
XX Domingo en Tiempo Ordinario 

La semana pasada asistí a la reunión de la Societas Litúrgica en Wüzburg, 
Alemania. Alrededor de 300 personas de 31 países y de diferentes iglesias 
cristianas asistieron. Escuchamos charlas sobre la reforma de la liturgia- porque 
este Diciembre se cumple los cincuenta años del aniversario del documento del 
Vaticano II que trajo cambios en la misa. Este encuentro reúne a las personas 
que creen en el valor de la educación, sobre todo en la liturgia. 

Esta semana aquí en casa nuestras escuelas iniciaron de nuevo el año 
escolar, y los padres de familia que creen en el valor de la educación se 
sacrifican para poder les darla a sus hijos. Aquí en San Antonio empezaremos las 
inscripciones para la educación religiosa en esta semana. Tenemos catequistas 
dedicadas y padres de familia amorosos. Sin embargo, las oportunidades para la 
educación religiosa son menos aquí que en otras parroquias. Hasta ahora no 
ofrecemos formación para los niños que hablan inglés. La única formación que 
ofrecemos en Español es para preparar a los niños para la primera comunión. 
Cualquier parroquia del tamaño de nuestra debe ofrecer un programa completo 
de educación religiosa. Los niños deben estar en salón de clase cada año, no 
sólo en el año de su primera comunión.  Necesitamos más catequistas y las 
necesitamos en los dos idiomas. La educación es una parte esencial de cualquier 
parroquia católica, y la cantidad de educación que ofrecemos aquí actualmente 
está por debajo del estándar.  Tenemos que cambiar esto.  

 Los adultos también deben continuar su formación religiosa. Aprender 
acerca de Dios y de la iglesia no es simplemente una cuestión de los niños, sino 
que se aplica a todos nosotros. Yo sigo estudiando y aprendiendo todos los 
años, y espero que todos los católicos hagan lo mismo. Pocos adultos vienen a 
la formación de fe. Esto es verdad en casi todas las parroquias católicas, no sólo 
aquí. Pero es algo que podemos y debemos tratar mejorar. 

Por lo tanto, esto es lo que espero este año: Estoy invitando a todos los 
niños que entienden Español que asistan a la educación religiosa de este año-
incluso aquellos que ya han hecho su primera comunión. Los padres pueden 
inscribir a sus hijos en la noche del Miércoles de esta semana o la siguiente.  
Todos los pagos deben efectuarse inmediatamente. Si tiene problemas con el 
pago, puede solicitar ayuda a través del Fondo Padre Hix, pero todo el pago, la 
fotografía y los documentos deberán ser entregados en los próximos diez días. 

En Inglés, vamos a ofrecer un programa de estudio de la Biblia para niños 
de 2-6 años los Domingos por la mañana. Ofreceremos formación para otros 
niños en adelante, tan pronto tengamos más catequistas voluntarios para ayudar. 
Para los adultos, ofreceremos una serie en Español los Miércoles a partir de 
Septiembre. Todavía estamos en la etapa de planeación para la catequesis de 
adultos en Inglés.   

Hoy el Salmo responsorial es un himno de acción de gracias de una 
persona que clamó a Dios por ayuda y la recibió. Sinceramente, yo creo que una 
de las maneras en que Dios nos ofrece su ayuda es a través de la educación 
religiosa. Tengo esperanza que este año construyamos un programa en la 
parroquia más fuerte en educación religiosa y darle gracias a Dios por todo lo 
que hace para rescatarnos de nuestros momentos de necesidad. 


