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La Persistencia
El libro del Éxodo narra el viaje de los israelitas
desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida
a sus antepasados. No fue un viaje fácil. En la lectura
de hoy, son atacados por Amalec y sus soldados, integrantes de uno de los pueblos que habitaba por donde
pasaron los israelitas. Moisés estaba en la cima de la
montaña con los brazos levantados para invocar la
ayuda del Señor en la batalla que estaba ocurriendo
colina abajo, un ejemplo poderoso del favor del Señor
sobre Israel. Si los soldados estuvieran con sus ojos
hacia la colina (ver salmo 121:1), se sentirían tranquilos
por la presencia y postura de Moisés. Pablo insta a los
tesalonicenses a que perseveren en la proclamación del
Evangelio, y Jesús elogia igualmente a la viuda por su
persistencia en la búsqueda de la justicia que le corresponde. Ya sea que prediquen u oren, los seguidores de
Jesús necesitan de la perseverancia en los períodos de
dificultad.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya
y que te sirvamos con un corazón sincero.
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:
¿Cuándo me resisto a hacer la voluntad de Dios?
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 1823 se fundó el pueblo de San Rafael de las
Quebradillas en Puerto Rico. Este pueblo fue dedicado al
santo patrón de los pescadores. Rafael, también es el
ángel patrono de la salud. Aunque hoy día su fiesta esta
combinada con los otros arcángeles el 29 de septiembre,
en el viejo calendario este santo fue conmemorado el 24
de octubre.
Rafael (Dios salva) se encuentra en el libro de Tobías y
según el autor bíblico, este ángel es el ángel de la guarda
de Tobías. El mismo Rafael se presenta como uno de los
siete ángeles o arcángeles que llevan las oraciones de los
justos al trono de Dios y que gozan de la presencia
gloriosa del Santísimo (Tobías 12:15).
Mi padre siempre dice que hay que pedir una cosa a
Dios, la salud. Si tenemos la salud nada nos falta. Es
interesante que en latín, salud y salvación son la misma
palabra, salus. El santo patrón de la salud, Rafael nos
recuerda que Dios es el único que nos puede salvar,

dándonos salud de cuerpo, alma y espíritu.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Todos nos cansamos a veces. A menudo nos
enfrentamos a la frustración, al desánimo y a la tentación
de desesperarnos por lo que no podemos cambiar en
nuestras vidas o en el mundo. Las lecturas de hoy nos dan
recursos para persistir en mantener la esperanza y confiar
en Dios. La lectura del Éxodo nos muestra que cuando
nuestros brazos se cansan, no estamos solos, que Dios nos
proporciona compañeros para sostenernos. La carta a
Timoteo nos recuerda que estamos arraigados en las
Escrituras, la historia de las acciones pasadas de Dios y
sus promesas para el futuro. El pasaje evangélico de Lucas
nos ofrece la imagen de una viuda persistente, que tiene
una pasión en su corazón para sostener sus incesantes
esfuerzos por conseguir justicia. Esta pasión, esta fe y esta
esperanza, son dones de Dios. Pero requieren prácticas
continuas de oración para mantenerse vivas y crecer.
Animémonos mutuamente en la oración cuando nuestros
brazos se cansan.

La Persistencia de Dios
El Evangelio de hoy se enmarca en las instrucciones de
Jesús a sus discípulos para que se preparen para un
futuro posterior a su ascensión, y antes del regreso final de
Cristo. La Iglesia primitiva vivía en un mundo injusto y
violento, y probablemente se preguntaba cuándo volvería
Cristo a completar su obra. En este contexto, escuchamos
la parábola de un juez corrupto y una viuda que busca
justicia. La viuda no tiene recursos mundanos para afectar
al juez, sino sólo su propia persistencia. Y eso fue
suficiente.
Hoy también vivimos en un mundo injusto, y nosotros,
la Iglesia, anhelamos que Cristo cumpla las promesas de
Dios. Pero no se nos pide que esperemos pasivamente, sino
que nos unamos a la obra de Dios para hacer justicia.
Podemos imitar a la viuda con nuestra persistencia en la
oración y la acción para ser instrumentos de paz en
nuestro propio lugar y tiempo. Estos esfuerzos podrían
extenderse más allá de nuestra propia vida, pero Dios
inspirará nuevos instrumentos de paz en las generaciones
futuras. La persistencia de Dios será suficiente.

Un Respiro Profundo
En el pasaje de hoy de 2 Timoteo, oímos que “toda la
Escritura es inspirada”. La palabra griega traducida como
“inspirada” significa literalmente “inspirada por Dios”. Es
decir, Dios respira su propia vida en y a través de las
Escrituras. Nosotros también podemos considerarnos
“inspirados por Dios”, ya que la creación fue el resultado
del discurso de Dios en el Génesis, y como la Iglesia recibió
el Espíritu del aliento de Jesús (Juan 20:22). Dios respira
en estos escritos y a través de ellos, y en nuestros
encuentros con los demás, para animarnos y
transformarnos.

Con esta palabra, Pablo invita a Timoteo a
comprometerse con la Escritura, a permitirle enseñar,
corregir y formar. La Escritura no es un conjunto de
reglas o un libro de respuestas, sino un soplo de aire
fresco de Dios. Es el registro de seres humanos
defectuosos que se encuentran con un Dios amoroso y
misterioso. Es la historia de Dios y de la humanidad en
la que podemos poner nuestras historias de vida en
diálogo con la historia de Dios. Respira profundamente.
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.

Dia de los Muertos
Hawaii Island Community Health Center presenta
Celebration of Life el domingo 6 de noviembre de 4:30
pm a 6:30 pm en el Hawaii Island Community Health
Center Kealakehe Pavilion sobre Kealakehe High School.
(74-5214 Keanalehu Drive). Diversión para toda la
familia, incluyendo música, artes y artesanías, pintura
facial, altares, comida para comprar, feria de empleo,
películas y más.

El Ministerio de Despensa de Alimentos
La despensa de alimentos está abierta el segundo and
cuarto sábado de cada mes de 9 a 9:45 a.m. en el estacionamiento de la Misión Inmaculada Concepción.

Limpieza del cementerio del Día de todas
las almas
Tendremos nuestra Limpieza del Cementerio para el Día
de Todas las Almas en St. Michael's, Holualoa & St. Paul's
a partir de las 7:30 am el sábado 22 de octubre. Por favor,
traiga sus herramientas de jardinería, sombrero y guantes.
Se proporcionará agua embotellada y bocadillos.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Mientras las manos de Moisés estaban
en alto, Josué y sus guerreros se imponían en la batalla
contra los amalecitas (Éxodo 17:8-13).
Salmo — El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y
la tierra (Salmo 121 [120]).
Segunda lectura — Permanezcan fieles; proclamen la
Palabra; sean persistentes cuando sea conveniente o no
(2 Timoteo 3:14—4:2)
Evangelio — Dios asegura los derechos de los elegidos que
claman día y noche (Lucas 18:1-8).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

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:
Martes:

Ef 2:1-10; Sal 100 (99):1b-5; Lc 12:13-21
2 Tim 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Lc 10:1-9
Miércoles: Ef 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 12:39-48
Jueves:
Ef 3:14-21; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 11-12,
18-19; Lc 12:49-53
Viernes: Ef 4:1-6; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6; Lc 12:54-59
Sábado: Ef 4:7-16; Sal 122 (121):1-5; Lc 13:1-9
Domingo: Sir 35:12-14, 16-18; Sal 34 (33):2-3, 17-19, 23;
2 Tim 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-14

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:
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Lunes:
San Ignacio de Antioquía;
Día Nacional de los Jefes
Martes:
San Lucas, evangelista
Miércoles: Santos Juan de Brébeuf y Isaac Jogues
y compañeros
Jueves:
San Pablo de la Cruz
Sábado:
San Juan Pablo II; Santa María Virgen

