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todos tomamos en serio este llamado, Él obrará milagros en nuestras familias y en nuestra parroquia.
Cuidémonos de escuchar a nuestra Santísima
Madre. Examinemos nuestras vidas esta semana para
ver si realmente estamos haciendo todo lo que Él nos
dice y cooperando con Dios para hacer el mejor uso de
los dones que nos ha dado para el beneficio de quienes
nos rodean. Si todos tomamos en serio este llamado,
Él obrará milagros en nuestras familias y en nuestra
parroquia.

Revelación de la Presencia de Dios
La Primera Lectura de hoy de Isaías surge del
sufrimiento del pueblo de Jerusalén y de Judea cuando ellos anticiparon el final de los setenta años de exilio en Babilonia. Sus sufrimientos y su opresión terminarán, y se les promete una alegría como la de una
boda espléndida al regresar a su patria. Aunque es
probable que este pasaje sucedió a principios del siglo
VI AC, carece de los detalles históricos.

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas los cielos y la tierra,
escucha con amor las súplicas de Tu pueblo
y haz que los días de nuestra vida
transcurran en Tu paz.
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.

En este sentido, la Iglesia ha entendido sus metáforas de forma universal, ya que proclama la promesa
de Dios de curación, esperanza y felicidad para todos
los pueblos, en este mundo y en el otro. Cuando se
lee este contexto, la historia de Jesús convirtiendo el
agua en vino en las bodas de Canaán se convierte en
una revelación de la presencia de Dios en la persona
de Jesús, haciendo que estás promesas sean verdaderas para nosotros aquí y ahora, en la transformación de nuestras propias vidas.

Pregunta de Reflexión:
¿Qué puedo hacer para ayudar a crear la paz de
Dios?
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Vida de Mayordomía

Tradiciones de Nuestra Fe

La Lectura del Evangelio de hoy de Juan relata la
historia familiar de la fiesta de bodas en Caná cuando
Jesús lanzó su ministerio público al realizar su primer milagro a pedido de su madre.

En la última mitad de 2005 la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declaro la carreta como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad
en Costa Rica.

En medio de la fiesta, la Santísima Madre notó
que se había acabado el vino y le señaló el problema a
Jesús. Luego, les dio instrucciones a los sirvientes
que son igualmente aplicables a nosotros los administradores de hoy en día, diciendo: “Hagan lo que Él les
diga.” Jesús les da a los sirvientes una tarea simple y
aparentemente mundana, diciéndoles que llenen
unas tinajas de piedra con agua. Hicieron lo que Él
les dijo que hicieran. Y Jesús usó su obediencia en el
cumplimiento de esa simple tarea para realizar Su
primer milagro, convirtiendo el agua en el vino más
selecto.
Nuestro Señor no tuvo que incluir a esos sirvientes para realizar este milagro, Él eligió hacerlo. Y
hoy, más de 2000 años después, todavía elige incluirnos en la realización de sus milagros a través de
nuestra cooperación con Él en el uso de los dones y
talentos que nos ha dado. ¡Qué privilegio! Cuidémonos de escuchar a nuestra Santísima Madre: examinemos nuestra vida esta semana para ver si realmente
estamos “haciendo todo lo que Él nos dice,” cooperando con Dios para hacer el mejor uso de los dones que
Él nos ha dado en beneficio de los que nos rodean. Si

Esta acción sorprendió a muchos, ya que normalmente pensamos en cosas antiguas, ricas o sofisticas
como patrimonio y no algo tan cotidiano, común y corriente como la carreta.
Por siglos la carreta ha sido algo útil en América.
Con ella las poblaciones han podido emigrar, de una
parte del continente al otro, buscando una mejor vida;
con ella hemos acarreado nuestras mercancías al mercado; con ella hemos llevado a la familia a darse un
paseo; y en ella hemos llevado a nuestros santos en
procesiones de intercesión o agradecimiento a nuestro
Dios.
Viendo este evento con ojos de fe, yo pienso que al
proclamar la carreta como patrimonio de la humanidad la UNESCO obró como instrumento del Dios que
hace la humanidad común y corriente su propio patrimonio. En esta declaración sobre la carreta, Dios nos
invita a reconocerlo en y a regocijarnos en lo cotidiano.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Los corintios parecen haber sido los hijos problemáticos de Pablo. Sus dos cartas a ellos son much

más largas que cualquiera de sus otras cardas—dos,
tres o cuatro veces más largas que algunas. Parece
que, si los primeros cristianos de Corinto podían malinterpretar o hacer algo mal, lo hacían. Afortunadamente para nosotros, las dos cartas a los Corintios,
aunque contienen much material didáctico o instructivo, también proporcionan algunos de los escritos
más bien elaborados y llenos de gracia de Pablo.
Esto es ciertamente cierto hoy en día, con a letanía de dones que el Espíritu concede a los fieles,
incluso hasta el día de hoy. Pablo trata de calmar la
disputa que parece haber existido, ya que los corintios trataban de reclamar un don u otro como más
importante. Todos los dones preceden del mismo
Espíritu, les recuerda Pablo, y los distintos dones se
conceden en beneficiio de la comunidad. Cuando los
celos surgen en nuestro entorno, podemos recurrir a
las ideas de Pablo para dejar de ser niños orgullosos y
problemáticos.

El Niño Deseado

En la escena evangélica de Caná, vemos a María
dirigirse a su propio Hijo, Jesús. Tal vez recordaba la
fuerza del Espíritu que había fluido en su vientre en
el momento de su encarnación, lo que la llevó a discernir que seguramente Él debía tener dones otorgados por el Espíritu que podrían ayudar en la inminente crisis de la boda.
Al igual que en la Anunciación, es posible que al
principio no estuviera completamente segura de cómo
se produciría esto, pero en Caná se dirigió a Jesús
con fe. Con fe, sus palabras, “hagan lo que Él les
diga,” se hicieron eco de su respuesta a Gabriel: “Hágase en mí lo que tú digas.” En la fe, ella sabe que
cualquier palabra que la Palabra diga está destinada
a traer otra irrupción del Espíritu, otra manifestación
del reino de Dios. Y tiene razón. Su varavilloso hijo,
según nos cuenta el evangelista Juan, realizó allí su
primer prodigio y señaló la presencia de lo divino en
lo cotidiano.
—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 están de vuelta en las clases de Formación de Fe aprendiendo sobre el Evangelio y el amor
de Dios por nosotros. Cuando amamos a Dios, podemos amar a los demás. Gracias por apoyarnos trayendo a sus hijos a clase y reforzando las lecciones
enseñadas en el programa “Gospel Weeklies.” Continúen rezando juntos como familia, ya que refuerza
nuestra fe católica.
Los niños tuvieron un Retiro esta mañana en la
Iglesia de San Miguel, donde aprendieron sobre las
vestiduras, los vasos sagrados, la Misa y el Rosario.

Consiguieron hacer folletos de Misa, Rosarios de muñeca
y muñecos de clavija de sacerdote. Me gustaría
agradecer a los maestros, padres y voluntarios que
ayudaron a hacer posible el Retiro de los niños.
—Margaret Essex, Catequista

*Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Nuestra próxima noche de Ministerio Juvenil es el
sábado 22 de enero de 6:30-9pm. Estaremos viendo
una serie de “cortos” sobre la Eucaristía. Por favor traiga sus libros. —Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

Clases de Apologética
¿Qué es la Apologética? ¿Nos disculpamos por ser
católicos? ¿Nos arrepentimos de la fe? ¡De ninguna
manera! A pologética proviene de la palabra griega apologia, que significa “defensa.” En su Primera Carta, Pedro
dice: “...Estad siempre preparados para dar razón a todo el
que os demande razón de vuestra esperanza (1 Pedro
3:15).” La apologética no se trata de estar a la defensiva o
disculparse, se trata de infundir esperanza en el mundo a
través de un razonamiento sólido y la fe. Si deseas aprender a DEFENDER tu fe, ¡esta clase es para ti! Únase
usando nuestro FLOCKNOTE. La primera clase del Padre
Jarek comenzará el viernes el 28 de enero a las 6pm en
la iglesia de San Pablo en Honalo.

Se Reanuda el Rosario de los Niños
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 reunion: el 7 de febrero
de 2022. Para obtener más información: Keolani Keawe
a través de la oficina parroquial: (808) 326-7771.

Santa Inés (fallecida en 304) | 21 de enero
Escribiendo sobre Santa Inés en el año 377, San Ambrosio, obispo de Milán, declaró, ”Este es el cumpleaños
de una virgen en el cielo: ¡imitemos su castidad! Y el cumpleaños celestial de un mártir: ¡ofrézcamos nosotros mismos en sacrificio!” Castidad: dominio de sí mismo para
darse a sí mismo ya sea en el estado sacerdotal, religioso,
casado o soltero. Sacrificio: “hacer santo,” apartar a alguien o algo para el servicio. Ambrose conocía estas virtudes
indispensables para el discipulado, pero difíciles de practicar en su mundo, o en el nuestro. Apenas una adolescente, Agnes se enfrentó valientemente a espantosas torturas y, cuando se le ordenó adorar a los dioses paganos,
hizo audazmente la Señal de la Cruz en su lugar. Por lo
tanto, su valor juvenil fortaleció a los creyentes adultos
que vacilaron bajo la persecución o se volvieron indiferentes cuando pasaron las persecuciones. Para otorgar a
Agnes su más alto honor y mantener su testimonio fresco
en los corazones de los creyentes, la Iglesia inscribió su
nombre en el corazón de la liturgia eucarística, en el Can2 on Romano (Plegaria Eucarística I), hasta el Concilio Vaticano II, la única Plegaria Eucarística de la Iglesia Romana.
--Miguel Arias, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

