


CHRIST THE KING CHURCH 
COLUMBUS, OHIO 

August 6, 2017 
 

The Transfiguration of the Lord         
La Transfiguración del Senor  

 
Monday, August 7 – St. Cajetan         

7:00 a.m.   Morgan Assmann          
 

Tuesday, August 8 – St. Dominic      
                                         

7:00 a.m.   Holy Souls of Purgatory  
 
12:00 p.m.   Ralph E. Bailey        
                
Wednesday, August 9 – St. Teresa Benedicta of the Cross 

 
7:00 a.m.   William Gleich   
 
12:00 p.m.   William P. Richards  

Thursday, August 10 – St. Lawrence      

 
7:00 a.m.   Mary Foley    
 
12:00 p.m.   Margie Bange                    
 
Friday, August 11 – St. Clare           
 

7:00 a.m.   Cesidio Cervi               
            

Saturday, August 12 – St. Jane Frances de Chantal      
                                     

9:00 a.m.   Thomas E. Walsh                
 

Saturday, August 12 – Vigil of the Nineteenth Sunday 
                                       in Ordinary Time        
           

4:00 p.m.   Bobbi Donnelly                                          
 
6:00 p.m.   Priest Intention     
 
Sunday, August 13 – Nineteenth Sunday in  
                                    Ordinary Time            
 

8:00 a.m.    Ruby & Don Iten                         
                   
10:00 a.m.  Chris Hauser    
 
12:30 p.m.   People of the Parish 
 
Tuesday, August 15, is the Solemnity of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary – a holy day of obligation! We will have our 

normal 7:00 a.m. and 12:00 p.m. English Masses, as well as a 7:00 
p.m. bilingual Mass. If you would like, join us for a bilingual rosary at 
6:30 p.m. that day, too.  
 
El martes 15 de Agosto es la Solemnidad de la Asunción de la 
Santísima Virgen María – ¡Día de Precepto! Tendremos nuestra 

misa normal de inglés a las 7:00 a.m. y 12:00 p.m. ese día, así como 
una misa bilingüe a las 7:00 p.m. Únanse al rosario bilingüe ese día 
también a las 6:30 p.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aug 12/13 
 

Altar Servers/Monaguillos 

4:00 p.m.   C. Davis, K. Marshall-Woods  
6:00 p.m.   Yareli Batres, Carlos Mercado, Samanta López 
8:00 a.m.   J. Staber 
10:00 a.m. E. & I. Martin, A. Rhodes  
12:30 p.m. Jissel Medrano, Britany Tolentino, Jorge Güiltrón      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lectorsk/Lectores  

4:00 p.m.   J. Corbin 1, C. Cuahonte  2 
6:00 p.m.   Elsa Barrientos 1, Maribel Gomez 2  
8:00 a.m.   B. Simons 1, P. Peck 2 

10:00 a.m. M. Ketcham 1, P. Sheridan  2 

12:30 p.m. HMSP 1, Annette Mello 2     
 

Eucharistic Ministers/Ministros de Eucaristía 

4:00 p.m. Body of Christ:  J. Flanagan, HMSP  
                Blood of Christ: T. Carr, T. Davis, R. Hamilton,  
                                         J. Kraner, M.A. Walters, T. Vatter  
6:00 p.m. Sangre de Cristo: Miguel Martinez, Rocio Serrano      
8:00 a.m. Body of Christ:  S. Ross, R. Hamilton   
               Blood of Christ:  S. Bowler, N. Eramo, HMSP, M. Weger 
10:00 a.m. Body of Christ: S. Hauser, M. Rogers  
                  Blood of Christ: HMSP, A. Johnson, A. Jupinko,  
                                           M. Heskamp. J. & S. Rhodes     
12:30 p.m. Cuerpo de Cristo: Olandino de la Cruz, Rufino Tolentino          
                  Sangre de Cristo: S. Mercado, S. Güiltrón, A. Batres 
                                               C. Andrino, C. Ibáñez, C. Galván       
      

Purificator Schedule/Horario de Purificadores 

Sue Kotlinski         
 Pick up: Saturday, August 12 
Drop off: Saturday, August 19 

 
Offertory Counters/Contadores de la Ofrenda 

J. Staber, D. Brannigan, D. Brannigan, S. Ross  
 

Collection/Colecta                                          
July 30, 2017 

                       

Envelopes:   $5,725.00 
Loose:     $2,469.46 
Online Donations:   $462.97 
Total:     $8,657.43 
 

Average Weekly Budget:      $10,961.53 

 
Upcoming Special Collection  

August 6 - Church in Latin America 
August 13- St. Vincent de Paul  

 
Próximas Colectas Especiales  

6 de agosto - La Iglesia en Latinoamérica  
13 de agosto- St. Vincente de Paul  

 
 

Let us pray for parishioners who have recently passed away… 
Oremos por los feligreses que han fallecido recientemente…  

 
Mary Birch  

 
Eternal rest grant unto them, O Lord,  

and let perpetual light shine upon them. 
 

Concédeles, Señor, el descanso eterno, 
y brille para ellos la luz eterna. 

 
 
 
 
 



Weekly Events / Actividades Semanales 
 
Sunday, August 6  
5:00 p.m. - Charismatic Group (Church) 

7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church) 
 

Monday, August 7 

7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church)           
        

Tuesday, August 8  

7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church) 
7:00 p.m. - English Choir (Church) 
 
Wednesday, August 9  

5:00 p.m. - Clases de Planificación Natural (Vincentian Room) 
7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church) 
7:00 p.m. - Ensayo del Coro (Church)   
 
Thursday, August 10  

10:00 a.m. - Beholding your King (Instruction Room) 
7:00 p.m. - Beholding your King (Instruction Room) 
7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church) 
 
Friday, August 11 

7:30 a.m. - Exposition of the Blessed Sacrament (Church) 
7:00 p.m. - Novena de Magnificat (Church) 
7:00 p.m. - Movie Night with Father Schalk – “Miracles from Heaven”  
                  (Assembly Room) 
 
Saturday, August 12   

10:00 a.m. - Protegiendo a los Niños de Dios (Instruction Room) 
6:00 p.m. - Grupo de Oración (Assembly Room) 
 
Sunday, August 13  

5:00 p.m. - Charismatic Group (Church) 
 

Monday, August 14  
   

Tuesday, August 15 
 
Wednesday, August 16 

5:00 p.m. - Clases de Planificación Natural (Vincentian Room) 
7:00 p.m. - Ensayo del Coro (Church)   
 
Thursday, August 17 

10:00 a.m. - Beholding your King (Instruction Room) 
7:00 p.m. - Beholding your King (Instruction Room) 

 
Friday, August 18 

7:30 a.m. - Exposition of the Blessed Sacrament (Church) 
 
Saturday, August 19  

6:00 p.m. - Grupo de Oración (Assembly Room) 
 

Discover hundreds of Catholic programs, movies, audio 
recordings, and e-books at FORMED.org. Sign up free using our 

parish code (MTMM6F).  Check it out for free!  (This event is bilingual.)  
 
Descubre cientos de programas Católicos, películas, audios y e-
books en FORMED.org.  Regístrate gratis usando el código de 

nuestra parroquia (MTMM6F). ¡Visítalo gratis! (Este evento es 
bilingüe.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sacramental Information 
 
Sacrament of Reconciliation: In both English and Spanish, on 

Fridays from 5:00 p.m. to 5:45 p.m.  Only in English, on Saturdays 
from 3:00 p.m. to 3:30 p.m. Only in Spanish after the 6:00 p.m. Mass 
on the first Saturday of the month.  Only in Spanish after the 12:30 
p.m. Mass on the first Sunday of the month.  Or by appointment during 
the week. 
 
Baptisms:  Please call the office to arrange for date and instructions.  
 
Matrimony:  Please contact the office at least six months prior.   

 

Información de Sacramentos 
 

Confesiones: En inglés y español, los viernes de 5:00 p.m. a 5:45 

p.m.  En inglés, los sábados de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. En español 
después de la misa de 6:00 p.m. el primer sábado del mes. En 
español después de la misa de 12:30 p.m. el primer domingo del mes. 
O con cita durante la semana. 
 

Bautizos: Para más información, por favor llamar a la oficina. 
 

Matrimonios: Por favor contactar la oficina por lo menos con seis 

meses de anticipación.  

 

Parish Information 
 

Parish Office Hours: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. on Monday through 

Thursday. 8:30 a.m. to 12:00 p.m. on Friday.  11:00 a.m. to 12:15 p.m. 
and 1:45 p.m. to 2:45 p.m. on Sunday. 
 
Parish Office Phone: 614-237-0401. 

 
Ushers:  If you are interested in helping during the Mass by becoming 

an usher, please contact the parish office.   
 
St. Vincent de Paul/Bishop Griffin Center: Food, clothing and small 

houseware goods are distributed to those in need on the following 
days: Wednesdays from 9:00 a.m. to 11:30 a.m.; and Fridays from 
2:30 p.m. to 5:00 p.m. 
 

Informacion Parroquial 
 

Horario: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a jueves. 8:30 a.m. a 12:00 
p.m. los viernes.  11:00 a.m. a 12:15 p.m. y 1:45 p.m. a 2:45 p.m. los 

domingos.  
 
Teléfono: 614-237-0414. 
 
Quinceañeras: Por favor contactar la oficina con seis meses de 

anticipación. 
 
Presentaciones: Se celebran los sábados durante la misa de las 6:00 

p.m. y los domingos durante la misa de las 12:30 p.m. Para más 
información contactar  la oficina.  
 
Hospitalidad: El Ministerio de Hospitalidad provee el servicio y orden 

durante la misa. Para más información contactar a Yuri Arteaga al 735-
0781. 
 
St. Vicente de Paúl / Bishop Griffin Center: Provee alimentos, ropa 

y artículos para el hogar a los necesitados en los días siguientes: los 
miércoles de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.; los viernes 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 



From the Pastor’s Desk 
 

This weekend is the Feast of the Transfiguration.  Peter, James, and 
John follow Jesus up Mount Tabor where he is brilliantly transfigured 
before their eyes.  Saint Peter wants to stay on top of the mountain 
and revel in the majesty of the Lord; he says, “Let us build tents here!”  
However, the disciples’ experience of Jesus’ divinity is only 
momentary.  They must follow Jesus back down the mountain, all the 
way to Jerusalem.  There Jesus will ascend another mountain: 
Calvary.  He will show his disciples the fullness of his humanity, laying 
down his life on the cross for love of the world.  This weekend, let us 
consider the times when we have experienced powerfully Jesus’ 
divinity – our Mount Tabor moments.  Let us also consider times when 
we have been asked to humbly carry our cross alongside our suffering 
Savior – our Calvary moments.  Both Tabor and Calvary are important 
if we are to understand who Jesus is and how much he loves us in 
every circumstance of our life. 
 
Unfortunately, I will be away for much of this week – I have been called 
for jury duty!  Although I do not necessarily look forward to this type of 
service, it is indeed an important civic duty.  Unless I am asked to 
serve as a juror for a lengthy trial, I will be back in the office the week 
of August 13. 
 
Lastly, please note that next weekend Christ the King will host Father 
Roque Alejandro Buezas, IVE.  Father Roque is a recently ordained 
priest of the Institute of the Incarnate Word and will be doing a mission 
appeal.  We will hear more about his work in the city of Santiago in 
Chile where he assists in the formation of seminarians and cares for 
literally thousands of souls at Our Lady of the Orchard Church.  If you 
would like more information about the Institute of the Incarnate Word, 
visit www.iveamerica.org or www1.ive.org.  Please welcome Father 
Roque warmly and consider the needs of the Church’s missions 
during the second collection at Mass next weekend.  
 
May the Lord bless you throughout the week. 

 
Father David Schalk 
 
Answer to last week’s question: Lake Superior is the largest of the 

Great Lakes. 
 
This week’s question: Each year, we celebrate the Feast of the 
Transfiguration on August 6.  In this episode of the gospel, Jesus 
reveals his divinity in order to prepare his closest disciples for his 
impending suffering and death.  On September 14, which is exactly 
forty days later, we celebrate another very important feast.  Which 
one? 
 

The Sisters’ Corner 

 
The sisters would like to invite everyone to a new bible study course. 
We will meet in the church basement on Monday, August 7, at 6:00 
p.m., Thursday, August 10, at 6:00 p.m. and 7:30 p.m. and Friday, 
August 11, at 7:30 p.m. Please join us! (This event is in Spanish.) 
 
There will be a special retreat for men, ages 25 and over, the weekend 
of August 12-13. The title of the retreat is “Luchar y amar encontrarse 
consigo mismo.” This retreat will help men overcome difficult 
situations in the their life and grow in their faith. Please contact the 
sisters for more information. (This event is in Spanish.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde el Escritorio del Párroco 
 

Este fin de semana es la Fiesta de la Transfiguración. Pedro, 
Santiago y Juan siguen a Jesús hasta el monte Tabor, donde es 
transfigurado radiantemente ante sus ojos. San Pedro quiere 
permanecer en la cima de la montaña y deleitarse en la majestad del 
Señor; por eso dice: "¡Construyamos tiendas aquí!" Sin embargo, la 
experiencia de los discípulos sobre la divinidad de Jesús es sólo 
momentánea. Deben seguir a Jesús descendiendo la montaña, hasta 
Jerusalén. Allí Jesús subirá otra montaña: el Calvario. Y mostrará a 
sus discípulos la plenitud de su humanidad, entregando su vida en la 
cruz por amor al mundo. Este fin de semana, consideremos los 
momentos en que hemos experimentado poderosamente la divinidad 
de Jesús: nuestros momentos en el Monte Tabor. Consideremos 
también los momentos en que se nos ha pedido que llevemos 
humildemente nuestra cruz junto a nuestro Salvador sufriente - 
nuestros momentos de Calvario. Tanto el Tabor como el Calvario son 
importantes si queremos entender quién es Jesús y cuánto nos ama 
en cada circunstancia de nuestra vida. 
 
Desafortunadamente, estaré fuera durante gran parte de esta 
semana - ¡he sido llamado para ser parte de un jurado! Aunque no 
necesariamente busco este tipo de servicio, es un deber cívico 
importante. A menos que se me pidan servir como jurado para un 
juicio largo, estaré de vuelta en la oficina la semana del 13 de agosto. 
  
Por último, tengan en cuenta que el próximo fin de semana, Christ the 
King recibirá al Padre Roque Alejandro Buezas, IVE. El Padre Roque 
es un sacerdote del Instituto Verbo Encarnado, ordenado 
recientemente, y hará un campaña misionera. Oiremos más sobre su 
trabajo en la ciudad de Santiago en Chile, donde él asiste a la 
formación de seminaristas y cuida literalmente a miles de almas en la 
iglesia Nuestra Señora del Huerto. Si desea más información sobre 
el Instituto del Verbo Encarnado, visite www.iveamerica.org o 
www1.ive.org. Demos la bienvenida al Padre Roque con calidez y 
consideremos las necesidades de las misiones de la Iglesia durante 
la segunda colecta en la Misa del próximo fin de semana. 
Que el Señor los bendiga durante la semana.  
 
Padre David Schalk  
 
Respuesta a la pregunta pasada: El Lago Superior es el más grande 
los Grandes Lagos.   

 
Pregunta de esta semana: Cada año celebramos la Fiesta de la 
Transfiguración el 6 de agosto. En este episodio del evangelio, Jesús 
revela su  divinidad para preparar a sus discípulos más cercanos para 
su inminente sufrimiento y muerte. El 14 de septiembre, exactamente 
40 días después, celebramos otra fiesta muy importante. ¿Qué fiesta 
es?  
 

Noticias de las Misioneras 

 
Las hermanas invitan a un nuevo estudio bíblico. Nos reuniremos en 
el sótano del templo el lunes 7 de agosto, a las 6:00 p.m., el jueves 
10 de agosto a las 6:00 p.m., y a las 7:30 p.m., y el viernes 11 de 
agosto a las 7:30 p.m. Vengan! (Este evento es en español).  
 
Habrá un retiro especial para hombres de 25 años en adelante el fin 
de semana del 12 – 13 de agosto. El retiro se llama “Luchar y amar 
encontrarse consigo mismo.” Esto ayudará enfrentar situaciones 
difíciles en la vida y crecer en la fe. Por favor contacten a las 
hermanas para mas información. (Este evento es en español).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parish News 

 
Join us this Friday, August 11, at 7:00 p.m. for Movie Night with 
Father Schalk.  We will be watching “Miracle from Heaven,” a moving 

film about the family of Annabel Beam, a young girl who fell from a 
tree and was miraculously cured of a life-threatening illness.  The 
movie is based on true events and helps us reflect on the struggles 
we have with faith in the midst of suffering. (This event is in English.) 
 
Two special events from the Prayer Group “Divine Mercy”: There 

will be a concert “In the Arms of the Father” with the singer Angel 
Garcia this Sunday, August 6, after the 12:30 p.m. Mass.  There will 
also be a retreat and concert with the singer Patricia Alvarez on 
Saturday, August 12, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. in the church 
basement.  There is no cost to attend.  (These events are in Spanish.) 
 
We will be hosting a Protecting God’s Children training in 
Spanish next Saturday, August 12, from 10:00 a.m. until 2:00 p.m. 
in the church basement. This training is mandatory for current 

and/or potential volunteers in the church who will be interacting with 
children. Please contact the church office at 614-237-0401 to register 
and for more information. (This event is in Spanish.) 

 
All Saints Academy Catholic School 

 

All Saints Academy school is getting ready for the start of another 
wonderful year!  We have been working hard to clean, update, and 
make space for additional students and staff for the 2017-2018 school 
year.  We have two part-time position open at the school.  First, we 
need a new member for our cafeteria crew.  This person will do food 
prep, cleaning, and serving.  The hours for this position are from 9:00 
a.m. to 1:30 p.m., Monday through Friday. Second, our custodial team 
needs help during afternoons and evenings. This job entails cleaning 
classrooms, bathrooms, and entry ways of the building.  The hours for 
this position are from 4:00 p.m. to 8:00 p.m., Monday through 
Friday. Starting hourly pay is $9.00 per hour, negotiable with 
experience.  Please call the office at 614-231-3391 between 8:00 a.m. 
and 3:00 p.m. to schedule an interview. 

 
Outside the Parish 

 
The Theology on Tap (TOT) Kick-Off will be this Thursday, 
August 10, at 7:00 p.m. in the Cafeteria at St. Christopher Church, 
Columbus.  Young adults 21 and over are invited for an evening of 

fun and food.  Also, Catholic young adult groups from various parishes 
will be sharing information on their upcoming programs.  A $5 
donation is requested, and bring a side dish or dessert to share.  TOT 
can be found at Facebook.com/columbusTheologyonTap, or you can 
email for more information: cbustheologyontap@gmail.com.  For 
overflow parking use the old Giant Eagle lot on Fifth Avenue; 
carpooling is suggested. (This event is in English.) 
 
Join us on Saturday, August 19, from 7:00 a.m. until 3:00 p.m. for 
the Latino Catholic Conference at St. Peter’s Catholic Church, 
6899 Smoky Row Rd. Columbus, 43235.  The conference is entitled 

“Evangelization – First Steps!” Tickets are $10 and must be 
purchased prior to the event. To register or for more information, call 
614-260-1833. (This event is in Spanish.) 

 
All married couples are invited to the Diocesan Retreat for 
Married Couples.  The retreat will take place on Saturday, 

September 9, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at St. Agatha Church, 1860 
Northam Rd., Upper Arlington. Bishop Frederick Campbell will 
celebrate Mass and offer a morning reflection. Greg Schutte, author 
of “Discovering our Deepest Desire” and director of Marriage Works! 
Ohio will continue with presentations on enhancing the intimate 
relationship of husbands and wives. A guided Holy Hour will also be 
included in the day’s schedule. Continental breakfast and warm lunch 
will be provided. The cost for the event is $65. Kindly register by 
September 1 at columbuscatholic.org/retreat or call 614-241-2560. 
(This event is in English.) 
 
 

Noticias de la Parroquia 
 

Vengan este viernes 11 de agosto a las 7:00 p.m. a la Noche de 
Película con el Padre David. Veremos “Miracle from Heaven”, una 

película conmovedora sobre la familia de Annabel Beam, una 
jovencita que se cayó de un árbol y que fue sanada milagrosamente 
de una enfermedad de por vida. La película está basada en eventos 
reales y nos ayuda a reflexionar sobre los problemas de fe que 
tenemos en medio del sufrimiento. (Este evento es en inglés).  
 
Dos eventos especiales del grupo de oración Divina 
Misericordia: Habrá un concierto "En los brazos del Padre" con el 

cantante y predicador Ángel García este domingo 6 de agosto 
después de la misa de 12:30 p.m. También habrá un retiro y concierto 
con la cantante Patricia Álvarez el sábado 12 de agosto de 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m.  en el sótano del templo.  Estos eventos son 
completamente gratis (Estos eventos son en español). 
 
Tendremos un entrenamiento de “Protegiendo a los Niños de 
Dios el próximo sábado 12 de agosto de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
en el sótano de la iglesia. Este entrenamiento es obligatorio para 

los voluntarios actuales y futuros de la iglesia que interactúan con 
niños. Por favor contacte la oficina al 237-0414 para registrarse y para 
más información. (Este evento es en español). 
 

Escuela Católica All Saints Academy 
 

¡All Saints Academy se está preparando para el comienzo de otro año 
maravilloso! Hemos estado trabajando duro para limpiar, actualizar y 
hacer espacio para estudiantes y personal para el año escolar 2017-
2018. Tenemos dos posiciones abiertas de medio tiempo en la 
escuela. Primero, necesitamos un miembro para nuestro equipo de 
cafetería. Esta persona hará preparación de alimentos, limpieza y 
servicio. Las horas para esta posición son de 9:00 a.m. a 1:30 p.m., 
de lunes a viernes. Segundo, nuestro equipo de custodios necesita 
ayuda durante las tardes y las noches. Este trabajo implica la limpieza 
de aulas, baños, y las entradas del edificio. Las horas para esta 
posición son de 4:00 p.m. A las 8:00 p.m., de lunes a viernes. Para 
comenzar, la paga por hora es $ 9.00 por hora, negociable con la 
experiencia. Por favor llame a la oficina al 614-231-3391 entre las 
8:00 am y 3:00 p.m. Para programar una entrevista. 

 
Fuera de la Parroquia 

 
The Theology on Tap (TOT) empezará el jueves 10 de agosto a 
las 7:00 p.m. En la cafetería de la iglesia St. Christopher, Columbus. 

Adultos jóvenes de 21 y más están invitados para una noche de 
diversión y comida. Se pide una donación de $5, y traer un platillo o 
postre para compartir. Búscanos, 
Facebook.com/columbusTheologyonTap, o envia un correo 
electrónico para obtener más información: 
cbustheologyontap@gmail.com. Eestaciónense en el 
estacionamiento Viejo de Giant Eagle en la 5ta Venida. Se 
recomienda compartir carro. (Este evento es en inglés.) 
 
Vengan el sábado 19 de Agosto de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. a la 
Conferencia Católica Latina en la iglesia St. Peter, 6899 Smoky 
Row Rd. Columbus, 43235. El título de la conferencia es 

¡Evangelización – Primeros Pasos! Los boletos cuestan $10 y se 
deben comprar antes del evento. Para registrarse o para más 
información llamen al 614-260-1833. (Este evento es en español).  

 
Todas las parejas casadas están invitadas al Retiro Diocesano 
para Parejas Casadas. El retiro será el sábado 9 de septiembre de 

9:00 a.m. a 4:00 p.m. en St. Agatha Church, 1860 Northam Rd., Upper 
Arlington. El Obispo Frederick Campbell celebrará la Misa y ofrecerá 
una reflexión por la mañana. Greg Schutte, director de ¡Marriage 
Works! Ohio, seguirá con presentaciones sobre cómo mejorar la 

relación íntima de esposos y esposas. También se incluirá una Hora 
Santa guiada en el horario. Habrá desayuno continental y almuerzo 
caliente. El costo por el evento es de $65. Regístrese a más tardar el 
1 de septiembre en columbuscatholic.org/retreat o llame al 614-241-
2560. (Este evento es en inglés).  







Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica. Agosto de 2017 

Muchos católicos admiran a los santos 
y piensan que ellos tienen la santidad que 
nosotros no tenemos. La mayoría 
de quienes llegaron a ser 
santos no hizo grandes 
cosas, pero sí que tenían 
un gran amor por Dios y por 
el prójimo. Si ellos pueden 
hacerlo, también podemos 
nosotros. 

San Agustín era un 

vividor. Lo suyo 
eran las !estas, 
el paganismo y 
un estilo de vida 
inmoral. Mediante 
las oraciones de su 
madre y la guía de san 
Ambrosio, Agustín 
llegó a adorar al 
Dios que descubrió en las 
Escrituras. Su amor a Dios lo convirtió en 
un hombre nuevo. 

Santa María Egipciaca vivía una vida de 
pecado extremo. Era prostituta y se cuenta 
que viajó a Tierra Santa para ofrecer su 

comercio ilícito a los peregrinos. Pero 
tuvo una experiencia religiosa al intentar 

entrar en una iglesia y 
dedicó el resto de su 

vida a la oración y 
la penitencia. Sintió 
un amor especial por 

Nuestra Santísima 
Madre. 

San Ignacio de 

Loyola soñaba 

con una vida en 
la corte y con hazañas 
caballerescas. Herido en 
una pierna durante una 
batalla con los franceses se 

vio obligado a convalecer 
a !n de curarse. Mientras 

se recuperaba leyó los 
únicos libros a su disposición: 

biografías de Jesús y de los santos. 
Cautivado por su santidad, Ignacio se 
sintió atraído a una vida de amor santo. 
Más tarde fundó la Compañía de Jesús 
(los Jesuitas), una orden religiosa que 
sigue progresando hoy. 

El amor puede hacernos santos

¿Qué es la 
transustanciación?

Durante la misa, aunque su apariencia 
no cambie, la sustancia del pan que ofrece 
el sacerdote se transforma en la sustancia 
del Cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede 
con el vino: su sustancia se transforma 
en la Sangre de Cristo. Los católicos 
creen que las palabras que Cristo dijo 
en la Última Cena, “Éste es mi cuerpo, 

ésta es mi sangre”, 
signi!can que el 
pan y el vino se 
convirtieron 
realmente en 
su Cuerpo y 
en su Sangre. 
Él ordenó que así sea.

Meditaciones 

breves
Santa Rosa de Lima

Nacida en el Perú colonial, Rosa 
trabajaba constantemente para ayudar 

a su pobre familia. Desde muy 
joven quiso hacerse monja y 
realizaba severas penitencias. 
Cuando sus padres intentaron 
obligarla a que se casara, se 
des!guró restregándose la 
cara con pimienta y se cortó 
el pelo para disuadir a 
posibles pretendientes. Se 
hizo dominica laica, a pesar 

de su oposición. Preocupada 
por las condiciones de vida de 
los nativos americanos y de 
los esclavos, se dedicó a cuidar 
en su propia casa a niños sin 
hogar, ancianos y enfermos. 

Sean mansos, no 
débiles

La mansedumbre se suele 
malinterpretar como debilidad, 
pero nada hay más lejos de la 
verdad. Ser “manso de corazón” 
supone controlar las emociones 
en lugar de permitir que las 
emociones lo controlen a uno. 
Rece hoy para tener el valor de 
ser manso de corazón. 

“Porque si ustedes perdonan 
a los hombres sus ofensas, 
también el Padre celestial 
les perdonará a ustedes. 
Pero si ustedes no 

perdonan a los demás, 
tampoco el Padre les 
perdonará a ustedes“ 

(Mateo 6:14-
15). 
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¿Por qué

hacen eso los

católicos?

Christ the King Church

Father David Schalk
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Los acontecimientos de este pasaje 
ponen los cimientos de la Iglesia 
Católica. En él Jesús preguntó 
a sus discípulos quién decía 
la gente que era él. Luego 
les preguntó: “Y ustedes, 
¿quién creen que soy?” 
Era una pregunta sobre 
la identidad de Jesús, no 
sobre sus enseñanzas o su 
popularidad. En lo más 
profundo, el catolicismo se 
centra en quién es Jesús. 

Simón Pedro contestó por el grupo e 
identi!có a Jesús como el Hijo de Dios, 
el Mesías. Jesús explicó que Pedro podía 
saber esto sólo por inspiración divina. 
(“Bienaventurado tú, Simón, hijo de 

Jonás. Porque la carne y la sangre no te ha 
revelado esto, sino mi padre que está en 

los cielos” Mateo 16:17.) 
Jesús cambió el nombre de Simón 
a Pedro que signi!ca “roca”. Con 
este cambio Jesús daba a entender 
que estaba construyendo su 
Iglesia sobre unos cimientos 

sólidos como la roca de acuerdo 
con la declaración de 
Pedro sobre la divinidad 
de Jesús. Esta verdad se ha 

transmitido a lo largo de los tiempos, 
desde los apóstoles a los obispos y 
a nosotros. El Espíritu Santo llevó a 
Pedro—y a sus sucesores los papas—a 
hablar y a actuar en verdad como la 
cabeza de la Iglesia.  

Fiestas y 
celebraciones

Nuestra historia está llena de hombres y mujeres católicos 
como nosotros que han llevado su fe al mundo e 
in'uido en él positivamente. Cuando vivimos 
una vida católica contribuimos a formar una 
sociedad mejor y un mundo más pací!co. 

En el hogar. Nuestros valores evangélicos 
nos guían para valorar a nuestras 
familias y amigos como dones del 
amor de Dios. Esto se traduce en pasar 
más tiempo juntos, esforzarnos por 
fortalecer y educar a nuestros seres queridos y en ser para ellos 
instrumentos de amor. 

En el trabajo. Por razón de nuestra fe, en nuestro trabajo 
podemos sentirnos presionados a elegir entre valores 

en contradicción. Tomar opciones católicas 
signi!ca no sólo evitar el mal sino elegir el bien 

conscientemente. Signi!ca tener el coraje de 
honrar siempre nuestras conciencias católicas. 

En el mundo. “Al que mucho se le da, mucho 
se le pedirá” (Lucas 12:48). Los católicos—
especialmente en los Estados Unidos—son 

llamados a ocuparse de los pobres, proteger a 
los vulnerables, acoger al forastero y a tratar a todas las personas 
con dignidad. Éste es el auténtico estilo católico. 
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3 de agosto – San Pedro Julián 

Eymard (1868). Nacido 
en Francia, Pedro fue 
ordenado marista en 1834 
y era especialmente e!caz 
en la predicación de las 
devociones eucarísticas. 
Fundó la Congregación del 
Santísimo Sacramento y de los 
Servidores del Santísimo Sacramento 
para aumentar la devoción a la Santa 
Eucaristía. 

6 de agosto – Trans#guración del 

Señor. La tradición dice que el monte 

Tabor fue el lugar de la trans!guración 
durante la cual Cristo se apareció 
radiante en compañía de Moisés y Elías 
y se escuchó una voz que decía: “Éste 

es mi hijo amado, en quien me 
complazco; escúchenlo” (Mateo 

17:5). 
15 de agosto – Solemnidad 

de la Anunciación. 
Declarado dogma de fe en 
1950 por el papa Pío XII, la 

Asunción celebra que María 
fue llevada en cuerpo y alma al 

cielo al !nal de su vida. “Un gran signo 
apareció en el cielo, una mujer vestida con 
el sol, con la luna a sus pies, y en la cabeza 
una corona de doce estrellas”  
(Revelación 12:1).

El propósito de la Biblia es 
comunicar verdades sobre 
Dios. Más que un libro es una 
biblioteca de documentos 
escritos por diversos autores 
en distintas épocas y lugares. 
Estas obras han sido compiladas por la 
Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo 
según criterios especí!cos. Como cualquier 
biblioteca, la Biblia contiene una variedad 
de géneros literarios: poesía, historia, 
biografía, etc. Saber esto puede determinar 
cómo la leemos. Por ejemplo, puede que 
un poema no sea tan exacto en lo relativo 
a la información como pueda serlo una 
biografía. 

Finalmente, hay formas diferentes de 
interpretar la Escritura y cada una resalta 
distintos aspectos de la verdad. Este sentido 
literal trata de lo que el autor escribió. El 
sentido alegórico resalta el simbolismo 
de la gente y los eventos en la historia. El 
sentido moral nos dice lo que deberíamos 
hacer en relación con Dios y con nuestro 
prójimo. Finalmente, el sentido “futuro” 
se ocupa de lo que ocurrirá al !nal de los 
tiempos. Estos distintos sentidos nos dan 
un entendimiento más pleno de Dios y de 
su plan hacia nosotros. 
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