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Sed 

 

     Cada vez que se lee el relato del 

Evangelio de hoy, no puedo dejar de 

pensar en los muchos comerciales 

televisivos que muestran atletas su-

dorosos llevando una bebida a los 

labios mientras que el sol calcinante 

los golpea.  Nuestra cultura tiene 

ideas definidas sobre cómo apagar la 

sed.  Hoy, esas ideas son puestas 

cabeza abajo. 

 

     Al inicio, la samaritana opera al 

nivel del comercial de televisión.  Le 

pide agua viva a Jesús para no tener 

que seguir viniendo al pozo.  Es en-

tonces que Jesús le habla sobre la 

verdadera sed y cómo Él, solo Él, 

puede calmar esa sed. 

 

     La Cuaresma nos llama a encon-

trar esos lugares muy dentro de 

nosotros donde estamos sedientos.  

En nuestra sed, al igual que los isra-

elitas, clamamos a Dios pidiéndole 

fuentes de agua viva.  Allá en el fondo 

sabemos que solo el Señor puede satis-

facer esa sed. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“En nuestra sed...clamamos a Dios 

pidiéndole fuentes de agua viva.  Allá en 

el fondo sabemos que solo el Señor 

puede satisfacer esa sed.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13 | Salmo – 22:1-31, 3b-4, 5, 6 
Segunda Lectura – Efesios 5:8-14 | Evangelio – Juan 9:1-41 o 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 

Tercer Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Éxodo 17:3-7 | Salmo – 94:1-2, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Romanos 5:1-2, 5-8 | Evangelio – Juan 4:5-42 o 4:5-15, 19-26; 39, 40-42 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
 

Primera Lectura – Éxodo 17:3-7 

Salmo – 94:1-2, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Romanos 5:1-2, 5-8 

Evangelio – Juan 4:5-42 o 4:5-15, 19-26, 39, 40-42 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  15 de marzo, 2020 

 

En espíritu y en verdad 

     ¿Quién no ha recibido una carta de esas que dicen que 

haciendo esto o lo otro se consigue automáticamente que 

te suceda algo bueno, un milagro para ser exactos, que te 

dará la felicidad?  O quizá se trata de esos predicadores 

que nos anuncian que haciendo esto o lo otro es como 

lograremos la salvación de una forma absolutamente se-

gura.  Hay quien entiende así las devociones.  Hay que 

hacer los nueve primeros viernes de mes al Corazón de 

Jesús o la novena a tal santo para salvarse o para alcanzar 

eso que deseamos.  O rezar el rosario todos los días.  O 

peregrinar a tal santuario o a tal otro.  O... Siempre pare-

ce que es una condición, más o menos difícil de cumplir, 

que se nos pone por delante como una especie de prueba 

necesaria para conseguir la salvación, para ir al cielo. 
 

     La samaritana también andaba con esos problemas.  

Entre samaritanos y judíos había un contencioso.  Unos 

decían que el culto a Yahvé sólo se podía celebrar en el 

monte Garizím y los otros que en Jerusalén.  Unos que 

había que cumplir unas normas y otros que otras.  Con-

clusión: que no se hablaban. De repente, aparece Jesús, 

un judío, y pide agua a la mujer, una samaritana.  Tiene 

sed y pide agua.  Es un ser humano que expone su nece-

sidad.  Sin más.  A Jesús no le preocupa que aquella 

mujer sea samaritana.  Es una hermana más.  Es hija de 

Dios. 

 

     Ahí comienza un diálogo en el que Jesús va a invitar a 

la samaritana a ir más allá de las normas y los cultos.  

Como dice Jesús, se acerca la hora en que los que adoran 

a Dios lo harán en “espíritu y en verdad” y no en este 

monte o en el otro, o cumpliendo unas leyes u otras.  

Entonces se abre la mente de la samaritana y no puede 

menos que anunciar lo que ha “visto y oído” a los otros 

samaritanos. 

 

     Pero, ¿qué significa ese “en espíritu y en verdad”?  

Quizá tendríamos que poner en contacto este relato de la 

samaritana con la parábola del buen samaritano.  Quizá 

ahí encontramos la clave de lo que significa adorar a 

Dios para Jesús.  No es algo que se hace en el templo –

recordemos que en la parábola se reprueba precisamente 

la actitud del sacerdote y del levita– porque a Dios se le 

adora allá donde se le encuentra.  Y se le encuentra en el 

prójimo.  Más específicamente, en el prójimo necesitado y 

sufriente.  A este punto se nos viene a la memoria la cita 

de San Ireneo: “La gloria de Dios es la vida del hombre.”  

La propuesta de Jesús para judíos y samaritanos es la mis-

ma: el culto no pasa de ser un folklore si no se fundamen-

ta en un real amor a Dios que se manifieste primeramente 

en el amor a nuestros prójimos, sobre todo a los que su-

fren.  Es de esperar que esta Cuaresma nos convirtamos a 

adorar a Dios en espíritu y en verdad, en nuestros herma-

nos y hermanas que sufren. 

 

Para la Reflexión: 

¿Me hago alguna vez preguntas al estilo de la Samaritana?  

¿Vivo preocupado por el cumplimiento de las normas y me 

olvido de amar y servir a mi prójimo?  ¿Qué hago para 

adorar a Dios en mis hermanos y hermanas que sufren? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Operación Plato de Arroz: 

    Opción para los Pobres y Vulnerables 
     Hora de comer:  “Servicios Católicos de Socorro 

(CRS) ha cambiado mi vida y la vida de mi familia, dice 

Gaudencia, la tía de Yvone.”  Antes, podía decir que 

Yvone no estaba saludable.  Pero ahora está activa.”   

Gaudencia está orgullosa de lo que aprendió del programa 

CRS sobre hábitos alimenticios saludables.  Le ha ense-

ñado a su familia a variar lo que comen e incluir verduras 

en cada comida. 

     El abuelo de Yvone, Eliakim, sufre de diabetes.  La 

dieta mejorada ha ayudado a que esté más saludable.  Eli-

akim también cree que la dieta mejorada le da a sus nietos 

más energía para la escuela y el juego.  Si la familia es 
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alguna vez un ingrediente escaso o tiene comida extra, 

toman prestado y comparten con los vecinos el espíritu 

de comunidad.  Es ese espíritu, y una buena nutrición, lo 

que le da a Yvone, su familia y amigos, una base sólida 

para perseguir sus sueños y vivir una vida más saludable. 
 

     Lo mismo es cierto para María Ana y sus compañeros 

estudiantes en Honduras.  Es difícil estudiar y con-

centrarse en la escuela si tienes hambre.  Es por eso que 

CRS ofrece almuerzos y meriendas diarias en la escuela 

de Maria Ana.  Utilizando ingredientes de CRS, como 

arroz, frijoles y leche, y vegetales donados por las fami-

lias locales, las madres de los estudiantes se ofrecen 

como voluntarias en la escuela para preparar almuerzos y 

meriendas para los estudiantes. 
 

     Para Trinh en Vietnam, las comidas en casa son una 

de sus cosas favoritas.  “Es un momento que es alegre,” 

dice ella.  “Me hace sentir calor en mi corazón.” 

 

     Al igual que Yvone y Maria Ana, la familia de Trinh 

trabaja para garantizar que ella y sus hermanos tengan 

comidas nutritivas y bien balanceadas.  Debido a que el 

pescado y la carne no siempre están disponibles, la fami-

lia de Trinh a veces sale de la casa por la noche y vadea 

en las aguas profundas cercanas para pescar caracoles.  A 

Trinh le encanta comer caracoles, una buena fuente de 

proteínas e ingresos adicionales.  “Son masticables y cru-

jientes,” dice ella. 

 

     Jesús nos dice que prestemos especial atención a quie-

nes más lo necesitan.  Nos recuerda nuestro deber cristi-

ano de dar voz a los que no son escuchados y ayudar a 

los más vulnerables. 
 

Educación Religiosa 
     Mientras estaba fuera de la isla un domingo reciente-

mente, Lynne Hartz enseñó a mi clase de Tercer Grado 

todo sobre el Miércoles de Ceniza y la temporada de Cuar-

esma.  Los niños se divirtieron haciendo huevos de resur-

rección.  Cada uno de los huevos de plástico contenía un 

símbolo de la Resurrección: un clavo, monedas, etc.  El 

duodécimo huevo estaba vacío.  ¿Puedes averiguar por qué?  

¡La tumba vacía, por supuesto! 
 

     Nuestras maestras aprecian a Lynne y a nuestros otros 

sustitutos, Joanne Agdeppa y Nicole Tobias, por intervenir 

cuando no podemos enseñar.  Nuestros sustitutos nos ayu-

dan a asegurarnos de que sus hijos continúen recibiendo 

instrucción de calidad cuando estamos fuera.  ¡Gracias a 

estas mujeres!  No hay clase hoy.  Nos encontramos de 

nuevo el domingo 22 de marzo.          —Darlene Gawlik, Catequista 

 

Ayuda Tributaria Gratuita para 
     Contribuyentes de Ingresos 
     Bajos a Moderados 
 

     AARP Foundation Tax-Aide, un programa de la Fun-

dación AARP para ayudar a los contribuyentes de ingre-

sos bajos a moderados a tener más ingresos discrecion-

ales para los artículos de uso diario, como alimentos y 

vivienda, ayudando con los servicios fiscales y asegur-

ando que reciban los créditos y deducciones fiscales apli-

cables.  AARP Tax-Aide está disponible de forma gratui-

ta para los contribuyentes con ingresos bajos y modera-

dos, con especial atención a los mayores de 50 años. 
 

     West Hawaii tiene 3 sitios que ofrecen servicios desde 

el 4 de febrero hasta el 9 de abril.  Hale Halawai ubicado 

en 75-5600 Ali’i Drive está abierto sin cita los jueves a 

partir del 6 de febrero desde las 8 am hasta el mediodía.  

Yano Hall ubicado en 82-6156 Mamalahoa Highway en 

Captain Cook está abierto sin cita los miércoles a partir 

del 5 de febrero, de 9 am a mediodía.  Caridades Católi-

cas ubicadas en 73-5618 Maiau St, Suite B-201, Kamanu 

Center (mauka de Costco) está abierto los martes a partir 

del 4 de febrero desde el mediodía hasta las 4pm.  Para 

una cita en el sitio de Caridades Católicas, llame al 808-

498-7309; sin cita previa después de las 2pm. 
 

Reglamento Cuaresmal 
     Ayuno:  Los católicos de entre 18 y 59 años deben 

ayunar tanto el Miércoles de Ceniza (26 de febrero) 

como el Viernes Santo (10 de abril).  Ayunar significa 

consumir una comida completa al día como máximo, 

aunque se permite tomar otras cantidades más pequeñas 

de alimentos en otras comidas habituales.  Los alimentos 

y bebidas entre comidas (excepto agua y medicamentos) 

no están permitidos en los días de ayuno. 
 

     Abstinencia de carne:  Los católicos de 14 años en 

adelante deben abstenerse de comer carne el Miércoles 

de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma, y el Viernes 

Santo.  Abstenerse significa abstenerse de comer carne de 

res, ternera, cerdo o aves de corral, aunque los huevos y 

los productos lácteos son aceptables.  Se permite el con-

sumo de pescado y mariscos, aunque debe tenerse en 

cuenta el carácter penitencial de la abstinencia. 
 

La Vía Crucis 
     Únase a nosotros para el Vía Crucis cada viernes dur-

ante la Cuaresma en la Iglesia de San Miguel a las 6pm. 
 

40 Días de Cuaresma 
      El Comité de Respeto a la Vida de San Miguel está 

organizando 40 Días por la Vida, una Vigilia de Oración 

pacífica para toda la vida humana que se hace a imagen 

de Dios.  Le pedimos su apoyo para unirse a una Vigilia 

de Oración de 12 horas que comienza el miércoles 26 de 

febrero y jueves 5 de abril de 6am a 6pm fuera de la 

Iglesia de San Miguel en Alii conduciendo por la alco-

ba.  Puede inscribirse en línea en www.40daysforlife/ 
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Vida de Mayordomía 
3 de marzo, 2020 

kailuakona.  Estaremos disponibles después de las Misas del 

próximo fin de semana para responder cualquier pregunta e 

inscribirse. 
 

Preparación Para el Matrimonio 
     En la Diócesis de Honolulu, de la cual forma parte la par-

roquia de San Miguel, toda preparación para el Sacramento 

del Matrimonio es un proceso de seis meses.  Una vez que 

comience los arreglos de su boda, llame a la oficina de la par-

roquia (808) 326-7771) al menos SEIS MESES antes de la 

fecha de la boda para concertar una cita con el sacerdote.  Él 

lo preparará, le pedirá que reúna ciertos documentos origi-

nales, se entrevistará con la novia y el novio, y completará 

varios formularios con la pareja. 
 

     No se comunique con la oficina de la parroquia un mes 

antes, ni siquiera una semana antes de planear casarse.  No 

será tiempo suficiente para que ordenemos sus documentos de 

preparación matrimonial.  Gracias. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 

     Muchas naciones latinoamericanas son beneficiadas por 

organizaciones caritativas extranjeras.  Pero estas organiza-

ciones no siempre pueden suplir las necesidades de los pue-

blos latinoamericanos, por eso los obispos de Chile buscaron 

la manera de motivar a su pueblo para que ayude a sus propi-

os 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. 
 

     Esta práctica de la Iglesia chilena se basa en la tradición 

cristiana de las obras de caridad y la acción social.  La Cam-

paña de Fraternidad también se funda en la espiritualidad cris-

tiana 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, prision-

eros, y otros grupos marginados.  Esto se hace en un espíritu 

de mutualidad entre los hijos e hijas del creador. 
 

     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.  

 

San Patricio (c. 389-461) 

17 de marzo 

     Patricio nació en la actual Escocia en la familia de un 

soldado romano.  A los 16 años fue capturado por piratas 

irlandeses y sometido a seis años de pastoreo y sufrimiento.  

Luego de varios intentos pudo escapar, regresó a su tierra y se 

ordenó sacerdote.  A los 46 años volvió a Irlanda del Norte 

como obispo y misionero.  Gracias al conocimiento del idio-

ma y la cultura se dedicó a evangelizar a los líderes de las tri-

bus, comenzando por la más influyente y poderosa: los taras.  

Pese a las amenazas contra su vida, continuó predicando el 

Evangelio, fundando conventos, monasterios, parroquias, 

además de cristianizar los ritos paganos, como el de la cer-

emonia del fuego, que fue conquistado con la celebración 

del fuego nuevo en la Vigilia Pascual, desafiando abierta-

mente la costumbre impuesta por los sacerdotes de la reli-

gión celta.  Esto por poco le cuesta la vida, pero fue su vic-

toria y con ella, la del cristianismo.  El patrono de Irlanda 

es conocido también por el uso que hizo de la hoja de un 

trébol para explicar la Santísima Trinidad. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

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

Disponibilidad—Dios no pide nuestra capacidad o inca-

pacidad sino nuestra disponibilidad. —Anónimo 

 

El Agua del Cielo—Como la harina seca no puede unirse a 

la masa, ni al pan, si no tiene agua, así tampoco nosotros que somos 

muchos, no podemos hacernos uno en Jesucristo sin el agua que 

viene del cielo.    —Irineo 

TOTAL OFFERINGS $18,753.01 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$761.71 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$215.00 
$15,838.44 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$10,442.24 

MORTGAGE BALANCE AS OF 03/03/2020 $260,108.59 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $25,936.44 

INTEREST ACCRUED $1,201.48 

MORTGAGE BALANCE 03/10/2020 $235,283.63 

ORIGINAL CONSTRUCTION $12,378,269.34 

LOAN AMOUNT $235,283.63 

PERCENTAGE LEFT ON LOAN 1.90% 

PERCENTAGE PAID FOR 98.10% 


