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Perdido y Encontrado
La parábola del padre y sus hijos es una de las
más conocidas de todas las historias de Jesús. El
padre de la parábola es espléndido en el perdón y se
deleita con el regreso de su hijo menor, el que estaba
perdido y ahora lo ha encontrado. El hijo mayor también está perdido; perdido por su negación a perdonar, perdido por su incapacidad para comprender el
espíritu generoso de su padre.
Los israelitas pasaron muchos de los años perdidos en el desierto, buscando la tierra de leche y miel,
pero muchas veces fracasaron para buscar al Dios
que los liberó y alimentó. Nosotros también algunas
veces estamos perdidos. Perdemos de vista al Señor y
a sus caminos. Sin embargo, Dios nunca nos pierde
de vis-ta. Dios espera, listo para que volvamos a entrar en razón, listo para recibirnos de nuevo con los
brazos abiertos.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Para muchos de nosotros, la Cuaresma es una
temporada de pesimismo, un momento para sentirnos
mal por todas las formas en que no estamos “dando
la talla” en nuestra vida espiritual. Pero esta opinión
no podría estar más lejos de la verdad. La Cuaresma
es un tiempo de refrigerio y amor, de despertar y
renacimiento. La Lectura del Evangelio, la parábola
del Hijo Pródigo, está llena de este tema del despertar
y del amor extravagante y transformador que el Padre
tiene por cada uno de nosotros.
Todos estamos familiarizados con esta increíble
historia: el hijo menor malcriado que tiene la audacia
de pedirle a su padre su herencia antes de tiempo,
solo para desperdiciarla pecaminosamente. Nos hace
erizarnos instintivamente cuando lo leemos. Pero,
¿no es eso exactamente lo que hacemos cuando nos
alejamos egoístamente de Dios (en formas grandes o
pequeñas) en nuestras propias vidas? Desperdiciamos la herencia de gracia que Él nos ha dado.
Desesperado por el desastre que había causado en
su vida, el hijo finalmente “recupera el sentido,” despertando a la verdad de que es un hijo amado de un
padre amoroso y misericordioso, y decide regresar a
casa. Su contrición es vacilante e imperfecta y parece
estar motivada en gran parte por el gruñido de su
estómago. Pero es suficiente para el padre amoroso.
De hecho, tan pronto como el padre ve a su hijo,
se “llena de compasión por él” e inmediatamente se
pone a preparar un banquete y ropa fina para este

hijo. ¡Qué extravagancia de amor! Qué hermosa imagen nos da Jesús del amor y la misericordia de nuestro Padre. ¡Oh, cómo esto debe llenarnos de gratitud
por tal Padre!
Y cómo debería inspirarnos: con solo la más mínima “limpieza de primavera” espiritual, podemos estar
seguros de que seremos arrastrados por el abrazo
amoroso de nuestro Padre y nos encontraremos festejando en Su presencia. De eso se trata la Cuaresma.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Cuarto Domingo de Cuaresma
Señor Dios, que por Tu Palabra
realizas admirablemente la reconciliación
del género humano, concede al pueblo cristiano
prepararse con generosa entrega y fe viva
a celebrar las próximas fiestas de la Pascua.
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 me preparo para celebrar la Semana Santa?
¿Hay algo más que pueda hacer?
—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
Cuaresma es tiempo de reconciliación por medio
del perdón. En este espíritu, el Papa beato Juan Pablo
II pidió perdón por pecados cometidos por la Iglesia.
Uno de estos pecados es la manera como América fue
cristianizada.
La relación del latino con la religión católica ha
sido entre buenas intenciones y antagonismos. Gracias a Dios, ¡somos cristianos! Lamentablemente,
nuestro bautizo, en la mayor parte de los casos, fue en
agua bendita y sangre indígena a la vez, ya que América fue evangelizada con cruz y espada. Los pobres
misioneros que con fatiga, predicaron en nuestras tierras venían acompañados por hombres poderosos en
busca de riquezas.
El filósofo romano-español Séneca (siglo I) afirmaba: “la religión es algo que para la persona común es
verdad, para el sabio es falso y para el poderoso es
útil.” A su vez, el romano-judío Pablo de Tarso declara
que en Cristo, Dios ha revelado que la persona común
y necia derribará la falsedad de los sabios (1 Cor 1:1831).
El latino creyente reconoce que su fe nació del
dolor de la conquista y no niega los abusos clericales,
1 pero confía en el Evangelio reconciliador.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Cuarto Domingo de Cuaresma
Algunas de las primeras palabras que tal vez
puede decir un niño de do años son “¡lo hice!” Es casi
un rito de paso para los adolescents poner a pruega a
sus padres todo lo que puedan. Todos los padres que
alguna vez se han quedado despiertos en la cama por
la noche esperando oír el sonido del hijo metiendo el
coche en el garaje o abriendo la Puerta, saben al
menos tanto sobre las vigilias de oración profunda y
sincera, y los padres apenas pueden respirar hasta
que su hijo vuelva a casa.
Normalmente, cuando pensamos en la historia del
hijo pródigo, pensamos en el sentimiento de culpa
que tuvo el hijo al darse cuenta de lo mucho que sintió el hermano mayor, porque no era el hijo rebelde
que se iba de casa.

Bienvenido a Casa

Lo que no solemos recordar en la historia del hijo
pródigo es que Dios está ahí dando la vienvenida,
instándonos a seguir adelante.
Hace unos años hubo un funeral por un joven que
murió de sobredosis a los pocos días de salir de un
centro de tratamiento. Muchos de sus jóvenes amigos acudieron, pero esperaban fuego y azufre, y que
les dijeran lo malo que era ese chico. En lugar de
eso, el sacerdote predicó que Dios amaba tanto a ese
niño que quizá la única forma de protegerlo era llevarlo a casa. Esa amable imagen de Dios recibiéndolo
con los brazos abiertos alivió los croazones rotos y las
preguntas no formuladas que había en muchas mentes.
No todas las situaciones son tan drásticas, pero
Dios nos llama a casa en esta Cuaresma, sin importer
los errores que hayamos cometido, o cuántas veces
los hayamos cometido.
—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

Los niños que se están preparando para la Primera Comunión y la Confirmación realizaron sus primeras reuniones de revisión la semana pasada y se les
hicieron preguntas de las lecciones 1-4 relacionadas
con la Primera Comunión. Algunos de ellos recibirán
la Primera Reconciliación el próximo sábado 2 de
abril. Por favor mantenga a los niños y sus familias
en sus oraciones mientras se preparan para sus Sacramentos.
—Margaret Essex, Catequista

*Noticias del Ministerio Juvenil
Nuestra próxima reunión será el sábado 9 de
abril, de 6:30pm a 9pm para la Noche de video sacramental. ¡Feliz Semana Santa! Consulta el horario
y asiste a todas las Misas hasta Felices Pascuas.

Luego, el sábado 23 de abril, de 6:30 a 8pm, se deben
entregar los libros.
—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.

Viviendo Su Viaje de Cuaresma
Camino al Pie de la Cruz:
10 Cosas para Recordar para la Cuaresma 2022
5. SE TRATA DE MORIR A UNO MISMO. El lado más serio
de la disciplina de Cuaresma es que se trata de más que
autocontrol: s e trata de encontrar aspectos de ti mismo
que son menos que Cristo y dejarlos morir. El sufrimiento y la muerte de Cristo son lo más importante en
nuestras mentes durante la Cuaresma, y nos unimos a
estos misterios sufriendo, muriendo con Cristo y resucitando en una forma purificada.
6. NO HAGAS DEMASIADO. Es tentador hacer de la Cuaresma un período ambicioso de reinvención personal,
pero es mejor mantenerlo simple y enfocado. Hay una
razón por la que Churdch trabaja en estos misterios año
tras año. Pasamos toda nuestra vida acercándonos a
Dios. No intentes meterlo todo en una Cuaresma. Esa
es una receta para el fracaso. ... (continuará la próxima
semana)
—Obispo David L. Ricken, Green Bay, WI,
ex presidente del Comité de Evangelización y Catequesis

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^>

Carácter: Una simple manera de juzgar mi carácter es
ver cómo trato a una persona que no puede hacer
absolutamente nada por mí.
—Anónimo
Más Cerca de lo que Piensas: Muchas de las personas
2 fracasadas en la vida son personas que no se dieron
cuenta de lo cerca que estaban del triunfo y se dieron
por vencidos.
—Thomas Edison

