Trigésimo Domingo del
Tiempo Ordinario
23 de Octubre 2022
Hecho Justo Ante Dios
Aunque las primeras líneas de la primera lectura de
hoy afirman que el Señor “no conoce favoritos” (Eclesiástico 35:15) y no “es indebidamente imparcial con los débiles” (35:16), el resto del pasaje deja claro que el Señor sí
pone una atención particular a los débiles, a los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas. El salmista reafirma:
“El Señor escucha el clamor de los pobres” (ver el salmo
34:18). En el Evangelio, Jesús afirma que el recolector de
impuestos está más justificado en su oración por misericordia que el fariseo, cuya oración era un relato de sus
propias acciones justas. La finalidad de Jesús no podía
ser más clara: a los recolectores de impuestos en la sociedad judía durante la época de Jesús no solamente se les
consideraba miserables, sino también tramposos y eran
marginados. Recaudaban impuestos para los odiados
romanos y, casi con toda seguridad, recolectaban lo suficiente para asegurarse unos generosos ingresos para ellos
mismos. Los recolectores de impuestos estaban entre los
marginados de la sociedad, ¿no acababa este de admitir
su propia pecaminosidad? ¿Cómo podría un recolector de
impuestos ser “justificado” (es decir, hacer a una persona
justa) ante Dios, mientras que el fariseo no lo era? ¿Por
qué iba Dios a escuchar la oración de un recaudador de
impuestos? Esto seguramente fue una sorpresa, perturbando las suposiciones típicas acerca de la justicia.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Trigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad,
y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes,
concédenos amar lo que nos mandas.
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 cambiaría yo si aumentaran mi fe, esperanza
y caridad? ¿Cómo cambiaría mi comportamiento?
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Tradiciones de Nuestra Fe
El 31 de octubre muchos se visten de monstruos y al
día siguiente, los cristianos celebramos a todos los
santos. Es interesante el contraste entre los dos días. Un
día recordamos brujas y zombis y al siguiente
conmemoramos vírgenes y mártires, religiosos y laicos
comprometidos todos con una cosa en común: su amor

a Dios, un amor que se hace carne en obras de caridad y
justicia.
La mayoría de los santos se hicieron santos gracias a los
monstruos que los rodeaban. Los primeros mártires
cristianos murieron a mano de los monstruos romanos,
muchos religiosos medievales se refugiaban en Dios para
protegerse de los monstruos internos que los tentaban con
sexo, dinero y poder. Y en América muchos como Manuel
Chin Sooj se hicieron testigos de la justicia en manos de
los monstruos de gobiernos injustos.
Los monstruos, en fin no pueden vencer a los santos por
eso en Guatemala el martirio de Manuel Chin Sooj, animó
a los obispos guatemaltecos a unirse con la carta “El
clamor de la tierra” a los esfuerzos de pobres en búsqueda
de tierra y dignidad humana.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
En estas últimas semanas del año litúrgico, nuestras
lecturas nos presentan la visión de Dios para el mundo, en
la que la oración de los humildes atraviesa las nubes y los
humildes son exaltados a los ojos de Dios. No siempre es
fácil seguir a Jesús, defender la justicia, compartir el amor
y traer la paz cuando hay tanta división, pobreza, soledad
y dolor en nuestros hogares, lugares de trabajo, ciudades y
el mundo. Sin embargo, no estamos solos. Los que somos
discípulos y servidores tenemos la seguridad de que el
Señor escuchará nuestras peticiones, nos apoyará y nos
dará fuerza mientras nos esforzamos por dar testimonio de
la buena noticia de la salvación.

El Señor Escucha El Clamor De Los Pobres
Es fácil que quienes no se enfrentan a la inseguridad
alimentaria o a la falta de vivienda hagan oídos sordos a
quienes luchan por sobrevivir. Puede que pasemos
regularmente por la esquina de la calle e ignoremos a la
persona que está allí cada día pidiendo ayuda. Puede que
veamos el anuncio en la televisión, que oigamos la petición
en la radio o en nuestras iglesias y, sin embargo, no
dejemos entrar el mensaje, ignorando no sólo la necesidad,
sino a las personas cuyas necesidades son grandes. El
profeta Eclesiástico y el salmista nos dicen que el Señor no
es como nosotros: Dios escucha los gritos de los oprimidos,
los huérfanos y las viudas, los vulnerables entre nosotros.
Como discípulos cristianos estamos llamados a parecernos
más a nuestro Dios amoroso y compasivo que escucha el
clamor de los pobres.

¿Lo Hacemos?
La parábola de Jesús en el Evangelio de hoy cuenta la
historia de dos personas. El fariseo se enorgullece de su
propia importancia. Su oración es más bien una
declaración de auto justificación en la que se sitúa por
encima del resto de la humanidad. Tanto es así que reza
para sí mismo, dando gracias a Dios por ser mucho mejor
que los demás. El recaudador de impuestos, por el
contrario, levanta los ojos hacia Dios y reconoce su

pecaminosidad. Él es el que Jesús dice que está
justificado, exaltado a los ojos de Dios. ¿Y nosotros?
¿Estamos tan engreídos con nuestra propia importancia,
tan atrapados en las cosas de nuestra vida diaria que no
reconocemos nuestros fallos ni vemos las necesidades de
la gente que nos rodea? Esta semana, pidamos al Señor
que nos atraviese el corazón, que nos ayude a reconocer
de verdad nuestros fallos y a vivir realmente como
seguidores de aquel que dio su vida para que todos
pudieran vivir en plenitud. Dios escucha los gritos de los
más débiles y confía en nuestra respuesta.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
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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.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — El Dios de justicia escucha el grito de
los oprimidos (Eclesiástico 35:12-14, 16-18).
Salmo — Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
(Salmo 34 [33]).
Segunda lectura — La corona de los santos me está
esperando (2 Timoteo 4:6-8, 16-18).
Evangelio — El publicano se quedaba atrás, diciendo,
“Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador”
(Lucas 18:9-14).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
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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. Marque su calendario para el 30/10/22 para "All
Hallow's ¡Evento especial de Eva!
- 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 4:32 — 5:8; Sal 1:1-4, 6; Lc 13:10-17
Ef 5:21-33 o 5:2a, 25-33; Sal 128 (127):1-5;
Lc 13:18-21
Miércoles: Ef 6:1-9; Sal 145 (144):10-14; Lc 13:22-30
Jueves:
Ef 6:10-20; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10;
Lc 13:31-35
Viernes: Ef 2:19-22; Sal 19 (18):2-5; Lc 6:12-16
Sábado: Fil 1:18b-26; Sal 42 (41):2, 3, 5cdef;
Lc 14:1, 7-11
Domingo: Sab 11:22 — 12:2; Sal 145 (144):1-2, 8-11,
13-14; 2 Tes 1:11 — 2:2; Lc 19:1-10

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:
Lunes:
Viernes:
Sábado:

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario;
Domingo Mundial de las Misiones
San Antonio María Claret
Santos Simón y Judas, apóstoles
Santa María Virgen

La oración del humilde atraviesa las nubes,
y mientras él no obtiene lo que pide
permanece sin descanso y no desiste,
hasta que el Altísimo lo atiende.

