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Oración de la Semana
Tercer Domingo de Cuaresma
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad,
que enseñaste que el remedio contra el pecado
está en el ayuno, la oración y la limosna,
mira con agrado nuestra humilde confesión,
para que a quienes agobia la propia conciencia
nos reconforte siempre Tu misericordia.
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.

Suelo Sagrado
Moisés se encontró con Dios de la manera más
asombrosa en una zarza que ardía pero que el fuego no
la consumía. Sin lugar a duda, Moisés tuvo un impactante encuentro con el Señor. Incluso se sintió lo suficientemente valiente para preguntarle a Dios por su
nombre, algo inaudito entre su pueblo en ese tiempo,
no se pronunciaba el nombre de Dios.

Pregunta de Reflexión:
Haz un examen de conciencia esta semana y ora por
la amorosa misericordia de Dios.

Moisés estaba en suelo sagrado. ¿Acaso nosotros
no estamos también parados sobre suelo sagrado?
Como personas que somos creadas a imagen de Dios y
atraídas por Cristo a través de las aguas del bautismo,
somos llenados con la gracia y bondad de Dios. El
suelo de nuestras vidas es sagrado. La Cuaresma es
un tiempo en el que somos llamados a abrir nuestras
mentes y corazones a Cristo, a confiar en la misericordia paciente de Dios y a crecer como pueblo santo de
Dios.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

—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
Muchas naciones latinoamericanas son beneficiadas
por organizaciones caritativas extranjeras. Pero estas
organizaciones no siempre pueden suplir las necesidades de los pueblos latinoamericanos, por eso los obispos de Chile buscaron la manera de motivar a su pueblo para que ayude a sus propios desafortunados. En
1982 los obispos chilenos crearon una nueva practica
cuaresmal llamada la Campaña de Fraternidad. Esta
Campaña se motiva en las observancias penitenciales
de la oración, el ayuno y la caridad.

Vida de Mayordomía
El pasaje del Evangelio de hoy nos recuerda que la
vida es preciosa y que el regalo del tiempo en esta tierra es solo eso: un regalo. Ninguno de nosotros sabe
cuánto tiempo se nos concederá, así que debemos usar
este regalo intencionalmente para glorificar a Dios y
servir a nuestro prójimo.

Esta práctica de la Iglesia chilena se basa en la tradición cristiana de las obras de caridad y la acción social.
La Campaña de Fraternidad también se funda en la
espiritualidad cristiana de la hermandad. Los que tienen
la manera de ayudar han compartido a través de los
proyectos de esta obra con jóvenes en riesgo social,
madres solteras, ancianos, prisioneros, y otros grupos
marginados. Esto se hace en un espíritu de mutualidad
entre los hijos e hijas del creador.

Jesús ofrece la parábola de la higuera para ilustrar
mejor esta verdad. El dueño de la huerta vino a buscar fruta en una higuera que había plantado en su
huerta. Al no encontrar frutos en el árbol después de
tres años, le dijo al jardinero que lo cortara. Pero el
jardinero intercede y pide un año más para cultivar y
fertilizar el árbol con la esperanza de que dé frutos en
el futuro. La higuera no se estaba muriendo; simplemente no estaba haciendo mucho de nada en absoluto.
¿Se puede decir esto también de nosotros y de nuestras vidas?
La temporada de Cuaresma es un tiempo para
reflexionar cuidadosamente sobre la forma en que usamos nuestro tiempo. ¿Hacemos de Dios nuestra primera prioridad, atendiendo con diligencia a nuestro
crecimiento espiritual y vida sacramental? ¿Le damos
la siguiente prioridad a nuestros seres queridos, enfocándonos intencionalmente en ellos todos los días sin
distracciones de teléfonos, pantallas o pensamientos
de trabajo? Si no, ahora es el momento de arrepentirnos de nuestra pérdida de tiempo o de las prioridades
equivocadas en nuestro uso del tiempo. Dios es misericordioso pero justo. Dirijámonos a Él y pidámosle que
haga fructífera nuestra vida mientras aún tengamos
tiempo para hacerlo.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Esta campaña cuaresmal nos desafía a buscar la
manera de ayudar a los pobres no como personas necesitada sino como hermanas y hermanos en Cristo a los
cual debemos nuestra cooperación para mejorar sus
vidas. Ellos en torno son la presencia de Cristo quien
se encuentra en los más pequeños de la sociedad.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Tercer Domingo de Cuaresma
En la regla de San Benito, se dice a los monjes que
su vida deber ser una “Cuaresma continua.” Al principio, esto puede sonar como algo negativo, difícil o totalmente deprimente. Más bien, es simplemente una llamada a estar abiertos y seguir creciendo. De heho, uno
de los votos que profesan los benedictinos es la Conversatio Morum, es decir, la “conversión de la vida.”
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En pocas palabras, eso es lo que Jesús está diciendo
esta semana. Estamos llamados a cambiar nuestras
vidas. Algunas personas se acercaron a Jesús con
chismes y una historia espantosa sobre Pilato; Jesús

los desafío con un par de preguntas punzantes, y luego
relató la parábola de la higuera. Para ponerlo en contexto, normalmente los higos florecen en dos años, y
luego se pueden cosechar dos veces al año. Cuando
un árbol lleva tres años estéril, lo major sería eliminarlo, pero este no es el enfoque que sugirió Jesús. En
cambio, el jardinero de la parábola optó por nutrir el
árbol, fertilizándolo con estiércol. No estaba dispuesto
a abandonarlo.

Crecimiento

Hay momentos en los que podemos sentir que nuestras vidas están cubiertas de estiércol, y nos quedamos dormidos en una plétora de momentos difíciles y
dolorosos. Pero Jesús nos llama a utilizar este tiempo,
a sacar fuerzas de él, a utilizar el estiércol de nuestras
vidas como abono, a comenzar una transformación
lenta y constante hacia un lugar nuevo y mejor, hasta
que nosotros también podamos dar fruto.
El crecimiento es siempre un proceso, y tenemos
que empezar por algún sitio. Aunque siempre hay una
llamada al arrepentimiento y a la conversión, hemos
sido bendecidos con un Dios que es lo suficientemente
amoroso y paciente como para esperar a que entremos
en razón, por mucho tiempo que nos lleve.
En esta Cuaresma se nos llama a la vida. Estamos
llamados a arrepentirnos. Estamos llamados a ser alimentados y fertilizados y a tomarnos el tiempo y el
esfuerzo para crecer.
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Formación en la Fe:

*Grados K-5

Nuestra maravillosa clase de 3er Grado ha estado
aprendiendo sobre el calendario litúrgico y cómo las
estaciones de la Iglesia nos informan sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Siguiendo las Lecturas del
Evangelio, hemos pasado por el nacimiento, el bautismo y el ministerio temprano de Jesús. A través de
estas lecciones están viendo los eventos bíblicos que
coinciden con los Sacramentos.
Los niños estaban especialmente asombrados por
Juan el Bautista. Encontré muy divertido que apenas
estaban asombrados por su dieta única pero estaban
obsesionados con su camisa camel. Más aún, se asombraron de que todavía haya gente que mantenga esa
práctica penitencial.
Al abrazar la temporada de Cuaresma, espero que
los estudiantes continúen creciendo en la fe. Como
enseña el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti,
“la verdadera sabiduría exige un encuentro con la realidad.” Es bueno que aprendan acerca de Jesús yendo
al desierto, es mejor que aprendan lo que eso significa
para ellos en su vida cotidiana. Continúe orando por
los niños y por todo el Mystici Corporis Christi (Cuerpo
Místico de Cristo) para que podamos hacer precisamente esto.
—Joseph Rouse, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil
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

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. Cada jueves 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.

Viviendo Su Viaje de Cuaresma
Camino al Pie de la Cruz:
10 Cosas para Recordar para la Cuaresma 2022
3. ES TIEMPO DE AYUNAR. Con los ayunos del Miércoles
de Ceniza, el Viernes Santo, los viernes sin carne y
nuestras disciplinas personales intercaladas, la Cuaresma es el único momento en que muchos católicos en
estos días realmente ayunan. Y tal vez por eso se lleva
toda la atención. “¿A qué estás renunciando por la Cuaresma? ¿Perritos calientes? ¿Cerveza? ¿Gominolas?” Es
casi un juego para algunos de nosotros, pero el ayuno es
en realidad una forma de penitencia, que nos ayuda a
alejarnos del pecado y acercarnos a Cristo.
4. ES UN TIEMPO PARA TRABAJAR EN LA DISCIPLINA. Los 40
días de Cuaresma son también un buen tiempo fijado
para trabajar la disciplina personal en general. En lugar
de renunciar a algo, puede estar haciendo algo positivo.
“Voy a hacer más ejercicio. Voy a orar más. Voy a ser
más amable con mi familia, amigos y compañeros de
2 trabajo.” ... (continuará la próxima semana)
—Obispo David L. Ricken, Green Bay, WI,
ex presidente del Comité de Evangelización y Catequesis

