto a esa
querida parábola hay un mensaje más difícil.

Recuerda Quién Eres
En algún momento, Jesús debe exasperarse con esta
gente. ¿Los Apóstoles y los discípulos han estado
siguiéndolo desde hace cuánto tiempo? Y todavía no lo
entienden. El reino de Dios no se trata de cuán grande
eres en la tierra, o cuánta fe tienes. Hay mucho trabajo por
hacer. Él les recuerda que todavía son las personas que
van a cocinar la cena cuando lleguen a casa por la noche.
Ellos son los sirvientes. Su trabajo continúa hasta que la
cocina esté limpia. Del mismo modo, no basta con que nos
presentemos en la iglesia el domingo por la mañana.
Debemos ser siervos en nuestra vida diaria. En la pantalla
de mi ordenador hay una nota adhesiva amarilla que dice
“Si servir está por debajo de ti, entonces el liderazgo está
por encima de ti”. Ahora mismo, el “Liderazgo de Servicio”

es una gran frase de moda que roza el uso excesivo, pero
hay mucha verdad en ella. Algunas de las formas en las
que podemos liderar nuestras familias, nuestros grupos
de trabajo, nuestros grupos de fe incluyen: escuchar a
los demás, mostrar empatía, curarse a sí mismo a través
del equilibrio entre el trabajo y la vida, desarrollar su
autoconciencia, y ser un buen administrador. Enfócalo
como quieras, se trata de ser un buen cristiano. Tener
fe. Sirve a los demás. Mira cómo crece.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
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Noticias Parroquiales

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — A pesar de la violencia, la destrucción y
la ruina, el justo vivirá a causa de su fe
(Habacuc 1:2-3; 2:2-4).
Salmo — Ojalá escuchen la voz del Señor: “No endurezcan
el corazón” (Salmo 95 [94]).
Segunda lectura — Tolera dificultades con la fuerza que
viene de Dios (2 Timoteo 1:6-8, 13-14).
Evangelio — ¡Señor, auméntanos la fe! (Lucas 17:5-10).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
Episcopal Española. Usado con permiso.
Todos los derechos reservados.

¡Ven a nuestro Retiro Parroquial!

Grados K-5

“Ser santos no es privilegio de unos pocos,
sino una vocación para todos.” - Papa Francisco
Únase a nosotros para nuestro retiro parroquial el
sábado 29 de octubre de 7 am a 1 pm. El retiro
comenzará con una Misa a las 7 a.m. seguida de charlas
inspiradoras del P. Brian O'Brien, oportunidades para
una reflexión tranquila y tiempo para el compañerismo
durante el desayuno y el almuerzo. Todos estamos
llamados a ser santos y si miramos la vida de los santos,
vemos que finalmente vivieron una vida de mayordomía.
Durante este retiro, aprenderemos sobre la vida de los
santos en el contexto de la hospitalidad, la oración, la
formación y el servicio.
¡No te pierdas este momento de cambio de vida que el
Señor ha preparado para ti! Confirme su asistencia a la
oficina parroquial al 808-326-7771 o envíe un correo
electrónico a StMichaelArchangel@rcchawaii.org.

Ministerio Juvenil (Grados 6-12)

Triatlón Ironman

No habrá clases de formación de fe para los grados
K-5 el domingo 2 de octubre. Hemos completado el primer
mes de clases de formación en la fe y es maravilloso ver a
tantas familias dedicadas. Recuerde que es muy
importante que sus hijos asistan a clases todas las
semanas, a menos que estén enfermos o usted esté fuera
de la ciudad. Es necesario que los estudiantes que se están
preparando para los sacramentos vengan a clase
regularmente. Aquellos que falten a clase sin una excusa
válida pueden no ser elegibles para recibir sus
sacramentos. No es demasiado tarde para registrar a sus
hijos. Los formularios de inscripción están disponibles en
línea, en los quioscos y en la oficina parroquial. Los grados
K-5 se reúnen los domingos después de la misa de las 9:00
de 10:15 a 11:20.
- Margaret Essex, Catequista

Las clases se celebran todos los domingos de 5:15 a 7:15
p. m. Los grados 6-12 se reunirán el domingo 2 de octubre.
- Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

El Triatlón Ironman regresa este año serà un Evento
de 2 días el jueves 6 de octubre y el sàbado 8 de octubre.

Lecturas de La Semana

Tenga en cuenta que no habrá misas el jueves 6 de

Lunes:

octobre y la oficina estarà cerrada. Ademàs, no habrà
misas ni confesiones el sàbado 8 de octubre. Estaremos
abiertos el viernes 7 de octubre.

Conmemoración del día de los Difuntos
Durante el mes de noviembre, los nombres y fotos
para honrar a todos aquellos que han fallecido y se han
ido para estar con nuestro Padre Celestial estarán en
exhibición electrónica durante cada misa. Envíe sus
nombres y fotos lo antes posible. Los sobres están
disponibles en nuestros quioscos. 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.

Mes de Nuestra Señora del Rosario
Para el mes de octubre, se rezará una década del
Rosario 30 minutos antes de la misa de vigilia de las 5
p.m. el sábado y todas las misas dominicales.

Gal 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c;
Lc 10:25-37
Martes:
Gal 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15;
Lc 10:38-42
Miércoles: Gal 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2;
Lc 11:1-4
Jueves:
Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28
Domingo: 2 Re 5:14-17; Sal 98 (97):1-4; 2 Tim 2:8-13;
Lc 17:11-19

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario;
Domingo Respetemos la Vida
Martes:
San Francisco de Asís;
Yom Kipur (festividad judía conocida como
Día del Perdón) comienza a la puesta del sol
Miércoles: Santa Faustina Kowalska;
Beato Francisco Javier Seelos
Jueves:
San Bruno; Beata Marie-Rose Durocher
Viernes: Nuestra Señora del Rosario; Primer viernes
Sábado: Santa María Virgen

