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Todos queremos dejar un legado, ser recordados cuando 
nos hayamos ido. Un legado viene de vivir fiel y amorosamente 
tus convicciones. Josué desafía a los israelitas al hacer una 
declaración definitiva como su líder y jefe de familia: "Vamos a 
servir a la Señor." Noten que no es una pregunta acerca de si usted 
servirá a alguien, pero quién lo hará servir.

La forma más fácil de descubrir a quién estás sirviendo es 
mirar dónde está tu corazón, pensamientos y preocupaciones. 
Jesús dijo, "Donde está tu tesoro, allí también estará tu 
corazón"(Mateo 6:21).

Pedro también tuvo esta difícil frente a él, y habló como el 
primer Papa, el jefe de una familia de creyentes. Cuando Jesús 
reveló la doctrina de la Eucaristía, que era verdaderamente su 
cuerpo y sangre, mucho lo dejaron por lo difícil de su dicho.

 Jesús pregunta a los apóstoles si ellos también quieren 
irse. Él podría haber dicho que esto era solo un símbolo: que los 
que se fueron habían malentendido. Pero él no cambia su 
enseñanza. Él simplemente pregunta a los apóstoles si ellos 
aceptan y creen en Él.

La respuesta de Pedro, como la de Josué, es una opción 
fundamental. Él encuentra en las palabras de Jesús vida eterna. No 
hay otro lugar para ir cuando has probado la bondad y verdad de 
Jesús. Tan duras como algunas de esas verdades pueden ser, para 
Pedro no hay cambio lejos. Seguir a Jesús fielmente conducirá él 
para dar su vida por Jesús, crucificado al revés, y enterrado en la 
colina del Vaticano donde puedes visitar su tumba  hoy.  ¿Cómo 
está eso por un legado?

~~Fr. Mark Haydu, LC
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La Liturgia de la Eucaristía ... Nuestro mayor tesoro:  REVERENCIA EN LA MISA. La ausencia de un sentido de admiración 

y asombro, y una pérdida creciente del sentido de lo sagrado, ha sido una característica de gran parte de nuestra vida 

litúrgica en  los últimos años. Por  "reverencia" entendemos el  tipo de ambiente que sirve para  recordarnos que en  la 

liturgia estamos atrapados en comunión con Dios, que es el Dios de gloria y majestad, además de ser nuestro "Abba", 

Padre. Todos conocemos el alcance horizontal de nuestro prójimo enamorado como un complemento necesario del amor 

vertical de Dios. Pero la forma en que mostramos tal alcance en la iglesia antes, durante y después de la liturgia debe 

diferir de nuestro enfoque (y tono de voz) en el centro comercial o en un cóctel. En este sentido, podemos recordar la 

preocupación del difunto Papa Pablo VI por "la actitud de aquellos que intentan desviar el culto litúrgico de su carácter 

sagrado". Una atmósfera de reverencia es creada por la actitud de mente y corazón que traemos a la liturgia, por nuestra 

manera de preparación (y sí, vestimenta) así como por admiración y asombro en la presencia de nuestro Dios. ¿Su viaje a 

la Misa del domingo difiere de su paseo a la escuela o al baloncesto con sus hijos? ¿Se ha dicho una oración en el camino 

para ayudar a la familia a adorar con mayor atención y sentido de lo sagrado? Los jóvenes necesitan aprender sobre la 

Misa y cómo prepararse y cómo darle las gracias a Dios. Enseñamos mejor con nuestro propio ejemplo. Tal vez deberíamos 

reflexionar nuevamente sobre las palabras de Dios a Moisés: "Quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es tierra 

santa" (Éxodo 3: 5). 

 

Un  nuevo  aspecto  en  San  Columba  es  la  posibilidad  para  los  pequeñitos  con 

necesidades especiales.  Si en su familia o entre sus amigos y conocidos hay alguien 

con  necesidades  especiales,  no  dude  en  compartir  la  información.  Aquí  en  San 

Columba todos son  importantes. Para más  información  llama a Doug Martin o a 

Melisa Lami al 334.944.6523. 

Formación Religiosa 

Las clases de Formación Religiosa han comenzado. Si usted aún no 
registra a su hijo, hágalo. Puede llamar al 334.200.3517 o acudir 
directamente al edificio de educación de la parroquia de lunes a 
miércoles de 10:00 a 3:00. Las clases incluyen Primera 

Reconciliación y Primera Comunión. Todos los grupos de los grados 
de Kindergarten hasta Octavo inician el mismo día. Las inscripciones 
también están abiertas en el sitio web 
www.stcolumbacatholic.com/faithformation o puede tomar una  




