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Sentirse Bendicido
¡Felicidades! ¡Bienvenido al Reino! ¡Alégrate y
salta de alegría!
Suena como algo de la Pascua, ¿cierto? Bueno, de
una manera autentica, lo es. Este domingo, las Escrituras nos recuerda que somos bendecidos y amados,
especialmente cuando tenemos dificultades y no nos
sentimos sobre todo bendecidos. Jesús nos recuerda
que Dios nos bendice en nuestras pruebas, por lo que
debemos confiar en el poder salvador de Dios. Estamos “resucitados de la Muerte,” por así decirlo, cada
vez que nos levantamos de nuestras dificultades.
La prueba definitiva de esto es nuestra nueva vida
en Cristo, quien murió para que pudiéramos liberarnos del pecado, y quien resucitó de la muerte para
que pudiéramos tener una nueva vida. ¿No sería eso
algo? Una vida nueva, en la que la pobreza es riqueza
y la tristeza se transforma en luz del espíritu. Es un
mundo al revés, ¿verdad? ¿Te sientes bendecido hoy?
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Las Lecturas de hoy hablan de una cualidad esencial para el administrador cristiano: la esperanza.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, “La esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos el
reino de los cielos y la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo y confiando no en nuestras propias fuerzas sino en la ayuda de
la gracia del Espíritu Santo (CIC 1817).” En muchos
sentidos, esta es la definición misma de un estilo de
vida de mayordomía: centrarse en la eternidad mientras vivimos nuestra vida diaria y depender de Dios
para satisfacer nuestras necesidades y satisfacer
nuestros anhelos más profundos de significado y felicidad en este momento.
En el Evangelio de hoy de Lucas, Jesús describe la
verdadera riqueza de la vida que es posible para aquellos de nosotros que estamos dispuestos a vivir como
sus discípulos llenos de esperanza. Todos conocemos
este pasaje en el que Jesús revela las Bienaventuranzas: bienaventurados los pobres; ellos tienen el reino
de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que
lloran porque reirán. Bienaventurados los que son
odiados, excluidos e insultados por ser discípulos de
Jesús; serán grandemente recompensados en el cielo.
Jesús está describiendo aquí el carácter de alguien
que vive una vida de esperanza: la vida de un mayordomo cristiano cuya confianza está firmemente arraigada en Dios y que está enfocada en los demás y en

la eternidad. No siempre es una vida fácil, pero es una
vida profundamente significativa y que conduce a la
recompensa eterna.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
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Señor Dios, que prometiste poner Tu morada
en los corazones rectos y sinceros,
concédenos, por Tu gracia, vivir de tal manera
que Te dignes habitar en nosotros.
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:
¿Cómo puedo permitir que Dios, por medio de su
gracia, haga su morada en mi corazón?
—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.

Tradiciones de Nuestra Fe
Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba contarme cuentos de la Llorona, la mano negra,
bultos que flotaban en los cementerios, y lucecitas
azules que aparecían sobre tesoro escondido por bandidos de siglos pasados. Estos cuentos también se
escuchaban en el Valle del Rió Grande de Texas,
donde me crié. Confieso que me fascinaban y asustaban esas misteriosas leyendas, así como los relatos de
santas y santos que levitan, tienen visiones, escuchan
voces celestiales o chorrean sangre de llagas que recuerdan las llagas de Cristo en la cruz.
He escuchado el llanto de la Llorona, y me parece
haber visto la mano negra. Sé que mi carro se movió
solo en un lugar donde murieron unos niños sobre un
autobús escolar. Los latinos sabemos que hay muchas
cosas que no se pueden explicar, simplemente se vive
con el misterio. Y ¿a quien no le atrae un buen misterio? El sentido del misterio nos atrae y nos intimida
en el misticismo de los santos cristianos. Ellos nos
recuerdan que hay mucho sagrado e inexplicable que
penetra nuestras vidas cotidianas.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Hay veces que lo más inteligente, pero lo más difícil, que poemos decir es: “No sé.” Aunque a menudo
pensamos que esto es un signo de debilidad, la cantidad de humildad qye se necesita para que decir esto
significa que la Palabra de Dios está viva y bien en
nosotros. Decir “no sé” significa que buscamos fuera
de nosotros mismos para aprender, y encontrar a los
que sí saben, y—en última instancia—aceptar que
1 tenemos que mirar a los demás y a Dios para que nos
ayuden, para que nos guíen por la vida.
Poner nuestra confianza y Esperanza sólo en este

mundo, dice Pablo a los Corintios (y a nosotros), nos
convierte en personas dignas de lástima. Jesús se
hace eco de esta idea en la sección de “ayes” de las
Bienaventuranzas de Lucas, cuando señala que confiar en las riquezas terrenales, en las barrigas llenas,
en los entretenimientos y en la reputación, finalmente
no será suficiente cuando seamos llamados más allá
de esta vida.

Míralos a los Ojos

Antes de pronunciar las bendiciones y los males
de su “Sermón del Llano” en Lucas, Jesús había estado en la cima de una montaña en oración, tras lo cual
seleccionó a los Doce para que fueran con Él en su
misión. Al bajar de la montaña, lo primero que hace
Jesús es mostrarles lo que es el corazón de sumisión—y
de la de ellos—predicar a la multitud, curan-do a
todos los que lo necesitaban, sin importa de dón-de
vinieran.
A continuación, Lucas señala cuidadosamente que
Jesús levanta los ojos para mirar directamente a sus
discípulos, para compartir el mensaje de bendiciones
y males. Esta escena es un eco de Moisés bajando de
la montaña para dar a Israel su mando sobre cómo
deben vivir en la alianza de Dios.
Como seguidores de Jesús en la actualidad, estamos llamados a vivir su misión en el mundo, al tiempo que miramos más allá de este mundo para confiar
en Dios, nuestra única esperanza.
—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

Nota: NO habrá CLASES DE FORMACIÓN DE FE
el domingo 13 de febrero. —Margaret Essex, Catequista

*Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Nuestra próxima reunión será el sábado 26 de
febrero de 6:30—8pm. Traiga a su padre o patrocinador o ambos con usted para completar el papeleo
necesario para la Confirmación y la Primera Eucaristía.
—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

Trae las Palmas Benditas del Año Pasado
En preparación para el Miércoles de Ceniza, por
favor traiga las palmas bendecidas del año pasado
para que sean quemadas hasta las cenizas. Para el
próximo fin de semana, habrá contenedores disponibles dentro de la Iglesia en los que puede colocar sus
palmas. El Miércoles de Ceniza es el 2 de marzo.

¿Anulación?
El Papa Francisco agilizó el proceso de petición de
nulidad para acortar el proceso. También eliminó la
tarifa obligatoria. Si una persona puede probar en
este proceso que su vínculo matrimonial anterior fue
inválido por alguna razón, entonces él o ella puede

casarse en la Iglesia Católica o validar un Matrimonio
Civil actual. Para obtener ayuda con la petición, puede
comunicarse con Rosana Knudson (habla español) al
(808) 326-7771, quien puede ayudarlo como defensora.

AARP Ofrece Preparación de
Impuestos Gratis
AARP volverá a ofrecer preparación de impuestos
gratuita para personas mayores y personas de bajos
ingresos. A partir del jueves 10 de febrero de 8am a
12pm en Hale Halawai (solo con cita previa). Estarán
disponibles todos los jueves. Llame para una cita al
(808) 339-4410.

Duodécimo Torneo Anual de Golf
El 12º Torneo Anual de Golf de la Parroquia de San
Miguel se llevará a cabo el sábado 26 de marzo en
Kona Country Club. Hay varias maneras en que puede
ayudar. Únase a nosotros como miembro de nuestro
comité organizador, ya sea golfista, voluntario o patrocinador.
Para obtener más información, visite a nuestros
voluntarios en la mesa afuera de la iglesia después de la
Misa o llame a Don David al (808) 756-6912.

Santos Cirilo y Metodio
La tradición nos dice que los hermanos Metodio y Constantino (él no tomó el nombre de Cirilo hasta poco antes
de su muerte) se criaron en Tesalónica como hijos de una
prominente familia cristiana. Debido a que muchas personas eslavas se establecieron en Tesalónica, se supone que
Constantino y Metodio estaban familiarizados con el idioma eslavo. Metodio, el mayor de los dos hermanos, se
convirtió en un importante funcionario civil que habría
necesitado saber eslavo. Se cansó de los asuntos mundanos y se retiró a un monasterio. Constantino se convirtió
en un erudito y profesor conocido como “El Filósofo” en
Constantinopla. En 860 Constantino y Metodio fueron
como misioneros a lo que hoy es Ucrania.
Constantino y Metodio se dedicaron al ideal de expresión en el idioma nativo de un pueblo. A lo largo de sus
vidas lucharían contra aquellos que veían valor solo en
griego o latín. Incluso antes de partir en su misión, dice la
tradición, Constantino construyó una escritura para el
eslavo, una escritura que hoy se conoce como glagolítica.
Algunos consideran que el glagolítico es el precursor del
cirílico, que lleva su nombre.
Cirilo y Metodio creían en la importancia de celebrar la
liturgia en nuestro propio idioma, un privilegio que solo
hemos tenido en los últimos veinte años. Si este cambio
tuvo lugar antes de su tiempo, pregunte a los católicos
mayores acerca de las diferencias que se han producido en
su culto a causa de este cambio. Si estabas adorando du2 rante el cambio, reflexiona sobre cómo celebrar en la lengua vernácula ha ayudado a tu adoración y a tu vida
espiritual.
—Catholic Online - catholic.org/saints

