Séptimo Domingo
del Tiempo Ordinario

simplemente nos pide que también nos acerquemos a los
demás, y al compartir nuestros dones, con esta misma
actitud. ¡Él nos está dando una definición aquí del amor
verdadero, el amor de un mayordomo!
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—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Amar Como Dios Ama

Oración de la Semana

En nuestro Evangelio de hoy, Jesús continua el
Sermón del Llano, en el que escuchamos la versión de
Lucas de las Bienaventuranzas. Esta semana, Jesús
nos da nuevos “mandamientos,” diciéndonos cómo vivir
y comportarnos en el mundo como sus discípulos, enraizados en el amor radical de Dios por la humanidad.
Nos recuerda su discurso posterior sobre cómo amarse
los unos a los otros, en otras palabras, con un amor
semejante al de Dios, el que vemos en el salmo de hoy
sobre la misericordia de Dios.

Séptimto Domingo del Tiempo Ordinario
Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante
meditación de Tus misterioso nos impulse a decir
y hacer siempre lo que sea de Tu agrado.
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 que sea agradable a
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.

¿De qué otra manera podríamos hacer lo que Jesús
nos dice acerca de amar a nuestros enemigos? Lo cual
parece imposible, hasta que recordamos que Dios nos
dio el ejemplo de Jesús, quien es Dios, pero también es
como nosotros. En la Primera Lectura, David comprende este amor misericordioso cuando perdona la
vida de sus enemigos. Por último, Pablo nos dice que
seremos como Jesús si actuamos como él, como Dios.

Tradiciones de Nuestra Fe
En tiempos pasados, cuando la Misa era en latín, no
teníamos la oportunidad de escuchar en nuestro propio
idioma las bellas palabras que Cristo pronunció durante
la Última Cena y que el sacerdote repite durante la Consagración: “Esto es mi cuerpo”… “Esta es mi sangre.”
Por tal razón los monaguillos sonaban unas campanitas
indicando que algo importante estaba pasando. En ese
momento los fieles levantábamos la cabeza para ver el
pan convertido en cuerpo y el vino convertido en sangre.
Lamentablemente el sacerdote nos daba la espalda y no
podíamos ver lo que ocurría sobre el altar. Sin embargo,
respondíamos con las palabras del apóstol Tomás:
“Señor mío y Dios mío.”

—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
En el Evangelio de hoy, tomado del sexto capítulo de
Lucas, Jesús ofrece un enfoque muy desafiante y aparentemente imposible de la vida diaria. “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te abofetee en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues ni
siquiera la túnica. Hace que uno quiera decir: “¿En
serio, Señor?” Y Él no se detiene ahí. Jesús añade:
“Dad a todo el que os pida, y al que os quita lo que es
vuestro, no se lo devolváis.”

Estas palabras reconocen y adoran la presencia de
Jesús en el pan y el vino. A este momento se le consideraba el más importante de la Misa. No obstante, el
Concilio Vaticano II vino a enseñarnos que este es el
momento cumbre, junto con toda la Plegaria Eucarística,
pues toda la Misa es igualmente importante, excepto que
durante la Plegaria Eucarística alcanzamos el punto más
alto de la celebración. Por esa razón ya no hay campanita, pues ahora escuchamos todo en nuestro propio idioma, así como los discípulos las escucharon de Cristo,
en su propio idioma.

¡Parece tan injusto! Es decir, a menos que mire-mos
esta forma de vida desde el punto de vista de la mayordomía. Entonces, no solo parece factible (aunque desafiante), sino que también tiene perfecto sentido. Un
mayordomo entiende claramente que todo lo que tiene y
todo lo que es, su misma vida, es un regalo de Dios que
le ha sido dado por una insondable abundancia de amor.
¡Esto lo cambia todo! Esto significa “mi” manto, “mi”
túnica, “mi” dinero y tiempo, todo en última instancia
pertenece a Dios. Él nos ha confiado estas cosas a cada
uno de nosotros con amor para que las usemos para
Sus propósitos y Su gloria.
¿Significa esto que debemos ser “felpudos” pasivos
para cualquiera que quiera aprovecharse de nosotros?
Ciertamente no. Jesús explica esto en el siguiente
versículo de este pasaje cuando dice: “Haz con los
demás lo que te gustaría que hicieran contigo.” No hay
nada de malo en amarse a uno mismo ya que Dios nos
ama y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Jesús

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.
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Podría haber salido directamente de un guion de Hollywood: dos enemigos, antiguos amigos y admiradores
del otro, ahora enfrentados. Así ocurre hoy con Saúl y
David. En realidad, Saúl había alabado a David por
haber matado a Goliat, y lo recompensó poniéndolo a
cargo de la fuerza military de Isarael. David floreció, y
fue alabado, admirado por lo claramente que la mano de
Dios estaba sobre él. Por supuesto, Saúl se puso celoso
y pronto tramó un plan para acabar con él.
En un giro de mesa, Saúl se convierte en realidad en
el vulnerable, y David tienen más de una oportunidad de
materlo. Pero no es una emboscada por sorpresa lo que

impide a David matar a Saúl, sino la constatación de
que Saúl es un meshiach ( Mesías), en ungido de Dios,
el primero en llevar este título en Israel. Dos veces tienen David la oportunidad—la segunda vez tiene incluso
un testigo y cómplice - y, sin embargo, no hace lo que
parece que el guion dice que debe de hacer.

ayuda con la petición, las siguientes personas son defensores de la parroquia de St. Michael the Archangel: el
Diácono Sandor Hernández Morales, Meali'inani
Duarte-Morales, Rosana Knudson y Judy Glickstein.
Puede llamar a la oficina al (808) 326-7771 para dejar
un mensaje para que uno de ellos lo llame.

¡Rehacer el Guion!

AARP Ofrece Preparación de
Impuestos Gratis

Jesús también es un maestro en subvertir nuestras
expectativas de lo que el guion va a hacer. El guionista
que llamamos Lucas es aún más detallado que Mateo
en lo que significa “amar a tus enemigos.” Además, el
Jesús de Lucas dice que no hay que prestar sólo la camisa de nuestra espalda, sino también nuestro abrigo; que
hay que prestar dinero no sólo a los pueden devolverlo,
sino a los que no pueden.

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

Este es el guion del Mesías de Dios: no perpetuar ni
aumentar la violencia, sino responder a ella con amor.
Lo que crees que es suficiente generosidad debe ser duplicado, como mínimo. Siempre que parezca que hay
que cambiar la dirección de la historia—para que el
daño o el pecado o la crueldad sean superados por el
amor—cambia la historia. Por la bondad de Dios,
somos libres de cambiar nuestra historia; por la gracia
de Dios, tenemos a Jesús para mostrarnos el camino.

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.

San Policarpo de Esmirna

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd,
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Formación en la Fe:

23 de febrero | Murió 155
“Ochenta y seis años he servido a Cristo, y Él nunca
me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y
Salvador?” Respondiendo audazmente al funcionario que
le exigía adorar a los dioses paganos, Policarpo, el “santo
anciano” de hoy, demuestra que el valor, lejos de ser coto
de los jóvenes, es una virtud cultivada a través de la fidelidad de toda la vida y coronada por la perseverancia final.
Discípulo de San Juan, de quien se dice que lo consagró
obispo de Esmirna en la actual Turquía, Policarpo da testimonio de la verdad de que, cualquiera que sea el lazo y el
espacio que nos separe, el don de la Eucaristía de Jesús
nos une.

*Grados K-5

Los niños están aprendiendo cómo se aplica el Evangelio a su vida diaria mientras leen historias que muestran ejemplos del Evangelio que ellos entienden. Hable
con sus hijos acerca de cómo Jesús está con ellos todos
los días y los ayuda a tomar buenas decisiones. Los
materiales de preparación sacramental se enviarán a
casa en breve con aquellos que sean elegibles este año.
La Primera Reconciliación es el SÁBADO - 2 de abril;
y Primera Comunión y Confirmación es el SÁBADO 14 de mayo. Por favor marque sus calendarios!
—
Margaret Essex, Catequista

Las últimas palabras de Policarpo, conservadas por la
Iglesia de Esmirna, suenan como una Plegaria Eucarística
en la que el santo se ofrece a sí mismo: “Señor, Dios todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo,
por quien hemos llegado a conocerte a ti mismo. .. que yo
sea recibido entre los mártires como un rico y grato sacrificio... por el eterno sacerdote del cielo, Jesucristo... por Él
sea gloria a Ti, juntamente con Él y el Espíritu Santo,
ahora y por siempre. Amén.”

*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.

—Peter Scagnelli, Copyright © J.S. Paluch Col, Inc.
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Destruyendo a los Enemigos de Uno: ¿No estoy
destruyendo a mis enemigos cuando me hago amigo de
ellos?
—Abraham Lincoln

Defensores del Proceso de Anulación
El Papa Francisco simplificó el proceso para solicitar
una declaración de nulidad para acortar el proceso.
También eliminó la tarifa obligatoria. Para obtener
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Reciprocidad: Si Dios nos ama tanto como nosotros amamos a Dios, ¿dónde estaríamos todos?
—Anónimo

