Segundo Domingo de Cuaresma
13 de marzo, 2022
Una Visión de Dios
¿Alguna vez has tenido una visión de Dios? Quizá
percibiste la presencia de Dios en un momento tranquilo de oración, en una conversación amable con un
ser querido o en una situación difícil que se resolvió
inesperadamente. En el Evangelio de hoy, Pedro, Santiago y Juan tuvieron en la montaña una visión de la
gloria de Cristo, cuando Jesús se transfiguró ante
ellos. Abram puso su fe en Dios y vio el poder de Dios
en una maravillosa señal de amor de alianza.
Tenemos la promesa de la vida eterna con Dios en
el cielo. Esta promesa trae consigo misma responsabilidad, como pueblo estamos llamados a vivir en el
mundo la vida misma de Cristo. La Cuaresma es el
tiempo perfecto para resolver y escuchar más atentamente al Señor y seguir los caminos de Dios, con la
seguridad de que, al hacerlo ponemos nuestra fe en el
Dios único, verdadero y fiel. —Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
En el Evangelio de la semana pasada, seguimos a
Jesús al desierto donde ayunó y oró. Esta semana, Él
nos lleva a una montaña para presenciar Su Transfiguración. ¿Por qué ambas experiencias?
Él nos está preparando para ir con Él en unas
pocas semanas a la cima de una colina, Gólgota, donde Él dará Su vida por nosotros, y finalmente nos llevará a una cueva vacía donde Él triunfó sobre el pecado y la muerte de una vez por todos.
Jesús entiende perfectamente nuestra humanidad.
Él sabe que necesitamos experiencias en el desierto,
tiempos de abnegación y prueba, para llegar a la cima
de la montaña cuando veamos y sintamos Su gloriosa
presencia en nuestras vidas. El propósito de estos dos
tipos de experiencias se resume en la descripción de
los Apóstoles que estaban con Jesús en esa experiencia en la cima de la montaña en el Evangelio de hoy:
“Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el
sueño, pero al despertar del todo, vieron a su gloria….”
El motivo de todos nuestros ayunos, oraciones y
limosnas durante la Cuaresma es despertar de nuevo a
todo lo que Dios ha hecho por la humanidad y a todo
lo que ha hecho personalmente por cada uno de nosotros. Es demasiado fácil dejarse llevar por la complacencia en nuestras rutinas diarias, “caminar sonámbulos” por la vida, levantarse y salir por la puerta, ir al
trabajo, regresar a casa para la cena y los platos, reuniones o actividades deportivas, y finalmente dejándose
caer en el sofá para ver la televisión hasta la hora de
acostarse. Si bien no hay nada inherentemente pecaminoso en esta rutina, como administradores cristianos, ¡estamos llamados a mucho más!

Esta cuaresma, entrenémonos, o más precisamente,
dejemos que Él nos entrene para decir “Sí” a Su voluntad y para devolverle nuestra vida en agradecimiento.
Al hacerlo, nosotros también seremos “transfigurados.”
Esto es lo que significa vivir plenamente despierto; esta
es una forma de vida de mayordomía y es verdaderamente gloriosa.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Segundo Domingo de Cuaresma
Señor Dios, que nos mandaste escuchar
a tu Hijo muy amado,
dígnate alimentarnos íntimamente con Tu Palabra,
para que, ya purificada nuestra mirada interior,
nos alegremos en la contemplación de Tu gloria.
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 estar más atento a la Palabra 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.

Tradiciones de Nuestra Fe
La Cuaresma nos llama a la conversión, a la cual
deberíamos estar dedicados toda el año. En muchas
parroquias latinas la cuaresma también es tiempo de
misiones. De niño recuerdo haber participado cada año
en las misiones de mi parroquia. Escuchábamos a los
predicadores con curiosidad, ya que aparecían solo una
vez al año y luego se regresaban a lugares lejanos y desconocidos. Nunca imagine que algún día yo también
estuviera como predicador de misiones. Me gustaría
darles un resumen del mensaje que he sembrado en
varias parroquias.
Las misiones no son para repetir doctrina, sino para
evangelizar a los bautizados. Con cinco temas se puede
evangelizar a los bautizados recordándoles los cinco
puntos claves del evangelio cristiano: 1) Dios nos ama y
nos hizo para él; 2) Nosotros hemos pecado y sufrimos
las consecuencias; 3) Dios nos manda a su Hijo para
librarnos del mal; 4) Jesús desea formar parte de nuestras vidas personales, ¡invitémoslo! y 5) Jesús llena nuestro corazón con el poder y la presencia de su Espíritu.
Este mensaje es uno de conversión y esperanza.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Segundo Domingo de Cuaresma
Cuando se ve una serie de televisión, a menudo se
ofrece una synopsis de los acontecimientos clave de los
dos últimos programas para preparar el scenario para
el episodio actual. Si hacemos un repaso rápido del
Evangelio de Lucas, antes, en el capítulo nueve, Jesús
1 enviaba a los discípulos en su ministerio por primera
vez, y tuvimos la alimentación de los cinco mil. Pedro
se da cuenta de que Jesús es el Mesías, Jesús nos da el

primer indicio de su propia Muerte y les dice a los discípulos que tomen su cruz y lo sigan. Después de todo
ese estrés físico, spiritual y emocional, Jesús sale a
orar a la montaña, llevando a Pedro, Juan y Santiago
con Él.

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

El Episodio de Esta Semana

Nuestra próxima reunión será el sábado 26 de marzo,
de 6:30-8pm para profundizar en nuestro viaje de Cuaresma.
—Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

Una vez instalados en la cima de la montaña, Jesús
se puso a orar con toda seriedad y, como de costumbre,
sus compañeros se quedaron dormidos. Los discípulos
aún no tenían la fuerza ni la perspicacia del Maestro.
Pedro, Santiago y Juan no tenían todavía la resistencia
o la profundidad para poder concentrarse durante largos períodos de oración silenciosa y contemplativa,
especialmente después de su larga caminata. ¡Podían
ver visiones simplemente por agotamiento!
Cuando Jesús se transfiguró ante ellos, Pedro pudo
haber tropezado con ello al estilo típico de Pedro, pero
se dio cuenta de la importancia de lo que veían, y quiso de alguna manera captar lo Sagrado capturer el momento, así que pidió construer unas chozas.
Si nos imagináramos esto hoy, todos estaríamos allí
con nuestros teléfonos y tubo fotográfico para autofoto
o palito selfiador, intentando sacar una foto increíble,
para capturer el momento y compartirlo con todo el
mundo en las redes sociales. Pero todo lo que los discípulos pudieron hacer fue recordarlo, capturarlo en
sus corazones, y no decírselo a nadie en ese momento.
Fueron silenciados por lo Sagrado.
Nosotros también debemos dejar que nuestros mundos ocupados, mentes y corazones entren en el silencio. Empieza con unos minutos diarios y continúa añadiendo uno o dos minutos más cada día. Escucha lo
Sagrado en el silencio, y deja que la voz de Dios llene
tu corazón. —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 es el momento perfecto para que
usted hable con sus hijos sobre las cosas que pueden
hacer cuando hacen actos de bondad por los demás. A
menudo es un desafío para los niños poner a los demás
antes que a sí mismos, pero la Cuaresma es el momento perfecto para intentarlo. Anímelos a hacer algo bueno por alguien. Como padres católicos, es importante
que lleven a sus hijos a Misa semanalmente y les ayuden a comprender las partes de la Misa, aprender las
respuestas y saber que estamos recibiendo a Jesús
durante la Sagrada Comunión. Esto es especialmente
importante para los niños que pronto recibirán la Primera Comunión. Gracias por tu apoyo.
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

*Noticias del Ministerio Juvenil

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.

Viviendo Su Viaje de Cuaresma
Camino al Pie de la Cruz:
10 Cosas para Recordar para la Cuaresma 2022
1. RECUERDA LA FÓRMULA. La Iglesia hace un buen trabajo al capturar ciertas verdades con listas y fórmulas
fáciles de recordar: 10 Mandamientos, 7 Sacramentos, 3
Personas en la Trinidad. Para la Cuaresma, la Iglesia nos
da casi un eslogan: Oración, Ayuno y Limosna, como las
3 cosas en las que debemos trabajar durante esta temporada.
2. ES UN TIEMPO DE ORACIÓN. La Cuaresma es esencialmente un acto de oración que se extiende a lo largo de 40
días. Mientras oramos, emprendemos un viaje que, con
suerte, nos acerca a Cristo y nos deja transformados por
2 el encuentro con Él. ... (continuará la próxima semana)
—Obispo David L. Ricken, Green Bay, WI,
ex presidente del Comité de Evangelización y Catequesis

