Vigésimo Octavo Domingo
del Tiempo Ordinario
9 de Octubre 2022
El Don de la Salvación
Tanto Naamán como el leproso que regresó a Jesús
vieron la mano de Dios en su curación. Solo a través de
la intervención de Dios podrían haber sido curados. A
través de este reconocimiento de la presencia de Dios y
acción en sus vidas, crecieron en la fe. ¿Por qué estás tú
agradecido? Haz una pausa para reflexionar en todas las
bendiciones en tu vida. Dios es el origen de estas
muchas bendiciones, la vida, el amor, los dones y
muchas otras cosas. De todos estos dones por los cuales
debemos estar agradecidos, ninguno es tan grande, ni
tan asombroso, como el don de la salvación que se nos
ofrece por medio de Jesucristo. Deja que esto penetre,
no sólo en tu mente sino en tu corazón. Como Naamán y
el leproso que regresaron, déjate tocar por ese inmenso
amor que Dios te tiene. - Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Te pedimos, Señor, que tu gracia
continuamente nos disponga y nos acompañe,
de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien.
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:
¿Qué buenas obras voy a hacer esta semana?
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Tradiciones de Nuestra Fe
Muy popular entre los latinos es la monjita francesa
santa Teresita, con sus rosas y crucifijo en mano. No
cabe duda que ella fue una gran mujer, pero no
podemos olvidar otra monja carmelita, la Teresota, o sea
santa Teresa de Jesús (de Ávila).
En 1970, esta hispana fue la primera mujer
nombrada Doctora de la Iglesia gracias a sus profundos
escritos. Teresa vivió en el siglo XVI, una época de
mucha reforma. Después de haber pasado varios años
como religiosa, se dio cuenta que su vida personal
necesitaba conversión. Así fue que se puso a orar y
practicar el recogimiento del alma. Ella confiesa que
pasarían casi 15 años antes de que estas prácticas
dieran fruto. Ella no se dejó vencer durante esos quince
años y siguió insistiendo en la oración hasta que Dios le
concedió visiones y visitas celestiales. Su mística llena
de gozos celestiales nunca la separó de la tierra. Ella no
se escondía en la oración, mas bien salía de la oración
para luchar en el mundo. Ella inspiró la reforma

carmelitana y sigue inspirándonos hoy con sus escritos.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo
Ordinario
Las lecturas de este domingo exploran cómo vemos y
respondemos a la bendición en nuestras vidas.
Escuchamos dos historias de curación y de
agradecimiento, la del poderoso líder militar Naamán y la
de un leproso samaritano sin poder. Ambos son ejemplos
de humildad y gratitud que marcan la presencia de la fe en
Dios. Observamos que tanto Naamán como el leproso
vieron ampliados sus horizontes gracias a su curación.
Una vez curados, no se limitaron a atribuirlo a un golpe de
suerte y a seguir con sus vidas. Por el contrario,
empezaron a ver a Dios en movimiento, llegando a todo el
mundo, y bendiciendo activamente a toda la creación.
Jesús señala que la fe del leproso lo salvó, porque fue
receptivo a ver esta realidad más completa. La fe cambia
nuestra percepción. La fe nos permite ver más allá de
nuestros límites habituales, abrazar a un Dios amoroso y
participar en el reparto de ese amor con los demás.

El Otro
San Lucas tiene un interés especial por los samaritanos.
En Lucas y en los Hechos, los samaritanos aparecen
continuamente, tanto en la parábola como en la narración.
En el Evangelio de hoy, Jesús viaja entre pueblos con una
larga historia de hostilidades entre los leales al Templo de
Jerusalén y los que lo rechazaban (los samaritanos).
Compartían muchas creencias comunes, y honraban al
Dios de Abraham y de Moisés. Como en muchos conflictos,
dos grupos que tienen mucho en común tienen
trágicamente los desacuerdos más intensos.
El leproso samaritano regresó para agradecer a Jesús y
alabar a Dios por su curación. Alguien que atravesaba la
brecha social se convirtió en un ejemplo de fe en Dios, al
igual que, anteriormente en Lucas, el buen samaritano
demostró el amor al prójimo. ¿Podrías formar parte de un
grupo que encuentra razones para desconfiar de otro
grupo? Jesús apunta a nuevas posibilidades dentro y entre
familias, etnias y grupos religiosos. Si “el otro” es de hecho
admirable, si podemos aprender de él, entonces quizá
podamos trabajar para reconciliarnos con él.

Los Caminos de Dios
El pasaje de 2 Reyes concluye con la historia de
Naamán, un líder militar extranjero que padece una
enfermedad de la piel llamada lepra. Merece la pena leer la
historia completa de Naamán, que comienza en 2 Reyes
5:1, ya que describe el viaje de un hombre poderoso
desesperado por una cura, y que la encuentra de la forma
más inesperada. Ha agotado todas las opciones disponibles
para los ricos y bien conectados. Pero su esclava de Israel
le señala a Eliseo, el poco conocido profeta judío. Otros
siervos rescatan a Naamán de su orgullo, y éste es llevado

a aceptar la curación.
Esta historia ilustra cómo los caminos de Dios son
diferentes de los mundanos. Dios actúa principalmente
a través de los humildes y los fieles, aunque el poder y la
riqueza no resuelven el problema del mundo. Los
marginados, o los humildes, suelen ser los más capaces
de ver las oportunidades que Dios pone a su disposición.
Cuando Naamán se humilló, descubrió los caminos de
Dios y le dio gracias.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
Con aprobación eclesiástica

Noticias Parroquiales
¡Ven a nuestro Retiro Parroquial!

“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.

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.

Cub Scout Pack 79 Reclutamiento
Cub Scout Pack 79 tendrá una Noche de
Reclutamiento para niños y niñas de los grados K-5 el
miércoles 19 de octubre de 5:30 a 6:30 en St. Michael's
South Lanai. Todos los padres y niños son bienvenidos a
venir y aprender sobre Cub Scouts. Los jóvenes mayores
de 11 a 17 años se reunirán de 6:00 a 7:30 p.m. Por
favor, venga y vea lo que ofrecen los Scouts más
antiguos.

Misa curativa
El P. Jun Bobier celebrará una Misa de Sanación el
martes 25 de octubre a las 6:30 p.m. Confesión/Alabanza y
Adoración a las 6:00pm. Para obtener más información,
comuníquese con Mary Warren o Monica Choe a través de
la oficina parroquial.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Naamán, purificado de su lepra,
regresó a Eliseo y prometió obedecer al Señor
(2 Reyes 5:14-17).
Salmo — El Señor revela a las naciones su salvación
(Salmo 98 [97]).
Segunda lectura — Acuérdate de Cristo Jesús que fue
resucitado de entre los muertos. Si perseveramos con él,
también reinaremos con él (2 Timoteo 2:8-13).
Evangelio — Después que diez leprosos se encontraron
curados por Jesús, solamente uno, un samaritano, regresa
para darle gracias (Lucas 17:11-19).
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Grados K-5
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

Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
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

Orden de Iniciación Cristiana de Adultos
Las clases de OCIA comenzarán el lunes 24 de octubre en
St. Michael's Lanai de 5:45 p.m. a 7:15 p.m. Si usted está
interesado en iniciarse plenamente en la Iglesia Católica,
esta es la clase para usted. Esta clase cubrirá el Bautismo,
la Primera Comunión y la Confirmación para adultos. Para
obtener más información, comuníquese con la oficina
parroquial.

Lecturas de La Semana
Lunes:

Gál 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1;
Sal 113 (112):1b-5a, 6-7; Lc 11:29-32
Martes:
Gál 5:1-6; Sal 119 (118):41, 43-45, 47-48;
Lc 11:37-41
Miércoles: Gál 5:18-25; Sal 1:1-4, 6; Lc 11:42-46
Jueves:
Ef 1:1-10; Sal 98 (97):1-6; Lc 11:47-54
Viernes: Ef 1:11-14; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 12-13;
Lc 12:1-7
Sábado: Ef 1:15-23; Sal 8:2-3ab, 4-7; Lc 12:8-12
Domingo: Ex 17:8-13; Sal 121 (120):1-8;
2 Tim 3:14 — 4:2; Lc 18:1-8

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:

Lunes:
Martes:
Viernes:
Sábado:

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo
Ordinario;
Sukot (el día judío para celebrar la cosecha)
comienza a la puesta del sol
Día de Acción de Gracias en Canadá;
Día de la Raza; Día de los Pueblos Indigenas
San Juan XXIII
San Calixto I
Santa Teresa de Jesús; El Día más Dulce

