32nd Sunday in OT, Year C, November
10, 2013.
Prayer and Formation.
2 Maccabees 7:1-2, 9-14; Ps 17; 2
Thessalonians 2:16-3:5; Luke 20:27-38.

32º domingo en TO, Año C, 10 de
noviembre, 2013.
Oración y Formación.
2 Macabeos 7:1-2, 9-14; Sal 17;2
Tesalonicenses 2:16-3:5; Lc 20:27-38

A. Introduction.

A. Introducción.

"I will call upon you, for you will
answer me, O God" (Psalm). We all
hunger for a deeper relationship with
God. Prayer is key to that more
profound intimacy with our Loving
Lord. Prayer is being aware of God's
presence. Our Compassionate Father is
with us always, yet in our distractions
with things of this life, we often fail to
notice that He is right there for us.

“A ti te llamo, oh Dios, esperando tu
respuesta” (Salmo). Todos tenemos
ansia por una relación más profunda con
Dios. La oración es lo principal para esa
intimidad más profunda con nuestro
Señor Cariñoso. La oración es estar
consciente de la presencia de Dios.
Nuestro Padre Compasivo siempre está
con nosotros, aún en nuestras
distracciones con cosas de esta vida,
fallamos muchas de las veces en darnos
cuenta de que Él está ahí para nosotros.

The greatest Teacher is Jesus Christ.
The Lord not only instructs us, but he
also "directs our hearts." What is this
direction? St. Paul also describes Jesus
and the Heavenly Father "who has
loved us and given us everlasting
encouragement and good hope
through his grace, encourage your
hearts and strengthen them in every
good deed and word." Jesus gave this
encouragement to the Sadducees in the
Gospel of St. Luke as He explained the
resurrection from the dead: "they are
like angels; and they are the children
of God because they are the ones who
will rise." This resurrection is the
ultimate gift that Jesus gave us with his
death and resurrection. That is
encouraging and hope-filled direction!

El más gran Maestro es Jesucristo. El
Señor no solo nos instruye, sino también
nos “nos encamina hacia el amor.”
¿Qué es esta dirección? San Pablo
también describe a Jesús al Padre
Celestial “que nos ha amado dándonos
en su misericordia un consuelo eterno
y una esperanza feliz. Él les dará el
consuelo interior y los hará progresar
en todo bien de palabra o de obra.”
Jesús dio este consuelo a Saduceos en el
Evangelio de San Lucas como explicó la
resurrección de los muertos: “son como
ángeles. Son también hijos de Dios,
por haber nacido de la resurrección.”
Esta resurrección es el regalo máximo
que Jesús nos dio con su muerte y
resurrección. ¡Esa es dirección que
anima y está llena de esperanza!
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As we continue our Stewardship
Renewal this Fall, we grow in these two
great pillars of Prayer and Formation.

Mientras continuamos nuestra
Renovación de Compartir durante este
otoño, crecemos en los grandes pilares
de la Oración y Formación.

B. Prayer.

B. Oración.

We pray as spouses, families, parishes,
and individuals. At the wedding
anniversary Mass for the diocese a few
weeks ago, I asked couples: do you pray
together daily, pouring out your
thoughts and feelings to the Lord?
Couples share the most intimate
physical gift in the marital embrace.
Yet they may feel embarrassed to pray
together with such affection.
Remember, God knows your thoughts
and feelings better than you do! The
Lord wants to hear you, and your spouse
wants to hear you in prayer. Our
Psalmist wrote: "On waking I shall be
content in your presence." Be together
in God's presence and pray together.

Oramos como cónyuges, familias,
parroquias e individuos. En la Misa de
Aniversario de Bodas hace unas
semanas, les pregunte a las parejas:
¿Oran juntos diariamente, derramando
sus pensamientos y sentimientos al
Señor? Las parejas comparten el regalo
físico más íntimo posible en el acto
conyugal. Aún te sientes avergonzado
para orar juntos con tal cariño.
¡Recuerda, Dios conoce tus
pensamientos y sensaciones mejor que
tú! El Señor te quiere escuchar, y tu
esposo/esposa quiere oírte en oración.
Nuestro Salmista escribió: “Al
despertar me saciaré de tu presencia.”
Estén juntos en la presencia de Dios y
oren juntos.

How about family prayer? Father
Peyton's theme was "a family that prays
together, stays together," as he
promoted the family rosary. I have
written and preached about the
closeness my family developed by
praying the rosary together for our
evening prayer. Let's start this intimate
family prayer early, when the children
are young. Maybe it is reading a Bible
story, or from the lives of the saints.
Your family prayer could be sharing
thanksgivings for the blessings of the
day, or sorrows of the pains suffered. If

¿Y oración en familia? El tema de Padre
Peyton fue “una familia que ora juntos,
se queda juntos,” como promovía el
rosario de familia. He escrito y
predicado sobre la cercanía que mi
familia desarrollo por orando el rosario
juntos durante nuestra oración de la
noche. Vamos a empezar esta oración
intima de familia temprano, cuando los
niños y niñas son pequeños. Tal vez es
leer una historia de la Biblia, o de la
vida de los Santos. Tu oración de
familia podría ser compartiendo
acciones de gracias por las bendiciones
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the children are older, start slowly, with
a short time together in prayer: they will
begin to look forward to this time
(though teens may not show it
outwardly!). Have faith in God's
assistance. A key part of family prayer
is our sacramental life. Is Holy Mass
the center of our week? Do we plan our
week around the Eucharist? Do we give
God our first and best time in worship
as a family? This prayer around the
Word and Altar of the Lord is the source
and summit of our being content in
God's presence. Let us share the great
gift of Holy Mass with our families.

del día o las penas del dolor sufrido. Si
los niños o niñas son mayores, comience
despacio, con tiempo corto juntos en
oración: comenzaran a tener más ganas
para este tiempo (¡aunque los
adolescentes no lo muestren en
apariencia!) Tenga fe en la asistencia de
Dios. Una parte integral de la oración en
familia es nuestra vida sacramental. ¿Es
la Misa Santa el centro de nuestra
semana? ¿Planeamos nuestra semana
alrededor de la Eucaristía? ¿Le damos a
Dios nuestro primer y mejor tiempo en
la adoración como una familia? Esta
oración alrededor de la Palabra y el
Altar del Señor es la fuente y cumbre de
nuestro ser contenidos en la presencia de
Dios. Vamos a compartir el don de la
Santa Misa con nuestras familias.

Jesus gave us our Catholic Church some
2,000 year ago. He formed the Church
as a community of believers. St. Paul
exhorted: "brothers and sisters, pray
for us" (Ephesians 6:23). Catholicism
is not a "me and Jesus" faith, only
turning inward. We are called to reach
outward to each other in a community of
faith, a parish, and to all people. We
revive our dedication to the Lord and
His Catholic parish by our Stewardship
Renewal each Fall. I often describe our
Catholic Parish as "our second home."
Praying with others in church unites us
to our brothers and sisters in Christ.
United, we express our joyful prayer at
Confirmations, First Communions, and
Weddings. In community, we express
our sorrowful prayer at Funerals.
Together, we adore, praise, petition, and

Jesús nos dio nuestra Iglesia Católica
hace unos dos mil años. Formo la
Iglesia como una comunidad de
creyentes. San Pablo exhortaba:
“hermanos, rueguen por nosotros”
(Efesios 6:23). El Catolicismo no es una
fe de “mí y de Jesús,” sólo hacia
adentro. Estamos llamados a llegar hacia
fuera a uno al otro en una comunidad de
fe, una parroquia y a toda la gente.
Revivimos nuestra dedicación al Señor
y a Su parroquia Católica por nuestra
Renovación de Compartir cada otoño.
Frecuentemente describo nuestras
Parroquias Católicas como “nuestro
segundo hogar.” Orando con los demás
en la iglesia nos une como hermanos y
hermanas en Cristo. Unidos,
expresamos nuestra oración alegre en
las Confirmaciones, Primeras
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seek forgiveness. We also pray together
for the needs of the peoples of the
world. Let us call out to the Lord in the
community of our parish.

Comuniones, y en Bodas. En
comunidad, expresamos nuestra oración
dolorosa en Funerales. Juntos,
adoramos, alabamos, hacemos
peticiones, y buscamos el perdón.
También oramos juntos por las
necesidades de las gentes del mundo.
Pidamos en nuestro llamado al Señor en
la comunidad de nuestra parroquia.

"Hide me in the shadow of your
wings," our Psalmist teaches. Each day,
find a few minutes to rest alone in a
quiet place. Imagine that Jesus is sitting
right next to you, hiding you from the
perils of the world (He is!). Speak to
Him, aloud. Sing to Him. Tell Him you
love Him. Then listen. In prayer, we
listen with our heart. Close your eyes.
If a distraction drifts by, place in in the
hands of God. Just be. Pray always.
Jesus often prayed to His Heavenly
Father: "... he would withdraw to
deserted places and pray" (Luke 5:16).
Find this deserted place each day to
reconnect with our Beautiful Savior.
Ask for the strength to persevere in
prayer, never giving up. If you feel
discouraged, angry, without hope, bring
all these feelings to God. He will
comfort you.

“Escóndeme a la sombra de tus alas,”
enseño nuestro Salmista. Cada día,
encuentro unos cuantos minutos para
descansar a solas en un lugar silencio.
Imagínate que Jesús está sentado a su
lado (¡Si lo está!). Habla con Él, en voz
alta. Cante a Él. Dígale que lo amas.
Después escucha. En la oración,
escuchamos con nuestro corazón. Cierra
los ojos. Si una distracción transcurre,
pon la en las manos de Dios. Nomás
seas. Oren Siempre. Jesús oraba
frecuentemente a su Padre Celestial:
“Pero él buscaba siempre lugares
solitarios donde orar” (Lucas 5:16).
Encuentra este lugar desierto cada día
para volver a reconectar con nuestro
Salvador Hermoso. Pide la fuerza para
perseverar en la oración, sin cesar. Si te
sientes desanimado, sin esperanza, da le
todos estos sentimientos a Dios. Él te
consolará.

C. Formation: Teachers and
Students.

C. Formación: Maestros, Maestras y
Estudiantes.

-- (a child, with admiration) "This is my
teacher!"

--(un niño o niña, con admiración) “¡Es
mi maestra!”

-- (a child, with mischief) "Watch out;

--(un niño o niña, con travesura)
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the teacher is coming!"

“Cuidado; ¡Hay viene el maestro!”

-- (priest or deacon, with joy during the
baptism rite) Parents are the "first
teachers of their child in the ways of
faith. May they be also the best of
teachers, bearing witness to the faith by
what they say and do, in Christ Jesus
our Lord."

--(un sacerdote o diácono, con alegría
durante el rito del bautismo). Padres
son los “primeros maestros de sus hijos
e hijas en el camino de la fe. Que
también puedan ser los mejores
maestros, dando testimonio a la fe por lo
que dicen o hacen, en Jesucristo nuestro
Señor.”

-- (ordination rite) "Meditate on the law
of God, believe what you read, teach
what you believe, and practice what you
teach."

--(rito de ordenación) “Reflexiona en la
Ley de Dios, cree en lo que lees, enseña
lo que tú crees y practica lo que
enseñas.

-- (2 Thessalonians) "We are confident
of you in the Lord that what we
instruct you, you are doing and
continue to do. May the Lord direct
your hearts to the love of God and to
the endurance of Christ."

--(2 Tesalonicenses) “Por lo demás,
tenemos en el Señor absoluta
confianza que ustedes seguirán
haciendo lo que les mandamos como
ya lo hacen. El Señor los encamine
hacia el amor de Dios y les de la
paciencia de Cristo.”

Teachers have a profound influence on
us: our parents, family members,
school-teachers, coaches, catechists,
religious sisters, deacons, priests, and
mentors. They instruct, educate, teach,
pass on skills, develop wisdom in us; in
general, they form us on our path to
heaven. Teachers are key to another
pillar of Stewardship: Formation.

Los maestros y maestras tienen una
influencia profunda en nosotros:
nuestros padres, miembros de familia,
entrenadores, catequistas, hermanas
religiosas, diáconos, sacerdotes y
mentores. Ellos y ellas nos instruyen,
nos educan, nos enseñan, pasan las
habilidades, desarrollan la sabiduría en
nosotros; en general nos forman en
nuestro camino al cielo. Los maestros y
las maestras son lo principal a nuestro
cuarto pilar de Compartir: Formación.

What are we to do as teachers? The first ¿Qué debemos de hacer como maestros?
step is to deepen our relationship with
El primer paso es de profundizar nuestra
God. The brothers and sisters in our
relación con Dios. Los hermanos y la
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reading from 2 Maccabees had an
intense commitment to God, and He
gave them strength: "from Him I
hope." Next, we live by the plan God
has given us. This is difficult in a
society that is, in many ways, so far
from the Lord's teachings. Finally, we
show our students, by our words and
example, that God loves them, and will
bring genuine joy to their lives as we
follow Him.

madre en la lectura de 2 Macabeos
tuvieron un compromiso intenso ante
Dios y Él les dio fuerza: “de Él espero.”
Después, vivimos por el plan que Dios
nos ha dado. Esto es difícil en una
sociedad que es en muchos sentidos tan
alejados a las enseñanzas del Señor.
Finalmente, enseñamos a nuestros
estudiantes, por palabras y obras, que
Dios los ama y traerá alegría sincera a
sus vidas cuando los seguimos a Él.

We are also students, as we learn the
Good News of Jesus Christ. Similarly
to teachers, our first step is to be aware
of God's presence in our prayer. Let us
spend time each day in prayer, opening
our hearts to the Good Teacher, Jesus.
Next, we listen to and imitate those
teachers and role models of Christian
living in our lives.

Nosotros también somos estudiantes,
como aprendemos la Buena Nueva de
Jesucristo. De manera similar a los
maestros y maestras, el primer paso es
ser consciente de la presencia de Dios
en nuestras oraciones. Vamos a dedicar
cada día en oración, abriendo nuestros
corazones al buen maestro Jesús.
Después, escuchamos e imitamos
aquellos maestros/as y modelos de vida
Cristiana en nuestras vidas.

Finally, we spend time in formation
efforts of our Catholic Faith, as we
continue the celebration of the Year of
Faith. How do we spend our time:
fruitfully, wasted, or sinfully? Let us
use God's gift of time fruitfully by
participating in the formation activities
here at the parish and the diocese [list
the current and upcoming ones]. There
are many great Catholic video series,
CDs, podcasts, print materials, resources
on the Internet, etc., to assist us to grow
in our Catholic faith. Let us be diligent
students of Jesus.

Finalmente, dedicamos tiempo en el
esfuerzo en la formación de nuestra Fe
Católica, como continuamos la
celebración del Año de la Fe. ¿Cómo
dedicamos nuestro tiempo: fructuoso, en
vano o pecaminosamente? Los animo a
que usen el don de Dios fructuosamente
por participar en las actividades de
formación aquí en la parroquia y la
diócesis [lista de actividades actuales y
del futuro]. Hay muchas grandes series
de videos Católicos, discos compactos,
podcasts, material impreso, recursos en
el Internet, etc., para asistirnos a crecer
en nuestra Fe Católica. Vamos a ser
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estudiantes diligentes de Jesús.
D. Conclusion.

D. Conclusión.

Thank you, Jesus, for the gift of prayer.
Help us continue to develop, with your
grace, an intimate relationship with you
in prayer. Thank you to all the teachers
in our lives. Let us learn and grow from
the good example of our teachers.
Jesus, help me be a dedicated student in
our Catholic Faith. Let me be formed in
your image. Lord, "keep me as the
apple of your eye" (Psalm). Let me
prayerfully grow in the knowledge of
Your love for me. You love me more
than I can ask or imagine!

Gracias, Jesús, por el regalo de la
oración. Ayúdanos a continuar a
desarrollar, con tu gracia, una relación
íntima contigo en oración. Gracias a
todos los maestros y maestras en
nuestras vidas. Vamos a aprender y a
crecer en el buen ejemplo de nuestros
maestros y maestras. Jesús, ayúdame a
ser un estudiante en nuestra Fe Católica.
Déjame ser formado en tu imagen.
Señor, “guárdame como a la niña de
tus ojos” (Salmo). Déjame crecer
píamente en el conocimiento de Tú
amor por mí. ¡Tú me amas más que
puedo pedir o imaginar!
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