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Bienvenidos a la Misión San Andrés

¡Bienvenidos! ¡Estamos muy alegres
que estén aquí! Para inscribirse en la Misión
por favor solicitar una aplicación en la oficina.

Intenciónes de Misa
Sábado 3 de octubre
5pm			
Amparo Alba
7pm			
Honor a San Jose
Domingo 4 de octubre
8:30am		
† Eugenio Lesmez
10:30am		
† Fermin Aldana
12:30pm		
† Roberto A. Huamani Sajamil
Lunes 5 de octubre
Familia Lopez Barahona
Martes 6 de octubre † Marta Isabel Deleon
12pm		
7pm			
Otilia Silvera
Miercoles 7 de octubre Arturo Alba
Jueves 8 de octubre
12pm		
† Marcos Alvarez
7pm			
Oscar Astirraga
Viernes 9 de octubre Aristides C. & Alicia Alba

Solicitud de Intenciones de Misa

Si desea dejar una Intención de Misa, por favor llamar
durante las horas de oficina:
Lunes a viernes de 9am - 5pm.
Se acepta donaciónes solamente en efectivo o cheque.
Debido a los cambios en el horario de Misas para cumplir
con las regulaciones del condado en covid 19, no hay
garantía de que su intención de Misa sea filmada y

XXVII Domingo Ordinario
4 de octubre del 2020

Lecturas de la Semana:

Sábado 3 de octubre
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16, Sal 118, Lc 10, 17-24
Domingo 4 de octubre
Gal 1, 6-12, Sal 110, Lc 10, 25-37

Lunes 5 de octubre
Job 1, 6-22, Sal 16, Lc 9, 46-50
Martes 6 de octubre
Gal 1, 13-24, Sal 138, Lc 10, 38-42
Miércoles 7 de octubre
Gal 2, 1-2. 7-14, Sal 116, Lc 11, 1-4
Jueves 8 de octubre
Gal 3, 1-5, Lc1, Lc 11, 5-13
Viernes 9 de octubre
Gal 3, 7-14, Sal 110, Lc 11, 15-26

XXVII Domingo Ordinario
4 de octubre del 2020
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Papa Francisco: La sabiduría es el don del Espíritu Santo para ver todo con los ojos de Dios
En la catequesis de hoy en la habitual Audiencia General de los miércoles, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de reflexiones
sobre el Espíritu Santo y explicó que la sabiduría es una gracia que nos permite ver las cosas con los ojos de Dios, a sentir como Dios
y a hablar con sus palabras.
Tras recordar que los dones del Espíritu Santo son siete: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de
Dios, el Papa explicó que el primero, la sabiduría, “no se trata meramente de la sabiduría humana, no, esta sabiduría humana que es
fruto del conocimiento y la experiencia”.
El Pontífice afirmó luego que “nosotros tenemos dentro, en nuestro corazón, al Espíritu Santo; podemos escucharlo o, podemos no
escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala la sabiduría que es ver con los ojos
de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos
regala el Espíritu Santo, y todos nosotros podemos tenerla. Sólo pídanla al Espíritu Santo”.
El Santo Padre puso luego como ejemplo a “una madre, en su casa, con los niños, que cuando uno hace una cosa, el otro piensa otra,
y la pobre madre va de un lado a otro, con los problemas de los niños. Y, cuando las madres se cansan y gritan a sus hijos ¿esto es sabiduría? ¿Regañar a los niños -les pregunto - es sabiduría? Qué dicen ustedes: ¿es sabiduría, o no? ¡No! En cambio, cuando la madre
toma al niño y lo regaña dulcemente y le dice: "Pero, esto no se hace, por eso... ", y se lo explica con tanta paciencia, ¿esto es sabiduría
de Dios? ¡Sí! Eso es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida, ¿eh?”
“Luego, en el matrimonio, por ejemplo, eh, los dos cónyuges -el marido y la mujer- se pelean y luego no se miran o, si se miran, se
miran con la mala cara: ¿esto es la sabiduría de Dios? ¡No! En cambio, si se dice: "ya pasó la tormenta, hagamos las paces", y comienzan a ir adelante en paz: ¿esto es sabiduría? (la gente en la plaza responde “¡sí!”) Es éste: es el don de la sabiduría. ¡Que venga a casa,
para estar con los niños, con todos nosotros! Y eso no se aprende: esto es un don del Espíritu Santo”.
El Papa dijo asimismo que no es sabiduría cuando “nosotros vemos la cosa según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia. Y no, este no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros para
que nosotros veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Es éste el don de la sabiduría”.
“Y obviamente que este don viene de la intimidad con Dios, de la relación íntima que nosotros tenemos con Dios, de la relación de
hijos con el padre. Y el Espíritu Santo cuando tenemos esta relación nos da el don de la sabiduría. Y cuando estamos en comunión
con el Señor, el Espíritu Santo es como si transfigurase nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y su predilección”.
El Papa Francisco resaltó que “el corazón del hombre sabio en este sentido tiene el gusto y el sabor de Dios. ¡Y cuánto es importante que en nuestras comunidades haya cristianos así! Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vital de su
presencia y de su amor. Y esta es una cosa que no podemos improvisar, que no podemos obtener de nosotros mismos: es un don que
Dios da a los que se hacen dóciles al Espíritu Santo”.
Para lograr la sabiduría, instó el Santo Padre, “tenemos que pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo y que nos dé el don de la
sabiduría, de aquella sabiduría de Dios que nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar con las
palabras de Dios”.
Y así, concluyó, “con esta sabiduría, vamos adelante, construimos la familia, construimos la Iglesia y todos nos santificamos. Pidamos hoy la gracia de la sabiduría. Y pidámosla a la Virgen, que es la sede de la sabiduría, de este don: que Ella nos dé esta gracia.
Gracias”.
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-sabiduria-es-el-don-del-espiritu-santo-para-ver-todo-con-los-ojos-de-dios-48038

