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Valor

carlo. Al hacerlo, difundiremos eficazmente la Buena
Nueva del Evangelio al mundo que nos rodea hoy.
Seremos mayordomos según el corazón de nuestra
Madre. —Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Hay un espíritu de valor en nuestras Lecturas de
hoy. En una época de injusticia y amenaza de invasión, el Profeta Miqueas valientemente anuncia que el
Dios del insignificante Israel hará surgir a un líder de
un lugar tan remoto como Belén, y este líder traerá
justicia y paz a todo el mundo. En el Evangelio, Isabel y María, mujeres marginadas, celebran osadamente que sus hijos serán instrumentos de Dios y
que cambiarán al mundo. Sabremos que este valor
está enraizado en la confianza de Dios. El autor de la
carta a los hebreos describe la obediencia fiel de
Jesús. A María se le muestra como el ejemplo de la
confianza fiel en Dios.

Oración de la Semana

Esta es la forma en que a menudo Dios parece
obrar, en las personas ordinarias y marginadas de
nuestro mundo. Aquellos que parecen débiles han
aprendido a confiar en la fuerza de Dios. Ellos tienen
el valor de convertirse en instrumentos de la paz y
justicia de Dios.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana.
Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Vida de Mayordomía
Nuestra Santísima Madre ocupa un lugar central
en este cuarto domingo de Adviento, y con razón, a
medida que nos acercamos a la celebración del nacimiento de su Hijo. Después de nuestro Señor mismo,
María es nuestro modelo y guía para una forma de
vida de corresponsabilidad.
El pasaje de Lucas del Evangelio de hoy describe
las acciones de María inmediatamente después de su
“sí” al mensaje del ángel Gabriel. “María partió y viajó apresuradamente a la región montañosa a un pueblo de Judá ... y saludó a Isabel.” Mary inmediatamente comienza a pensar en los demás antes que en
sí misma, y se dispone rápidamente a estar con su
prima, modelando dos de los pilares de la corresponsabilidad: la hospitalidad y el servicio.
Qué calidez y humildad muestra la Madre de
nuestro Salvador, viajando a Isabel para pasar tiempo
con ella, regocijándose con Isabel por su propio embarazo increíble y ayudándola en un momento de
necesidad. Y qué alegría trae esta hospitalidad y servicio a Elizabeth.
El ejemplo de nuestra Santísima Madre de una
forma de vida de corresponsabilidad es uno que nosotros, sus hijos, podemos seguir en nuestras propias
vidas hoy. Con todos los dones que Dios nos da nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras posesiones materiales - nosotros también podemos ofrecernos a Dios usando estos dones para servirle y glorifi-
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Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia
en nuestros corazones, para que, habiendo conocido,
por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo,
lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz,
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Pregunta de Reflexión:
¿Qué puedo hacer para que otras personas conozcan la Encarnación de Cristo?

Horario de las Misas de Navidad
Nochebuena: 6pm/ 8pm/ 10pm -Misas en inglés
Día de Navidad: 7am, 9am -inglés
11:30am –español

Tradiciones de Nuestra Fe
Esta semana recordamos a los niños judíos que
fueron asesinados por orden del Rey Herodes en Belén.
Esa tragedia que ocurrió cuando el viejo y celoso rey
se enteró del nacimiento de un nuevo rey de los judíos.
Él mandó a matar a todo niño que tuviera menos de
dos años. El llanto de las familias que per-dieron sus
pobres inocentes se ha convertido en risas en varios
países latinoamericanos.
El 28 de diciembre en muchas partes es conmemorado como el día de los inocentes que viene siendo el
April Fools de Latinoamérica. En ese día se hacen
bromas para burlarse de los amigos. Si la broma funciona al pobre que fue engañado se le llama “inocente.”
La inocencia normalmente se atribuye a los niños o
a los ingenuos, pero en si la inocencia es una virtud
cristiana, de los que hemos sido perdonados por Cristo. Esta inocencia no es ingenuidad mas bien es la
candidez, simplicidad y generosidad de una persona
que conoce bien lo duro que es la vida y aún así mantiene la esperanza.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Todas las Escrituras de hoy parecen declarer el
1 “Consuelo y la alegría” de la Navidad. Miqueas declara
que, por pequeña que sea Belén, el niño que allí Nazca
traerá la paz que “llegará hasta los confines de la tierra.” La Carta a los Hebreos proclama que, a pesar del

dolor y el sufrimiento, la “ofrenda del cuerpo de Jesucristo” nos salva a todos.
En el Evangelio de hoy, María, que apenas es una
niña, deja de lado inmediatamente sus propias preocupaciones—y como futura madre desposada, pero
aún no casada, cuántas debían de ser—para viajar a
toda prisa, por un terreno peligroso, en un viaje de
cuatro días (según los estudiosos) desde Nazaret a
Ain-Karen, hasta la casa de Isabel y Zacarías.

Bendito

Entonces, al igual que David saltó y danzó ante la
Antigua Arca de la Alianza que llevaba preciosos signos de la presencia premanente de Dios, así Juan salta en el vientre de su madre Isabel cuando María llega, un arca viva que lleva la presencia viva de Dios.
Isabel Saluda con alegría a María con las palabras
que rezamos a diario en el “Ave María”: “Bendita eres
entre las mujeres y endito es el fruto de tu vientre.”
Por qué María es tan bendita,” explica entonces Isabel: “Dichosa tú que has creído que se iba a cumplir
lo que te ha dicho el Señor.”
Del mismo modo, Podemos altrevernos a esperar
ser “bienaventurados” por “creer que lo que no fue
dicho” por el Señor—la promesa de misericordia de
Jesús—se cumplirá al compartir la misericordia de
Dios con todos. En efecto, por nuestro bautismo y,
más inmediata y repetidamente, por nuestra participación en la Eucaristía, también nosotros llevamos
dentro a Cristo vivo.
A quién, o a qué situación, tenemos que llevar a
Cristo en esta Navidad? De hecho, a lo largo del año,
¿con qué desinterés dejamos de lado nuestras propias
preocupaciones? ¿Con qué entusiasmo- “con prisa”
-atravesamos, sin tener en cuenta las dificultades,
cualquier terreno peligroso que haya que conquistar
para server a los demás?
—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, Suite
400, Franklin Park, IL 60131-2158. With Ecclesiastical Approbation

Formación en la Fe:

* Grados K-5

Los niños han estado ocupados haciendo tarjetas
de Navidad y se las entregarán a los pacientes en la
Unidad de Cuidado de la Memoria en The Regency.
La gente que trabaja allí estaba muy feliz y agradecida de recibirlos. Este es un ejemplo de Dios obrando a través de nuestros hijos.
Las clases de formación en la fe estarán fuera del
26 de diciembre al 2 de enero. Veremos las caras
sonrientes de todos el 9 de enero. En nombre de los
maestros, les deseo una feliz Navidad con sus familias
mientras celebramos el nacimiento de Jesús.
—Margaret Essex, Catequista

* Ministerio Juvenil - Grados 6-12
¡Feliz Navidad y que todos tengan un 2022 abundantemente bendecido! Nuestra próxima reunión del Ministerio Juvenil será el sábado 8 de enero de 6:30-8pm.
Estaremos ayudando a hacer carteles de concientización
que promuevan y apoyen nuestro “Derecho a la Vida.”
—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

Se Reanuda el Rosario de los Niños
El Rosario de los Niños es un grupo de oración que
se inició por amor a Nuestra Señora y Su Hijo. Damos
la bienvenida a familias con niños a participar. Nos
reunimos de 5:30-6pm el primer lunes de cada mes
en Immaculate Conception Mission Church en Holualoa. La próxima reunión es el 3 de enero de 2022.
Para obtener más información, comuníquese con Keolani Keawe a través de la oficina parroquial al (808)
326-7771.

San Juan de Kanty - 23 de diciembre
Juan era un chico de campo que hizo bien en la gran
ciudad y universidad de Cracovia, Polonia. Después de
brillantes estudios fue ordenado sacerdote y se convirtió
en profesor de teología. La inevitable oposición que
enfrentan los santos lo llevó a ser expulsado por sus
rivales y enviado a ser párroco en Olkusz. Un hombre
extremadamente humilde, hizo lo mejor que pudo, pero lo
mejor no fue del agrado de sus feligreses. Además, temía
las responsabilidades de su puesto. Pero al final se ganó
los corazones de su gente. Después de un tiempo regresó
a Cracovia y enseñó las Escrituras por el resto de su
vida.
Juan era un hombre serio y humilde, pero conocido
por todos los pobres de Cracovia por su amabilidad. Sus
bienes y su dinero siempre estuvieron a su disposición, y
una y otra vez se aprovecharon de él. Se quedó solo con
el dinero y la ropa absolutamente necesarios para mantenerse. Dormía poco, comía con moderación y no comía
carne. Hizo una peregrinación a Jerusalén, con la esperanza de ser martirizado por los turcos. Más tarde, Juan
hizo cuatro peregrinaciones posteriores a Roma, llevando
su equipaje en la espalda. Cuando se le advirtió que cuidara su salud, se apresuró a señalar que, a pesar de su
austeridad, los padres del desierto vivieron vidas notablemente largas.
Reflexión: Juan de Kanty es un santo típico: fue
amable, humilde y generoso, sufrió oposición y llevó una
vida austera y penitencial. La mayoría de los cristianos
en una sociedad acomodada pueden entender todos los
ingredientes, excepto el último: cualquier cosa más que
una leve autodisciplina parece reservada para atletas y
bailarines de ballet. Navidad al menos es un buen
2 momento para rechazar la autocomplacencia. Te invito a
hacer alguna penitencia por alguien o algo que Dios te
haiga puesto en el corazón. —franciscanmedia.org

