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6 de marzo, 2022
En el Desierto
El Espíritu guió a Jesús al desierto durante cuarenta días, y luego el diablo le puso tentaciones. Moisés
y los israelitas habían estado en el desierto por cuarenta años antes de ser guiados a la tierra que mana
leche y miel. Hubo momentos cuando invocaron a
Dios, seguros de que, como san Pablo escribe a los
romanos “todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará.”
Algunas veces también nosotros pasamos tiempo
en el desierto. Literalmente no es un desierto muchas
de las veces, sino un desierto en el que parece difícil
percibir la presencia de Dios, momentos en los que nos
enfrentamos a la dificultad y somos tentados a dejar
atrás los caminos de Dios. En este Primer Domingo de
Cuaresma, Jesús nos muestra qué hacer en esos
momentos: mantenernos firmes y confiar en Dios.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Y así, comienza: la santa y, para algunos, desalentadora temporada de Cuaresma. Esta es la temporada
de nuestro año litúrgico en la que la Iglesia nos anima
a aumentar nuestra oración, ayuno y limosna para
ayudarnos a entrar más profundamente en el misterio
de la Pasión y Muerte de nuestro Señor y a celebrar
más plenamente Su Resurrección.
Jesús, con su propio ejemplo en el Evangelio de
hoy, demuestra la necesidad de reservar un período
dedicado especialmente a la oración y al ayuno como
medio para fortalecer nuestros músculos espirituales.
Justo antes del lanzamiento de Su ministerio público,
Él es “llevado por el Espíritu Santo al desierto durante
cuarenta días, para ser tentado por el diablo.” A imitación de Jesús, debemos pedirle al Espíritu Santo que
nos lleve también al desierto: el desierto de nuestra
vida interior, donde residen nuestros pensamientos y
deseos.
Si bien nuestro Señor fue lo suficientemente fuerte
como para resistir las tentaciones del diablo por sí
mismo, ¡ciertamente nosotros no lo somos! Debemos
volvernos al Espíritu Santo y pedirle que nos muestre
dónde debemos crecer, y luego confiar en el Espíritu
Santo para que nos fortalezca y nos guíe durante estos
40 días de crecimiento. Tal vez seremos guiados a
emprender un programa de Lectura espiritual, o un
tiempo diario de meditación en las Escrituras. Tal vez
nos inspiremos a ayunar con nuestra comida favorita o
nuestra dosis de redes sociales y encontremos un proyecto que sirva a los pobres de esta comunidad.
Si estos ejercicios espirituales duelen un poco, ¡eso
significa que los estamos haciendo bien! Al final de

esta temporada, estaremos preparados para entrar en
los días llenos de gracia del Triduo y, por el poder del
Espíritu Santo, resucitaremos como una nueva
creación con nuestro Señor en la Pascua. ¡Empecemos!
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Primer Domingo de Cuaresma
Concédenos, Dios todopoderoso,
que por las prácticas anuales de esta
celebración cuaresmal, progresemos en el
conocimiento del misterio de Cristo,
y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable.
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 prácticas cuaresmales pienso hacer este año ?
—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
Las cenizas que se nos pusieron en la frente el miércoles pasado ya están borradas, pero las palabras que
nos dijeron deben sonar aún en nuestras almas. Tradicionalmente se dice: “Recuerda que del polvo venimos y
al polvo retornaremos.” Y aunque hoy en muchos
lugares se dice: “Conviértete y cree en el Evangelio” el
mensaje para oídos latinos es el mismo. Es un mensaje
que nos saca de nuestro egoísmo recordándonos lo que
los antiguos Toltecas ya sabían: esta vida es un sueño y
el que muere despierta a la vida verdadera. Viviendo el
Evangelio en esta vida nos prepara para la vida eterna.
Las cenizas y esas frases dan un mensaje que lleva
la imagen de la tierra que se somete para cultivarse. A
veces la tierra se quema para que de sus cenizas venga
vida nueva. Las cenizas que se nos pusieron no son
para despreciar nuestra vida sino para amarla. De esa
manera seremos cultivados por el ayuno, la oración y la
caridad que hagamos durante la cuaresma, sometiendo
el polvo de nuestro cuerpo para dar fruto eterno.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Primer Domingo de Cuaresma
En el capítulo de Lucas que precede al Evangelio de
hoy, Jesús fue bautizado en el Jordán y comenzó su
ministerio de adulto. Inmediatamente después fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado.
Aunque esto podría parecer casi surrealista, ya que nos
imaginamos al diablo llevando a Jesús de un lugar a
otro, en realidad es much más sencillo y común que
eso.
Para muchos de nosotros, mientras nos esforzamos
por vivir nuestras vidas, nos enfrentamos a muchas
1
tentaciones. A veces se trata de tener el celo y el deseo,
pero no la experiencia práctica o el conocimiento para
llevar a cabo un objetivo. Otras veces, tenemos miedo

de pedir la ayuda que necesitamos para llevar a cabo
un proyecto. O podemos pensar que nos merecemos
más, o que nuestros resultados deberían producirse
más rápidamente. Nuestro ego puede ser destructivo.

Conociendo Tus Referentes

Cuando Jesús se encontró con la prueba del diablo,
se le dieron varios escenarios diferentes. El diablo
planteó situaciones que sabía que podían poner a prueba a Jesús, pero situaciones similares nos pondrían a
prueba a cualquiera de nosotros. El hambre física es
una necesidad real, y muchos de nosotros podemos
anhelar el éxito, o un trabajo mejor pagado, o el poder,
o cosas similares. La diferencia es que cuando Jesús
fue tentado, tenía algunos “referentes” fuertes a las
que aferrarse, respuestas seguras para guiarlo. Acudió a pasajes de las Escrituras sencillas y básicas a las
que podía recurrir en su momento de necesidad.
Para muchos, uno de esos fundamentos sería Jeremías: “Yo sé los planes que tengo para ti: planes de
paz y no de desastre.” Para otro, podrían ser las Bienaventuranzas o el Salmo 23. Sea lo que sea, ten preparadas esos referents, esas oraciones o frases “imprescindibles” a las que puedas aferrarte en los momentos
en que tu vida sea sometida a una dura prueba. Deja
que esos referents sean tu fundamento firme.
—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

La Cuaresma comenzó el Miércoles de Ceniza con
cenizas en la frente como un recordatorio de que nuestros cuerpos volverán al polvo. Durante la Cuaresma,
se alienta a los niños a hacer actos de bondad todos
los días mientras siguen el ejemplo de Jesús cuando
mostró amor y bondad todos los días. Esto ayudará a
los niños a crecer en su amor por Jesús. Durante el
tiempo de Cuaresma, traten de orar juntos como familia leyendo la Biblia, rezando el Rosario y yendo a las
Estaciones de la Cruz al menos una vez.
Los estudiantes que son elegibles para recibir sus
sacramentos este año han recibido sus materiales y se
reunirán con su maestro dos veces. El Sacramento
de la Reconciliación es el SÁBADO-2 de abril a las
9am, y los Sacramentos de Confirmación y Primera
Comunión son el SÁBADO-14 de mayo a las 10am.
NOTA: No hay clase el DOMINGO-13 de marzo
debido a las vacaciones de primavera. Las clases se
reanudan el DOMINGO—20 de marzo.
—Margaret Essex, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil
Nuestra próxima reunión será el sábado 12 de
marzo de 6:30-9pm para la noche de cine. Luego, el
sábado 26 de marzo, de 6:30-8pm para profundizar
en nuestro viaje de Cuaresma.
—Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

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 ayuda con
la petición, las siguientes personas son defensores de la
parroquia de San Miguel: el Diácono Sándor 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.

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) 3394410.

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.

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: 7 de marzo
de 2022. ¿Preguntas? Llame: Keolani Keawe a través
de la oficina: (808) 326-7771.

Reglas COVID del Condado de Hawái
a partir del 28/02/2022
Se han levantado las reglas y restricciones de COVID
del alcalde del condado de Hawái. (Esto significa que ya
no habrá un límite en el tamaño de las reuniones para
las instalaciones y los lugares tanto en el interior como
en el exterior). Continúe teniendo cuidado y quédese en
casa si está enfermo, hágase la prueba y use una máscara si es necesario.
Restricciones que permanecen vigentes (Proclamación de emergencia del gobernador):
• Uso de máscara en interiores = Obligatorio
• Programa de Viajes Seguros = Obligatorio
• Pruebas/Vacunación para Empleados del Condado y
del Estado = Obligatorio
<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^>

2 Carácter: Una simple manera de juzgar mi carácter es
ver cómo trato a una persona que no puede hacer
absolutamente nada por mí.
—Anónimo

