Quinto Domingo de Cuaresma
3 de abril, 2022
Algo Nuevo en Cristo
Jesús sabía que los escribas y los fariseos estaban
tratando de atraparlo. Ellos lo pusieron en lo que
parecía ser un callejón sin salida. Si dejaba ir a la
mujer sorprendida en adulterio, sería acusado de
ignorar la ley. Si dejaba que la apedrearán, fallaría
en mostrar misericordia hacia ella, contradiciendo el
mensaje de su vida.
La respuesta de Jesús enseña tres lecciones cruciales: ninguno de nosotros está libre de pecado; no
somos los jueces supremos de los demás; Jesús es la
misericordia de Dios, en quien siempre podemos confiar.
En Cristo, Dios hace algo nuevo. Cuando damos
nuestros corazones a Cristo, tenemos la esperanza de
una nueva vida, una vida en la que la misericordia
reina.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Una vez más esta semana, se nos recuerda el Dios
amoroso y misericordioso al que servimos. El tema
de las Lecturas de este Quinto Domingo de Cuaresma
se resume maravillosamente en el pasaje evangélico
de hoy de Lucas, que narra la historia de la mujer
sorprendida en adulterio. Después de que todos los
que habrían apedreado a esta mujer abandonan la
escena, Cristo le dice: “Tampoco yo te condeno. Vete,
y de ahora en adelante no peques más.”
Cuando nos volvemos a Dios en busca de perdón,
Él es verdaderamente clemente y misericordioso. Tanto es así, que no sólo perdonará nuestros pecados sin
condenación, sino que nos hará criaturas completamente nuevas en Cristo.
Lo que es más sorprendente es que este Dios nuestro, todo perfecto y santo, se acerque tanto a nosotros.
Nuestros pecados no lo alejan de nosotros, sino hacia
nosotros para que Él pueda liberarnos de ellos. Mire
cuidadosamente las acciones y la postura de Cristo
en la Lectura del Evangelio cuando trata tanto con la
multitud, los escribas y fariseos, como con la mujer
adúltera. “Toda la gente comenzó a venir a Él y Él se
sentó y les enseñó.” “Él se inclinó y comenzó a escribir con Su dedo.” Él “se enderezó” cuando confrontó
a los escribas y fariseos acerca de sus propios pecados. Y “se enderezó” cuando le aseguró a la mujer
que no la condenaba por su pasado. Como un maestro hábil, o un “hermano mayor” amoroso, Cristo se
inclina hacia donde estamos, se sienta entre nosotros, se pone de pie para confrontarnos cuando es
necesario y se pone de pie para mirarnos a los ojos
para recordarnos nuestra verdadera dignidad.

Todos somos indignos del gran privilegio de
servirle. Pero eso, sencillamente, es motivo de mayor
alegría en servirle de todo corazón.
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections

Oración de la Semana
Quinto Domingo de Cuaresma
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que, con Tu auxilio, avancemos animosamente
hacia aquel grado de amor con el que Tu Hijo,
por la salvación del mundo, se entregó a la muerte.
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 sigo el ejemplo de Jesús de amar a los demás?
—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
Artesanos preparan alfombras de flores y plumas
de Quetzal en Guatemala para las fiestas de esta
semana santa. Grupos de fieles practican su papel de
personaje judío o romano para los vía crucis en México, Texas, Chicago y tantos lugares más. Fraternidades penitenciales están preparándose espiritualmente
para cargar con imágenes sagradas y pesadas por
calles españolas. Muchos más están preparando sus
maletas para irse a la playa o las montañas donde,
probablemente, nunca recordaran el nombre de Jesús.
Estos últimos se perderán las liturgias más significativas de nuestra fe cristiana; ritos llenos de movimiento desde afuera de la Iglesia hasta adentro. Están
llenos de símbolos que nos llaman a la verdad de la
existencia cristiana y humana: somos personas paradójicas. Comenzamos entre los hosannas del Domingo
de Ramos, pasamos por las dolorosas imágenes del
Viernes Santo y terminamos entre juegos de oscuridad, fuego y agua en la Vigilia Pascual.
Muchas veces honramos al Señor y tantas veces lo
negamos, pero Él nunca deja de llamarnos. En fin nos
recuerda que la condición humana es sagrada y profana a la vez. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Quinto Domingo de Cuaresma
En nuestro Evangelio de hoy escuchamos una historia que se siente como si pudiera ser sacada de los
titulares de hou. Podemos ser muy rápidos a la hora
de juzgar a los demás, a los que tienen un trasfondo
político o cultural diferente, o tal vez una orientación
sexual distinta. Jesús estaba enseñando en el templo,
y a los escribes y fariseos no les gustaba el mensaje
que proclamaba ni la popularidad que estaba ganan1 do.
Cuando una mujer cercana fue sorprendida en
adulterio, pensaron que era la oportunidad perfecta

para ponerle la zancadilla a Jesús, preguntándose
cómo respondería cuando la ley mosaic establecía
claras consecuencias para ese comportamiento.
Muchos serían capaces de citar al instante el capítulo
y el versículo de la ley correspondiente a la infracción.
En lugar de responder a su pregunta, Jesús se volvió
contra los acusadores: “Aquel de ustedes que esté
libre de pecado sea el primero en arrojar una piedra.”

Escribir en la Arena

Esperando la respuesta de los que le desafiaban,
Jesús se agachó y escribió en la arena. Según el bibliófilo John Pilch, se trataba de una técnica sencilla
que los campesinos utilizaban para ganar tiempo en
una discusión o en un argumento. En lugar de mirar
a los ojos a los escribas y fariseos, miraba había abajo
y hacía lo suyo, aunque todos se escabullían.
Las Escrituras no nos dicen qué hacía la mujer
durante ese tiempo. Pero al no mirarla, Jesús le dio
la oportunidad de recuperar su propia dignidad. No
hizo ningún comentario sobre su inocencia o culpabilidad. Al contrario, le ordenó que saliera y no pecara
más.
No es nuestro pasado lo que importa, sino las decisiones que tomamos ahora y en el future. Una y
otra vez, Dios nos da la oportunidad de volver a empezar nuestra vida. Este es nuestro reto en esta
Cuaresma, seguir aprovechando las oportunidades
que se nos dan para arrepentirnos y crecer.
—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

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que
hicieron su Sacramento de la Reconciliación el 2 de
abril: Citlali Avelino, Esmeralda Tippens Garcia,
Isabella Tippens Garcia, Coral Ledesma, Yesenia
Magaña, Elio Okamoto, Torin Okamoto, Andrea
Reyes, Christopher Ruiz, Jason Ruiz y Brayan
Valdovinos. El próximo 14 de mayo recibirán los
Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión.
—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

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: 4

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

Horarios de la Semana Santa y del Triduo
*Domingo de Ramos - 10 de abril: Misas a las 7am,
9am, 1pm y 4pm en inglés; y 11:30am, 6pm en español
*Jueves Santo - 14 de abril a las 7pm: Misa de la
Cena del Señor seguida de Adoración hasta la medianoche
*Viernes Santo - 15 de abril: La Vía Crucis a las
12pm en inglés en la Iglesia de San Miguel; a las 2pm
en español en Immaculate Conception Mission Garden
*Servicio de Viernes Santo con Veneración de la
Cruz a las 7pm en la Iglesia de San Miguel
*Sábado Santo - 16 de abril a las 7pm: Vigilia Pascual
NOTA: No hay confesiones Sábado Santo (16 de abril).
*Domingo de Pascua - Misas del 17 de abril: 7am,
9am, 1pm, 4pm (inglés); 11:30am, 6pm (español)

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
7. LA CUARESMA NOS RECUERDA NUESTRA DEBILIDAD. Por
supuesto, incluso cuando nos fijamos metas simples
durante la Cuaresma, todavía tenemos problemas para
cumplirlas. Cuando ayunamos, nos damos cuenta de
que todos estamos a solo una comida del hambre. En
ambos casos, la Cuaresma nos muestra nuestra debilidad. Esto puede ser doloroso, pero reconocer cuán
indefensos somos nos hace buscar la ayuda de Dios con
renovada urgencia y sinceridad.
8. TEN PACIENCIA CONTIGO MISMO. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia debilidad durante la Cuaresma, la
tentación es enojarnos y frustrarnos. “¡Qué mala persona soy!” Pero esa es la lección equivocada. Dios nos
está llamando a ser pacientes y a vernos como Él lo
hace, con amor incondicional. ... (continuará la próxima
semana)
—Obispo David L. Ricken, Green Bay, WI,
ex presidente del Comité de Evangelización y Catequesis
<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^>

Verdaderos Maestros: Cree en alguien que ha intentado, y encontrarás mayor satisfacción en los bosques que
en los libros. Los árboles y las rocas te enseñarán lo
que no puedes oír de boca de los maestros.
—San Bernardo de Claraval

Ayudar al Prójimo: Si de veras quieres ayudar el alma
2 de tu prójimo, debes primero acercarte a Dios con todo
tu corazón. Simplemente pide a Dios que te llene de
caridad. . . con ella podrás lograr lo que deseas.
—San Vicente Ferrer

