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Pidiendo Ayuda 

     Las beatitudes alaban al pobre de 

espíritu.  Una de las características de 

quienes son pobres de espíritu es su 

habilidad para pedir ayuda; ellos saben 

cuando otros pueden proveerles lo que 

les hace falta.  Las Lecturas de hoy nos 

animan a practicar la pobreza de espíri-

tu pidiéndole a Dios aquello que nece-

sitamos.  ¿Qué podría ser más natural 

pedir a Dios que buenas cosas?  Dios 

es, después de todo, el hacedor de la 

bondad y el dador de buenas cosas. 
 

     Pidiendo ayuda a Dios nos pone en 

una conversación con Dios.  Esta con-

versación o conversaciones pueden 

ser de muchas formas.  La Lectura del 

libro del Génesis muestra a Abraham 

negociando con Dios de una manera 

graciosa, pero como un hábil negocia-

dor; por otro lado la carta de san 

Pablo a los colosenses alaba a Dios 

respondiéndonos aún cuando no lo 

merecemos.  En el Evangelio de san 

Lucas, Jesús no solo nos da las pala-

bras y frases para usar en nuestras con-

versaciones con Dios (el Padre Nuestro), 

sino también promete que Dios siempre 

escuchará nuestras oraciones. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Las Lecturas de hoy nos animan a 

practicar la pobreza de espíritu pidiéndole 

a Dios aquello que necesitamos.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Eclesiastés 1:2; 2:21-23 | Salmo – 94:1-2, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – Colosenses 3:1-5, 9-11 | Evangelio – Lucas 12:13-21 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Génesis 18:20-32 | Salmo – 137:1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8 

Segunda Lectura – Colosenses 2:12-14 | Evangelio – Lucas 11:1-13 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Génesis 18:20-32 

Salmo – 137:1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8 

Segunda Lectura – Colonsenses 2:12-14 

Evangelio – Lucas 11:1-13 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  28 de julio, 2019 

 

 

 

Defensores de Nuestros Hermanos 

     El Evangelio de este domingo tiene para los crey-

entes una importancia especial.  Recoge el momento 

en el que Jesús enseña a los discípulos la oración que 

hoy en día seguimos rezando y que nos identifica 

como discípulos de Jesús: el Padrenuestro.  Es impor-

tante subrayar el contexto en el que el evangelio sitúa 

esta oración.  La acompaña de una catequesis en la que 

Jesús ilumina a los discípulos sobre la insistencia en la 

oración.  Por eso la parábola o el cuento del señor que 

va a pedir pan a su amigo porque ha tenido una visita.  

Y sobre la confianza con que debemos rogar a Dios.  

Por eso la parábola que compara entre la bondad de un 

padre de los nuestros y la bondad del Padre celestial. 

 

     Además la Iglesia en su liturgia hace que este Evan-

gelio esté precedido por la Lectura del Génesis en la 

que Abrahán intercede ante Dios por los habitantes de 

Sodoma y Gomorra a los que Dios quiere castigar por 

sus iniquidades.  Ahí diría que está la clave en la que 

nos podemos fijar este domingo.  La oración que nos 

plantea Jesús no es la del que pide de forma egoísta 

por su propio bien sino la del que intercede por sus 

hermanos.  Abrahán participa en esa especie de subas-

ta a la baja con Dios para intentar encontrar una razón 

que salve a sus hermanos, los habitantes de Sodoma y 

Gomorra, del castigo y la muerte que se les avecina.  

En principio, Abrahán no tiene nada que ver con ellos.  

En Sodoma tiene un sobrino pero ése va a ser salvado 

por Dios.  Con el resto de los habitantes de esas ciuda-

des no le une ningún lazo más allá de pertenecer a la 

misma humanidad.  Ellos son malos, por eso van a ser 

castigados, y él es el elegido de Dios para ser padre de 

un pueblo y depositario de la promesa.  Abrahán podía 

haberse dado la vuelta y no mirar a lo que iba a suce-

der.  O haber comentado con Dios cómo es necesario, 

aunque triste, tomar decisiones radicales y extirpar el 

mal de la sociedad humana.  Pero hace exactamente lo 

contrario.  Trata desesperadamente de salvar a los que 

se habían condenado por sus propias acciones.  Y Dios 

cede ante él.  La cifra de justos necesaria para salvar la 

ciudad baja de 50 a 10 ante la insistencia de Abrahán.  

Algo parecido se puede decir del Evangelio, donde el 

que va a pedir los panes no lo hace para sí sino para dar 

de comer a un amigo que le ha llegado a casa. 

 

      Podríamos decir que la clave de la oración está en la 

intercesión.  Pedir a Dios por nuestros hermanos y her-

manas.  Para ello hemos de sentir una gran solidaridad.  

Es que realmente somos hermanos y hermanas.  Su 

muerte o su fracaso es nuestra muerte y nuestro fracaso.  

Oremos intercediendo por ellos y ellas porque, si noso-

tros que somos malos damos cosas buenas a nuestros 

hijos, cómo no nos va a dar el Espíritu de Vida el Padre 

del cielo que tanto nos ama. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Oramos alguna vez?  ¿Lo hacemos con las pala-

bras del Padrenuestro?  ¿Tenemos en mente las necesi-

dades de nuestros hermanos y hermanas?  ¿Siento que 

son de verdad mías sus necesidades?  ¿O acaso sólo 

miramos por “mis” necesidades? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
La Enseñanza Social Católica 
     Ser creyente significa que uno vive de cierta manera, 

caminando con el Señor, haciendo justicia, amando con 

bondad, viviendo pacíficamente entre todas las perso-

nas.  El discipulado cristiano significa practicar lo que 

Jesús predicó.  El discipulado se encuentra en una rela-

ción con Cristo y un compromiso con su misión de 

“llevar buenas noticias a los pobres, libertad a los cau-

tivos, nueva vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. 
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     Para los católicos, esto adquiere un significado es-

pecial hoy.  Según el Concilio Vaticano II, “es la voca-

ción especial de los laicos buscar el reino de Dios al 

involucrarse en asuntos temporales y dirigirlos de 

acuerdo con la voluntad de Dios.  Viven en el mundo, 

en todas y cada una de las ocupaciones y vocaciones 

del mundo y en las circunstancias ordinarias de la vida 

social y familiar que, por así decirlo, forman el contex-

to de su existencia.  Allí son llamados por Dios para 

contribuir a la santificación del mundo en el interior, 

como levadura, en el espíritu del Evangelio, mediante 

el cumplimiento de sus propios deberes particulares.” 

 

     Acogemos y afirmamos la creciente participación 

de mujeres y hombres laicos en la vida interna de la 

Iglesia.  El servicio dentro de la Iglesia debe formar y 

fortalecer a los creyentes para su misión en el mundo.  

Con esta declaración pastoral estamos abordando de 

manera especial las demandas del discipulado en la 

búsqueda de la justicia y la paz en la actividad cotidi-

ana. 

 

     Los seguidores del Señor Jesús viven su discipula-

do como cónyuges y padres, adultos solteros y jóve-

nes, empleadores y empleados, consumidores e inver-

sores, ciudadanos y vecinos.  Renovamos la adverten-

cia del Concilio Vaticano II de que “la división entre la 

fe que muchos profesan y su vida cotidiana merece ser 

contada entre los errores más serios de nuestra época.”  

Por nuestro Bautismo y Confirmación cada miembro 

de nuestra comunidad está llamado a vive su fe en el 

mundo. 

 

—USCCB Sobre Justicia Social Católica 

 

 

Educación Religiosa 
     Una vez más, alentamos a los padres a inscribir a 

sus hijos en la Educación Religiosa AHORA.  Puede 

tomar los formularios de inscripción del kiosco, regis-

trarse en línea o ir a la oficina para obtener los formu-

larios.  Si su hijo no ha sido registrado antes del 

domingo 18 de agosto, tendrá que esperar hasta el 

próximo año para asistir.  Los libros están ordenados y 

es injusto interrumpir la clase al traer a su hijo cuando 

las clases se han organizado y están listas para comen-

zar.  Recuerde también que es un programa de dos 

años para aquellos que buscan la Confirmación y la 

Primera Comunión. 

 

     El domingo, 28 de julio, habrá un Catequista en una 

mesa después de la misa para ayudarlo a registrarse.  

Además, todavía estamos buscando un catequista para 

el quinto grado.  Por favor considere ayudar.  Las 

clases son los domingos por la mañana de 10:15am a 

11:45am.  Alguien ha sido llamado.  Es posible que 

aún no se hayan dado cuenta.  El Espíritu Santo inspir-

ará a la persona correcta para este ministerio. 

 

 

Hay una Necesidad de un Catequista 
     Esta misma semana, supe que uno de nuestros 

Catequistas se mudó sin previo aviso.  Desafortunada-

mente, una vez más estamos a la caza de un Catequista 

de quinto grado.  La clase debe tener entre 10 y 12 

niños, todos los cuales han recibido los Sacramentos 

de Confirmación y la Primera Comunión.  Estoy segu-

ro de que el Espíritu Santo inspirará a un hombre o una 

mujer en la parroquia a enseñar la Fe a estos estudian-

tes.  El apoyo estará allí para usted; somos un equipo. 

 

 

Una Nota para los Padres 
     Durante los meses de verano, exponga a sus hijos 

diariamente a la oración familiar y a las discusiones 

sobre su fe.  Una vez por semana, reza un rosario fam-

iliar. 

 

Ministerio en el Hogar 
     Gracias a una nueva persona que ayudará con el 

Ministerio en el Hogar.  Ahora hay un total de 5 feli-

greses que se ofrecen voluntarios para ir a la casa de 

una persona para tomar la Eucaristía.  Si pudiéramos 

encontrar 5 ministros adicionales, preferiblemente de 

diferentes ubicaciones geográficas, nuestras solicitudes 

podrían ser infrecuentes para que cada ministro ayude. 
 

 

Cambio de Hora de la Adoración 
     A partir del miércoles 7 de agosto, la Adoración 

comenzará a las 7:30am y terminará con oraciones y la 

bendición a las 8pm.  Por favor, tome nota del cambio 

de hora. 
 

Rosario de los Niños 
     ...cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm 

en Immaculate Conception-Hōlualoa.  Invitamos en 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experi-

encia de oración para nuestros niños.  El rosario es en 

inglés dirigido por los niños. 
 

 

Clase de Inglés 
     ¡Ven y únete a nosotros!  Obtenga información 

sobre nuestra nueva clase de inglés para adultos en Ka 

Hale Kahalu’u.  Aperitivos proporcionados.  Clase de 

inglés gratis para adultos martes y jueves de las 

5:30pm a 7pm, Ka Hale Kahalu’u, Apt. 4F.  Llame 

al 329-1180 para más información. 
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Vida de Mayordomía 
el 20 y 21 de julio, 2019 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Por siglos, Latinoamérica ha desarrollado una larga tradición 

religiosa con mitología espléndida.  La palabra “religión” del 

verbo latín religere significa “atar” o “enlazar.”  Su función es 

unir seres humanos, los unos con los otros, con lazos de caridad 

y justicia.  Una vez enlazados en comunidad, la religión los une 

al poder divino que rige el universo. 
 

 Entre las culturas andinas se encuentran mitos religiosos que 

muestran la importancia de este enlazamiento.  Según la mitología 

inca el universo esta compuesto por tres mundos: el cielo (Janan 

pacha), la tierra (Cay pacha) y el bajo tierra (Ucu pacha).  Estos 

tres mundos están unidos por dos grandes serpientes, Yacú-mama 

(ríos) y Sacha-mama (árboles), símbolos de la fecundidad. 
 

 Muchos piensan que los mitos son leyendas cuya función es 

el entretenimiento.  En realidad los mitos no son fábulas, son his-

torias que explican la verdad profunda del universo.  Nos mues-

tran como unirnos y enlazarnos para vivir una vida fecunda.  En 

esta época de secularización, los cristianos no podemos olvidar ni 

la religión ni la mitología si queremos dar fruto como Jesús nos lo 

pide.          —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

 

San Ignacio de Loyola 
     San Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola, en 

Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes Pirineos que 

están en el límite con Francia.  Su padre Bertrán De Loyola y su 

madre Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 

once hijos: ocho varones y tres mujeres.  El más joven de todos 

fue Ignacio.  El nombre que le pusieron en el bautismo fue Iñigo.  

Fundó la Compañía de Jesús.  Envió a sus compañeros como 

misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y sem-

inarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así 

como los dirigentes europeos.  En 1548, sus Ejercicios espiritu-

ales fueron finalmente impresos. Los jesuitas jugaron un papel 

clave en el éxito de la Contrarreforma. 
 

     En 1540 el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada 

“Compañía de Jesús” o “Jesuitas.”  El Superior General de la 

nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte.  En Roma 

pasó todo el resto de su vida. 
 

     Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: 

“Estaría dispuesto a perder todo lo que tengo, y hasta que se 

acabara mi comunidad, con tal de salvar el alma de un pecador.” 

     Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió 

a San Francisco Javier a evangelizar el Asia.  De los jesuitas 

que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los 

protestantes.  Sus dos grandes amigos Laínez y Salmerón 

fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento.  

A San Pedro Canisio lo envió a Alemania y este santo llegó a 

ser el más célebre catequista de aquél país.  Recibió como 

religioso jesuita a San Francisco de Borja que era rico políti-

co, gobernador, en España.  San Ignacio escribió más de 6 mil 

cartas dando consejos espirituales. 

 

     El Colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser 

modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y 

ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana.  

Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más 

sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvi-

eron en todas partes al protestantismo.  Les recomendaba que 

tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario pero 

que se presentaran muy instruidos para combatirlos . El dese-

aba que el apóstol católico fuera muy instruido. 

 

     El libro más famoso de San Ignacio se titula: “Ejercicios 

Espirituales” y es lo mejor que se ha escrito acerca de cómo 

hacer bien los santos ejercicios.  En todo el mundo es leído y 

practicado este maravilloso libro.  Duró 15 años escribiéndo-

lo.  Su lema era: “Todo para mayor gloria de Dios.”  Y a ello 

dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos: A que 

Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. 

 

     En los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de 

Jesús, esta pasó de siete socios a más de mil.  A todos y cada 

uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente.  Como 

casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la 

curación, cuando le vino la última enfermedad nadie se 

imaginó que se iba a morir, y murió súbitamente el 31 de 

julio de 1556 a la edad de 65 años. 

 

     En 1622 el Papa lo declaró Santo y después Pío XI lo 

declaró Patrono de los Ejercicios Espirituales en todo el mun-

do.  Su comunidad de Jesuitas es la más numerosa en la Igle-

sia Católica.    —aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $15,085.28 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$354.68 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $4,700.79 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT -$695.42 

MORTGAGE BALANCE AS OF 05/31/2019 $896,021.66 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $400.00 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2019 $873,038.06 


