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Sanación y Salvación 

     Las Lecturas de hoy hablan de 

sanación y salvación.  En el Se-

gundo Libro de los Reyes, Naa-

mán, un comandante del ejército 

del rey de Siria, se enferma de 

lepra.  Él va con un extranjero, un 

profeta de Israel cuando nadie más 

puede curar su enfermedad.  Para 

su sorpresa, después de un simple 

baño en el río, él sanó. 
 

     En el Evangelio de Lucas, Jesús 

sana a diez leprosos y los envía 

con el sacerdote.  Solo uno, un 

samaritano, regresa a agradecerle a 

Jesús por haberlo sanado y él solo 

escucha las palabras: “tu fe te ha 

salvado.”  El Salmo y Timoteo nos 

recuerda que la salvación involu-

cra la justicia, la bondad y la fide-

lidad y nos vincula para siempre 

con Jesús.  En un mundo roto 

como el nuestro, ambas sanaciones 

y salvación son necesarias. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“En un mundo roto como el 

nuestro, ambas sanaciones 

y salvación son necesarias.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Éxodo 17:8-13 | Salmo – 120:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
Segunda Lectura – 2 Timoteo 3:14—4:2 | Evangelio – Lucas 18:1-8 

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – 2 Reyes 5:14-17 | Salmo – 97:1, 2-3ab, 3cd-4 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 2:8-13 | Evangelio – Lucas 17:11-19 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 2 Reyes 5:14-17 

Salmo – 97:1, 2-3ab, 3cd-4 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 2:8-13 

Evangelio – Lucas 17:11-19 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  13 de octubre, 2019 

 

La clave es el agradecimiento. 

     La clave de las Lecturas de hoy es el agradecimiento: el 

leproso en el Evangelio y el de Naamán en la Primera Lectura.  

La acción de gracias es también la clave de la vida cristiana, 

de nuestra relación con Dios, con Jesús y con los hermanos.  

De la fe brota el agradecimiento.  Y ahí, precisamente ahí, 

como dice el Evangelio está la salvación, la vida nueva.  O, 

dicho de otra manera, la asunción de otro estilo de vida, más 

pleno, más humano y, por eso, más divino. 
 

    En nuestra cultura damos las gracias cuando nos hacen un 

favor o nos regalan algo.  Cuanto más inesperado o más gratui-

to, más sentidas son las gracias.  Siempre es un reconocimien-

to de que hemos recibido algo de forma gratuita.  Lo que se 

recibe de esa manera adquiere un valor tal para la persona que 

establece una relación con el donante que va más allá de 

cualquier consideración interesada o egoísta.  El favor no se 

devuelve.  Simplemente se establece una relación de gratuidad, 

de cariño, entre las personas.  No hay cálculo de costes.  Hay 

relación personal, un lazo que es difícil de romper. 
 

     Hay personas que, olvidándose de la gratuidad, tratan de 

convertir esa relación en una relación comercial.  Y el favor se 

devuelve calculando los costes del favor recibido.  Pero en ese 

caso la relación pierde su carácter de gratuidad y las gracias se 

desnaturalizan.  No hay agradecimiento sino pago.  En ese 

caso se pierde la relación. Devuelto el favor, “si te he visto no 

me acuerdo”, como dicen el refrán. 
 

     Nuestra relación con Dios es una relación de agradecimien-

to.  De él hemos recibido todo en total gratuidad.  La vida, la 

libertad, el amor, la creación...  No hay medida que pueda con-

tar lo que hemos recibido.  Los que pretenden hacer de su rela-

ción con Dios una suerte de contabilidad, de toma y daca, de 

“voy a misa para que Dios me salve” o “para que me perdo-

ne,” se pierden en un laberinto sin salida.  Como Eliseo, Dios 

no acepta nada, no le hace falta nada.  En cierto sentido, nada 

de lo que hagamos le puede interesar.  Él nos ha hecho el rega-

lo de la vida y, en su amor total por nosotros, no tiene más 

interés que lo disfrutemos, que lo gocemos, que vivamos a 

fondo nuestra responsabilidad, que hagamos realidad la frater-

nidad entre nosotros y con toda la creación.  Más allá de la 

devolución del favor –intento imposible con relación a Dios–, 

brota el agradecimiento, la acción de gracias.  Ahí nos encon-

tramos con la salvación. El que vive en “acción de gracias per-

manente” vive la salvación.  Jesús cura a los 10 leprosos.  Pero 

sólo del que vuelve dice que “su fe le ha salvado.”  Los otros 

están perdidos en su laberinto.  Menos mal que Dios les quiere 

igual. 

Para la Reflexión: 

     ¿Me cuesta dar las gracias cuando me hacen un favor?  

¿Calculo cómo voy a devolverlo o me dejo llevar por el agradeci-

miento sencillo?  ¿Vivo mi relación con Dios como una acción de 

gracias continua?  ¿Por qué se dice que la Eucaristía es una 

acción de gracias? 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

Avisos Parroquiales 
Respeto a la Vida: 
     Edificar una Cultura de Vida 
El problema:  Mirando las noticias y leyendo los titulares, po-

demos sentirnos impotentes al ver la desoladora falta de respeto 

por la vida humana. ¿Cómo respondemos cuando nuestros 

esfuerzos parecen pequeños frente a la cultura de la muerte? 
 

Nuestra identidad cristiana:  Para poder defender y proteger 

la vida humana, primero debemos considerar quiénes somos 

nosotros, en lo más profundo. Dios nos crea a su imagen y 

semejanza, lo cual significa que estamos hechos para estar en 

relación amorosa con Dios. La esencia de nuestra identidad y 

valía, la fuente de nuestra dignidad, es que somos amados por 

Él: “Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y 

nuestros fracasos; al contrario, somos la suma del amor del 

Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser ima-

gen de su Hijo.” 
 

     Estamos llamados a la intimidad divina, a la verdadera co-

munión con Dios, y podemos crecer en esta cercanía con Él con 

la oración diaria, la lectura de las Escrituras y la participación 

frecuente en los sacramentos, especialmente la Confesión y la 

Eucaristía. 
 

Nuestra misión como cristianos:  El tomar conciencia de cuán 

profundamente somos amados por Dios suscita una respuesta 

de amor que nos acerca a Dios y, al mismo tiempo, nos impulsa 

a compartir su amor con los demás.  Abrazar una relación con 

Dios significa seguir sus pasos, donde quiera que nos llame.  

Así como Jesús invitó a Pedro y Andrés a convertirse en sus 

discípulos, también nos invita a nosotros a hacer lo mismo: 

“Síganme y los haré pescadores de hombres” (Mateo 4:19).  
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Ser discípulo de Jesús incluye, naturalmente, compartir el 

Evangelio con los demás e invitarlos a una relación más pro-

funda con Dios. Como cristianos, nuestra identidad y nuestra 

misión son dos caras de la misma moneda; como los apóstoles, 

estamos llamados a ser discípulos misioneros. 
 

Los discípulos misioneros:  Esto no implica dejar nuestro tra-

bajo o mudarnos a otro país.  Para la mayoría de nosotros, 

nuestro campo misionero es la vida cotidiana: “Cristo nos 

enseña a evangelizar, a invitar a la gente a estar en comunión 

con él, y a crear una cultura que da testimonio: a saber, medi-

ante actos de amor.  Una vida cristiana vivida con caridad y fe 

es la forma más eficaz de evangelización.” 
 

     El primer paso para vivir esta vida es permitir que Jesús nos 

conozca y nos transforme diariamente.  Si respondemos a su 

gracia, nuestra vida mostrará que tenemos algo más allá de lo 

que el mundo ofrece: seguimos a una persona cuyo amor cam-

bia nuestra vida, así que queremos que los demás también 

experimenten su amor transformador. 

Cuando vivimos en unión con Dios, abiertos a su inspiración, 

podemos ver mejor las oportunidades de testimonio y su guía 

al responder a ellas.  Aunque sintamos miedo de hacer algo 

equivocado o decir algo incorrecto, no hay nada que temer. 

Jesús prometió a sus discípulos: “yo estaré con ustedes todos 

los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).  
 

Crisis de identidad:  Como sociedad y como individuos, a 

menudo nos medimos según falsos estándares: por qué y cuán-

to hacemos, nuestros éxitos o fracasos, cómo nos tratan los 

demás, el grado de nuestro placer o independencia, etc.  Y 

cuando estos sustitutos cambiables resultan insuficientes, o si 

nos enfrentamos a desafíos y sufrimientos, podemos sentirnos 

indefensos, solos o abandonados; podemos vernos tentados a 

sentir que nuestra vida ha perdido valor o importancia. 
 

     Pero el amor de Dios, individual, real, inmutable, es la ver-

dadera fuente de nuestra valía, identidad y dignidad.  La cues-

tión no es quién soy sino de quién soy.  Como su amor nunca 

cambiará, nada puede reducir nuestra dignidad dada por Dios 

ni la valía inconmensurable de nuestra vida. 
 

Nuestra respuesta:  Cuando una persona está enfrentando 

grandes pruebas, tenemos que acercarnos, acompañarla en su 

camino, interceder por ella, y estar abiertos a compartir el 

amor de Cristo como él lo indique.  Cuando una mujer queda 

embarazada, y su novio amenaza con irse si continúa con el 

embarazo, debemos caminar amorosamente con ella. Cuando 

familiares o amigos se enferman gravemente, debemos asegu-

rarles que Dios sigue ofreciéndoles algo en esta vida, y que 

ellos siguen teniendo un propósito.  Debemos estar constante-

mente con ellos en cada paso del camino.  A veces nuestras 

acciones hablan por sí mismas; otras veces, las palabras son 

necesarias.  Pero Jesús siempre sabe hablar al corazón de cada 

uno; basta con ir por donde él nos conduce. 
 

La cultura de la vida:  Así es como respondemos a nuestro 

llamado misionero de construir la cultura de la vida que pro-

clama con alegría la verdad del amor, propósito y plan de Dios 

para cada persona.  Cambiar la cultura es un proceso de con-

versión que comienza en nuestro propio corazón e incluye la 

voluntad de ser instruidos y el deseo de estar cerca de Jesús, la 

fuente de la alegría y el amor. 

 

     Al encontrarnos con Cristo, sentimos su amor y profundiza-

mos nuestra relación con él, somos más conscientes de nuestra 

propia valía y la de los demás.  Su amor por cada persona es 

causa de gran alegría, y la creciente comprensión de este ines-

timable tesoro nos motiva a compartirlo.  Nuestra vida se ve a 

menudo cambiada por el testimonio de otros; así también, la 

vida de otros puede verse cambiada por nuestro testimonio y 

amistad auténtica con ellos. 
 

     Vamos, pues, sin temor.  Dios está siempre con nosotros. 
 

USCCB, Comité de Evangelización y Catequesis, Discípulos llamados a dar testimonio: La Nueva 

Evangelización. Copyright © 2012, USCCB, Washington, D.C. Todos los derechos reservados. 

Extracto de “Homilía del Santo Padre Juan Pablo II” © 2002, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del 

Vaticano. Utilizado con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2017, USCCB, 

Washington, D.C.  Todos los derechos reservados. 

Tenga en cuenta que los materiales están disponibles en español, pero todos los métodos de comuni-

cación abajo son en inglés.  Secretariat of Pro-Life Activities, USCCB.  Llamadas sin cargo: (866) 

582-0943 Materiales GRATUITOS para bajar: www.usccb.org/respectlife 

People of Life | @usccbprolife | @ProjectRachel 

Reimpreso (citado) del programa Respetemos la Vida, copyright © 2017, USCCB, Washington, D.C. 

Todos derechos reservados. 

 

Educación Religiosa 
     Aquí hay noticias de la clase de Segundo Grado:  Estamos 

comenzando un año divertido y emocionante en el Segundo 

Grado mientras nos preparamos para la Primera Reconcilia-

ción, la Primera Comunión y la Confirmación. Estamos apren-

diendo cuánto nos ama Dios y siempre está ahí para ayudarnos 

a tomar buenas decisiones.  Hemos aprendido sobre el Bautis-

mo y la suerte que tuvimos cuando nos convertimos en miem-

bros de la Iglesia Católica.  A los estudiantes les encantaba 

caminar dentro de la Iglesia de San Miguel y reunirse alrede-

dor de la fuente bautismal donde fueron bautizados. 
 

     Ahora estamos aprendiendo sobre el perdón y cómo Dios 

quiere que siempre demostremos amor y que perdonemos a los 

demás, tal como Él nos perdona.  Estamos muy agradecidos 

por todos los dones que Dios nos ha dado y que podemos com-

partir con otros. 
—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Es posible que conozca a un niño(a) de entre 7 y 17 años 

que nunca se ha bautizado.  Para las familias interesadas en 

bautizar a sus hijos mayores de 7 años, llame a Sharmayne 

Naone al (808) 938-3895 para concertar una reunión o para 

más información, o comuníquese con Susan Bender en la 

oficina de la parroquia: 326-7771. 
 

Octubre, el Mes del Rosario 
     El mes de octubre de cada año está dedicado al Santísimo 

Rosario.  Esto se debe principalmente al hecho de que la fiesta 

litúrgica de Nuestra Señora del Rosario se celebra anualmente 

el 7 de octubre.  Durante el mes de octubre, reza el Rosario 30 

minutos antes de la Misa. 

 

Rosario de los Niños 
     Cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm en Inmacu-

lada Concepción-Hōlualoa.  Invitamos en especial a la comun-
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Vida de Mayordomía 
el 5 y 6 de octubre, 2019 

idad hispana a esta bonita experiencia de oración para nuestros 

niños.  El rosario es en inglés dirigido por los niños. 
 

Libro Conmemorativo de los Difuntos 
     Todos los sobres del Día de los Difuntos están disponibles en los 

quioscos de San Miguel.  Para asegurarse de que los nombres de sus 

seres queridos aparezcan en el libro Conmemorativo de los Difun-

tos para el mes de novi-embre, envíe su sobre con la lista de aque-

llos a quienes le gustaría recordar.  Los libros estarán en exhibición 

a partir del 1 de noviembre. 
 

Plática de Bautismo Infantil para 
    los Padres y Padrinos 
     Habrá una plática para los padres que deseen bautizar a sus hijos 

menores de siete años.  La próxima clase se llevará a cabo el 

viernes 8 de noviembre de 2019 a las 6pm en la Iglesia de la 

Misión de la Inmaculada Concepción.  Por favor traiga una copia 

del Certificado de Nacimiento de su hijo a la clase. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Muy popular entre los latinos es la monjita francesa santa Tere-

sita, 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 nece-

sitaba conversión.  Así fue que se puso a orar y practicar el recogi-

miento 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., Inc. 

 

San Lucas 
Lucas significa: “luminoso, iluminado” (viene del latín “luce” = luz). 

     San Lucas escribió dos libros muy famosos: el tercer Evangelio 

y Los Hechos de los apóstoles.  Es un escritor muy agradable, y el 

que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento.  Sus dos 

pequeños libros se leen con verdadero agrado.  Era médico.  San 

Pablo lo llama “Lucas, el médico muy amado,” y probablemente 

cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. 
 

     Era compañero de viajes de San Pablo.  En los Hechos de los 

apóstoles, al narrar los grandes viajes del Apóstol, habla en plural 

diciendo “fuimos a... navegamos a…”  Y va narrando con todo 

detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San 

Pablo en sus 4 famosos viajes.  Lucas acompañó a San Pablo cuan-

do éste estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y después 

otros dos en Roma.  Es el único escritor del Nuevo Testamento que 

no es israelita.  Era griego. 
 

      El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo: “el que des-

cribe la amabilidad de Cristo.”  Y con razón el Cardenal Mercier 

cuando un alumno le dijo: “Por favor aconséjeme cuál es el mejor 

libro que se ha escrito acerca de Jesucristo,” le respondió: “El 

mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama: El 

Evangelio de San Lucas.”  Un autor llamó a este escrito: “El 

libro más encantador del mundo.” 
 

     Como era médico era muy comprensivo.  Dicen que un teó-

rico de oficina, ve a las gentes mejor de lo que son.  Un soció-

logo las ve peor de lo que son en realidad.  Pero el médico ve a 

cada uno tal cual es.  San Lucas veía a las personas tal cual son 

(mitad debilidad y mitad buena voluntad) y las amaba y las com-

prendía. 
 

     En su Evangelio demuestra una gran estimación por la mujer.  

Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre 

les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión.  Su Evan-

gelio es el más fácil de leer, de todos los cuatro.  Son 1,200 

renglones escritos en excelente estilo literario.  Lo han llamado 

“el Evangelio de los pobres,” porque allí aparece Jesús prefirien-

do siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los 

pecadores arrepentidos.  Es un Jesús que corre al encuentro de 

aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa.  También 

se ha llamado: “el Evangelio de la oración,” porque presenta a 

Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insis-

tiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no 

cansarse de orar. 

 

     Otro nombre que le han dado a su escrito es el “Evangelio de 

los pecadores,” porque presenta siempre a Jesús infinitamente 

comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones 

humanas.  San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no 

tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de 

vida.  Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el 

Evangelio de San Lucas.  Es que fue escrito pensando en ellos. 
 

     Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de 

Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores para 

representar en imágenes tan amables escenas.  Dicen que murió 

soltero, a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida 

en hacer conocer y amar a Nuestro Señor Jesucristo. 
 

     —aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $22,894.58 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$8,163.98 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $6,897.91 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$1,501.71 

MORTGAGE BALANCE AS OF 08/31/2019 $751,212.92 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $15,000.00 

INTEREST ACCRUED $3,739.82 

MORTGAGE BALANCE 09/30/2019 $716,569.14 


