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que cuando somos seguidores agradecidos de Jesús y
líderes siervos a imitación de Él, el Padre también se
complacerá con nosotros.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Muerte y Resurrección Bautismal

Oración de la Semana

A medida que celebramos el Bautismo del Señor,
también honramos nuestro propio bautismo como
nuestra iniciación en la vida y comunidad cristiana.
En el Evangelio, el bautismo de Jesús, con su inmersión y posterior salida del agua, indica su posterior
entrega a Dios en su muerte, y su salida del sepulcro
en su resurrección. Como seguidores de Jesús, esta
forma de muerte y resurrección también es nuestro
camino.
A lo largo de la vida, y a menudo de manera limitada, aprendemos a renunciar a nuestros planes egoístas y limitados. Esta renuncia a menudo se siente
como la muerte. El Sacramento del Bautismo ritualmente representa este camino para recordarnos la
muerte y resurrección de Jesús, para que nosotros
también podamos aceptar las muertes y resurrecciones de nuestras propias vidas. Cuando Jesús salió
del agua, se encontró con su Padre y el Espíritu Santo. Como Jesús, podemos saber que somos los amados de Dios, fortalecidos por el Espíritu.

El Bautismo del Señor
Dios todopoderoso y eterno,
que proclamaste solemnemente a Jesucristo
como Tu Hijo muy amado, cuando,
al ser bautizado en el Jordán,
descendió el Espíritu Santo sobre Él,
concede a Tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,
que se conserven siempre dignos de
Tu complacencia. 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 esta semana para ser digno de la
complacencia de Dios?
—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.
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¿Recuerdas tu bautismo? Permítanme compartir
mi testimonio. No recuerdo los eventos del día en que
me bautizaron, pero tengo años recordando que, gracias a Dios y mis padres, estoy bautizado. Trato de vivir mi vida recordando mi bautismo, buscando que mi
comportamiento sea digno de una persona bautizada.

Vida de Mayordomía
Al celebrar esta fiesta del Bautismo del Señor,
podemos estudiar Sus acciones en el río Jordán como
un ejemplo poderoso de liderazgo de servicio. Vemos
en Jesús un tipo de liderazgo que se caracteriza por
la humildad y el liderazgo con el ejemplo.

Fui bautizado al mes de haber nacido, y confirmado cuando tenía sólo un añito (eran otros tiempos).
Hice mi primera (y no última) comunión a los siete
años. Continuaba asistiendo a las clases de catecismo
(doctrina), no obstante, cuando cumplí 17 años, sentí
que algo me faltaba. Mis amigos protestantes me invitaban a sus Iglesias, pero yo buscaba a Dios en mi
Iglesia católica. Un día, gracias al grupo carismático
recibí el bautismo en el Espíritu Santo y desde ese
momento mi vida cambió. Ahora sé que el Espíritu lo
había recibido en mi Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, lo único que debía hacer era permitirle actuar en mi vida. Creo que en la vida de muchos
cristianos, el Espíritu Santo sigue esperando que le
den permiso de actuar. Y tú, ¿qué esperas? Pídele al
Espíritu que se mueva en tí y vive tu Bautismo.

¡Ciertamente, el Salvador sin pecado no necesitaba
un bautismo de arrepentimiento! Pero Jesús humildemente se hizo uno con su pueblo para atraernos
hacia él y crear una relación con nosotros para que
estuviéramos abiertos a sus enseñanzas e influencia.
Como líder servidor, también vemos que Jesús predica con el ejemplo. No solo les dice a las personas que
necesitan ser bautizadas. Él les muestra cómo y Él
mismo lo hace para enseñarles. Para liderar como
Jesús, nosotros también debemos “caminar por el
camino” y no solo “hablar lo que se habla.” Si queremos que aquellos a quienes dirigimos sean generosos
y trabajadores, entonces debemos mostrarles cómo
hacerlo demostrando generosidad y trabajo duro
nosotros mismos.
Inmediatamente después de Su bautismo, nos
enteramos de la poderosa afirmación del Padre que
abre los cielos, envía el Espíritu Santo sobre Jesús en
forma corporal y dice en voz alta: “Este es Mi Hijo
amado en quien tengo complacencia.” Estemos llenos
de gratitud por nuestro Dios asombroso y recordemos

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Fue en el Cuarto Domingo de Adviento del pasado
mes de diciembre cuando oímos hablar por primera
vez del encuentro de los dod primos, Juan y Jesús.

Entonces fue en el vientre de sus madres, Isabel y
María. Ahora los primos se encuentran de nuevo en
la orilla del río Jordán. Juan es ya muy conocido,
tanto que la gente había empezado a preguntarse si
era el Mesías tan esperado. Jesús, en cambio, está a
punto de comenzar su ministerio. Se podría decir
que Jesús entró en las aguas del Jordán como persona privada y salió de ellas como persona pública. La
voz del Cielo no dejó ninguna duda al respecto.

Una Nota de Agradecimiento del Obispo Larry
Silva y el Obispo José Diálogo

Al llegar al final del tiempo de Navidad, nuestras
Lecturas hacen eco de Isaías y Tito (véanse las
Lecturas de Adviento y del día de Navidad) y, junto
con el Salmo 104 de hoy nos señalan a Pentecostés.
Estamos en la cúspide de una nueva creación.

•

Recibimos dos cartas separadas de unos obispos
agradeciendo a nuestra parroquia por contribuir a sus
colecciones especiales:
•

Su generoso apoyo a nuestros sacerdotes es una lección de humildad y estamos agradecidos por sus afectuosas contribuciones.

Juan el Bautista: ¿Patrón de los Ministerios
de la Liturgia?

Juan el Bautista era lo que hoy podríamos llamar
un “influenciador social.” La gente prestaba atención
a lo que decía. Y lo que decía afectaba a las decisiones de la gente. Sin embargo, el Evangelio de ho nos
recuerda el objetivo último de Juan el Bautista:
“Viene uno más poderoso que yo.” El Bautista camina por la fina línea que separa el llamar la atención
sobre sí mismo con su ardiente predicación y luego
redirigir esa atención hacia Jesús, el “Hijo amado.”

San Hilario de Poitiers (c. 315-367) | 13 de enero
Nació en Poitiers (Francia) y durante su juventud
abrazó el cristianismo junto con toda su familia. Gracias
a su ejemplo cristiano, su misma gente lo eligió como
obispo en el año 353. Como obispo destacó por su formación intelectual y su firmeza en la defensa de la fe,
especialmente contra los arrianos, un grupo de cristianos que negaban la divinidad de Cristo. Fue desterrado
a Frigia (Asia) en el año 356, pero esto no le impidió
defender a la Iglesia de los ataques, debatiendo incluso,
a los obispos arrianos.

Juan el Bautista podría ser considerado el “santo
patrón” de quienes tienen el ministerio de lectores,
ministros extraordinarios de la Eucaristía, cantores,
ujieres, acólitos y músicos. ¿No es la enseñanza de
Juan una Buena meta para un ministro litúrgico (¡o
cualquier otro!)? Arraigados en la gracia de su propio
bautismo, los ministros deben ser lo suficientemente
hábiles y confiados como para atraer la atención de la
gente (¡o, al menos, no desviarla!) y luego Volver a
centrar gradualmente esa atención en Jesús. Es una
responsabilidad dinámica e impresionante.

Debido a la firmeza y conocimiento de causa con que
combatía a sus interlocutores, los mismos arrianos pidieron al Emperador que lo regresara a casa, a su Iglesia,
donde se habían mantenido fieles a sus enseñanzas.
Con los obispos que habían cedido a los arrianos fue
firme para hacerles ver sus errores, pero compasivo en
su trato con ellos. Su celo por la fe, así como sus escritos le valieron el título de “maestro de las Iglesias.” En
1851 el Papa Pío IX lo declaró Doctor de la Iglesia.
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Las clases de formación en la fe se reanudan el 9
de enero. En nombre de los profesores, ¡les deseo un
feliz y bendito año nuevo!
—Margaret Essex, Catequista

Cambio en la Marea
Cuando todo va en contra tuya, al punto que parece
que ya no puedes asirte ni por un minutos más, no te
des por vencido entonces, porque en ese lugar y en ese
tiempo es cuando la marea cambia. —Harriet Beecher Stowe

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 la Iglesia de la Misión de la Inmaculada Concepción en Holualoa. La próxima reunión
será el 7 de febrero de 2022. Para obtener más
información, comuníquese con Keolani Keawe a
través de la oficina parroquial al (808) 326-7771.

Del Obispo Larry Silva en agradecimiento por el
dinero recaudado en mayo de 2021 para el Fondo
de Jubilación para Sacerdotes Diocesanos, que
totalizó $ 17,347.
Del Obispo José Diálogo, Obispo de Sorsogon en las
Filipinas, en agradecimiento por las cantidades
recaudadas para el apoyo de los sacerdotes jubilados en su región, que ascendieron a $3,125.

Pecado Doloroso
Pecar no es doloroso porque es prohibido, sino que
es prohibido porque es doloroso.
—Benjamin Franklin
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Mal Humor y Orgullo
El mal humor es lo que más nos mete en problemas.
El orgullo es lo que nos mantiene ahí.
—Anónimo

