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Necedad 

     A veces la noción del arrepenti-

miento parece anticuada, ingenua y 

hasta necia.  Pero si buscas locura, la 

encontrarás en las Lecturas de hoy. 

 

     Comencemos con Levítico y la 

amonestación “no te vengues ni 

guardes rencor” (Levítico 19:18).  Por 

supuesto que hemos escuchado este 

mensaje antes, y por eso puede que 

olvidemos lo alejado que está de las 

“realidades prácticas de la vida,” con-

tra las que nos advierte san Pablo.  

Será mejor que quien se considere 

sabio “se haga ignorante,” porque “la 

sabiduría de este mundo es ignorancia 

ante Dios” (1 Corintios 3:18, 19). 

 

     Esta “locura” continúa en el Evan-

gelio: “No hagan resistencia al hom-

bre malo” (Mateo 5:39).  De hecho, 

presenta la otra mejilla, si has sido 

golpeado.  Dale tu abrigo al que te 

pide la camisa.  Sé como Dios que 

manda el sol y la lluvia sobre justos e 

injustos.  “Sean perfectos,” dice Jesús, 

“como su Padre celestial es perfec-

to” (5:48). 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Será mejor que quien se considere 

sabio ‘se haga ignorante,’ porque ‘la 

sabiduría de este mundo es ignorancia 

ante Dios’ (1 Corintios 3:18, 19).” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Génesis 2:7-9; 3:1-7 | Salmo – 50:3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17 
Segunda Lectura – Romanos 5:12-19 o 5:12, 17-19 | Evangelio – Mateo 4:1-11 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Levítico 19:1-2, 17-18 | Salmo – 102:1-2, 3-4, ,8, 10, 12-13 

Segunda Lectura – 1 Corintios 3:16-23 | Evangelio – Mateo 5:38-48 
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Lecturas de Hoy 
 

Primera Lectura – Levítico 19:1-2, 17-18 

Salmo – 102:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13 

Segunda Lectura – 1 Corintios 3:16-23 

Evangelio – Mateo 5:38-48 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  23 de febrero, 2020 

 

 

Amar es perdonar 

     En el Evangelio de hoy, el Sermón de la Montaña 

llega a su plenitud, a su culmen.  Después de hablar de la 

ley, de como debemos ir más allá de la letra para cum-

plirla radicalmente, nos muestra lo que es el centro de la 

ley: el amor.  Lo que Jesús dice de palabra es también la 

norma de su vida.  Y, al vivirlo, nos revela a Dios, su 

Padre, que no es otra cosa más que amor. 
 

     El amor que Jesús nos invita a vivir como la ley fun-

damental de nuestra vida es universal.  Llega a todos sin 

excepción.  A los amigos (¿quién no ama a los amigos?) 

y a los enemigos (eso ya es un poco más difícil).  Es un 

amor concreto.  Jesús pone ejemplos que llegan a nuestra 

vida diaria.  Para empezar, declara inválida aquella nor-

ma tantas veces repetida de “ojo por ojo y diente por 

diente.”  Desgraciadamente son muchos los que la siguen 

aplicando sin temblar.  De esa manera, la violencia nunca 

se detiene.  Y todos tienen alguna razón para seguir ven-

gándose de los que les han hecho mal.  Es como una 

espiral que siempre crece.  Es lo que venimos haciendo 

en la humanidad desde hace siglos y lo que único que 

hemos conseguido ha sido empantanar nuestra historia 

con sangre y guerras. 
 

     Jesús propone una salida para ese laberinto en el que 

estamos perdidos.  Nos dice que amar es perdonar.  Ya 

no caben rencores ni venganzas.  Al perdonar se rompe la 

espiral del odio.  El otro, el que nos ha ofendido porque 

se había sentido ofendido por nosotros, ya no tiene nin-

guna razón para seguir guardando rencor ni para vengar-

se porque no ha recibido ninguna respuesta a su rencor ni 

a su venganza.  Es como si Jesús quitará la espoleta a la 

bomba o como si cortase la mecha que une los petardos 

que están unidos unos a otros.  La mecha se apaga y ya 

no hay más explosiones.  Sin espoleta la bomba ya no 

explota ni destroza ni mata. 
 

     Hay que ser muy fuertes para escuchar el mensaje de 

Jesús con el corazón abierto y más fuertes todavía para 

llevarlo a la práctica.  Hay que ser muy fuertes para dejar 

la provocación sin respuesta.  Hay que ser mucho más 

fuertes para hacer eso que para responder con más violen-

cia. 
 

     La Segunda Lectura nos dice que el Espíritu habita en 

nosotros.  Quizá sea esa la fuerza que nos ayude a perdo-

nar como Dios nos perdona, a amar como Dios ama, a no 

dejar que los rencores nos llenen el corazón de amargura 

(en el fondo rencores y odios nos hacen tanto o más mal a 

nosotros que a los que odiamos).  El Espíritu de Dios está 

en nosotros y, si nos dejamos llevar por él, encontraremos 

la fuerza para amar y perdonar en el día a día de nuestras 

vidas. 
 

 

Para la Reflexión: 

¿Tengo algún rencor en el corazón que no haya 

perdonado todavía?  ¿Me doy cuenta de que ese rencor 

me hace daño a mí y me amarga la vida?  ¿Por qué no le 

pido a Dios la fuerza para perdonar y para amar como él 

nos perdona y ama? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Operación Plato de Arroz 

     Plato de Arroz es un programa católico para la Cua-

resma.  Hay recursos que pueden ayudar a personas de 

todas las edades a participar.  Hay un calendario cuar-

esmal similar al calendario de Adviento en cada caja de 

Plato de Arroz.  También hay recetas sin carne disponi-

bles con la caja.  Hay países donde la ayuda de Plato de 

Arroz se concentrará este año.  Son Honduras, Kenia, y 

Vietnam.  Para los niños en la clase de Educación Religi-
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osa, hay lecciones apropiadas para cada edad sobre cada 

uno de los tres países. 
 

     Haremos que las cajas estén disponibles en los quios-

cos para cualquiera que quiera una.  Independientemente 

de si usará o no la caja para recoger su regalo para los 

pobres, tome el tazón para el calendario y las recetas.  Al 

final de la Cuaresma, no devuelva las cajas.  Tomaremos 

una colección para CRS Rice Bowl. 
 
 

Educación Religiosa 
     Los alumnos de Kindergarten y Primer Grado han 

estado trabajando diligentemente para aprender las difer-

entes Frutas del Espíritu.  Estamos coloreando y apren-

diendo sobre uno nuevo cada domingo.  Hasta ahora 

hemos tocado el amor y la alegría.  A la luz de las vaca-

ciones del Día de San Valentín, hicimos tarjetas de San 

Valentín: una para alguien especial para ellos y otra para 

ir al Centro de Cuidado de Vida en Keauhou, para algui-

en que necesitaba saber que estaban en nuestras oracion-

es.  En preparación para la Cuaresma, terminaremos las 

Frutas del Espíritu y comenzaremos a hablar sobre por 

qué la temporada de Cuaresma es tan especial.  

 

—Casey Agdeppa, 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 Street, Suite B-201, 

Kamanu Center (mauka de Costco) está abierto los mar-

tes 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 medi-camentos) 

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. 
 

 

Horario de Misas para el Miércoles de Ceniza 
      Distribuiremos Cenizas en las siguientes Misas el 

miércoles 26 de febrero: 7am / 12noon / 5pm / 7pm 

(español). 
 

 

La Vía Crucis 
     La Vía Crucis se llevará a cabo los viernes de Cuar-

esma a partir del viernes 28 de febrero a las 5pm en la 

Inmaculada Concepción en inglés; y en la Iglesia de San 

Miguel a las 6pm en español. 
 

 

¡Reserva! 

      Guarde la fecha para nuestro Retiro Anual de May-

ordomía el sábado 7 de marzo de 7am a 1:30pm en St. 

Michael’s.  Este retiro de un día intitulada, 

“Mayordomía en la familia,” seguramente lo alentará e 

inspirará a acercarse a Cristo.  Regístrese hoy a través de 

la Oficina Parroquial al (808) 326-7771 o envíe un correo 

electrónico a stmichaelarchangel@rcchawaii.org. 
 

 

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

organizando 40 Días por la Vida, una Vigilia de Ora-

ción 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 miér-

coles 26 de febrero y jueves 5 de abril de 6am a 6pm 

fuera de la Iglesia de San Miguel en Alii conduciendo 

por la alcoba.  Puede inscribirse en línea en www.40 

daysforlife / kailuakona.  Estaremos disponibles después 

de las Misas del próximo fin de semana para responder 

cualquier pregunta e inscribirse. 
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Vida de Mayordomía 
el 15 y 16 de febrero, 2020 

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

parroquia de San Miguel, toda preparación para el Sac-

ramento del Matrimonio es un proceso de seis meses.  Una 

vez que comi-ence los arreglos de su boda, llame a la oficina 

de la parroquia (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 docu-

mentos originales, 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. 
 

San Policarpo 
     San Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol San Juan Evan-

gelista.  Los fieles le profesaban una gran admiración.  Y entre sus 

discípulos tuvo a San Ireneo y a varios santos más. 

 

     San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue 

a Roma a dialogar con el Papa Aniceto para ver si podían ponerse de 

acuerdo para unificar la fecha de fiesta de Pascua entre los cristianos de 

Asia y los de Europa.  Y caminando por Roma se encontró con un 

hereje que negaba varias verdades de la religión católica.  El otro le 

preguntó: ¿No me conoces?  Y el santo le respondió: ¡Si te conozco.  

Tu eres un hijo de Satanás! 

 

     Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma, encadenado para 

ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus 

cadenas.  Y por petición de San Ignacio escribió una carta a los cristi-

anos del Asia, carta que según San Jerónimo, era sumamente apreciada 

por los antiguos cristianos. 

 

     El pueblo estaba reunido en el estadio y allá fue llevado Policarpo 

para ser juzgado.  El gobernador le dijo: “Declare que el César es el 

Señor.”  Policarpo respondió: “Yo sólo reconozco como mi Señor a 

Jesucristo, el Hijo de Dios.”  Añadió el gobernador: ¿Y qué pierde con 

echar un poco de incienso ante el altar del César?  Renuncie a su Cristo 

y salvará su vida.  A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. 

Dijo así: “Ochenta y seis años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca 

me ha fallado en nada.  ¿Cómo le voy yo a fallar a El ahora?  Yo seré 

siempre amigo de Cristo.” 

 

     El gobernador le grita: “Si no adora al César y sigue adorando a 

Cristo lo condenaré a las llamas.”  Y el santo responde: “Me amenazas 

con fuego que dura unos momentos y después se apaga.  Yo lo que 

quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga.” 

     En ese momento el pueblo empezó a gritar: ¡Este es el jefe de los 

cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses.  Que lo quemen!  Y 

también los judíos pedían que lo quemaran vivo.  El gobernador les 

hizo caso y decretó su pena de muerte, y todos aquellos enemigos de 

nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para 

encender una hoguera y quemarlo. 

 

     Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre él a Policarpo.  

Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas pero él les dijo: 

“Por favor: déjenme así, que el Señor me concederá valora para 

soportar este tormento sin tratar de alejarme de él.”  Entonces lo único 

que hicieron fue atarle las manos por detrás. 

 

     Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en alta voz: 

“Señor Dios, Todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo: yo 

te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me 

concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me 

das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu 

propio Hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección 

gloriosa.  Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los 

que sacrifican su vida por Ti y haz que este sacrificio te sea total-

mente agradable.  Yo te alabo y te bendigo Padre Celestial por tu 

santísimo Hijo Jesucristo a quien sea dada la gloria junto al Espíritu 

Santo, por los siglos de los siglos.” 

 

     “Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron 

fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y 

a la vista de todos los que estábamos allí presentes (sigue diciendo 

la carta escrita por los testigos que presenciaron su martirio): las 

llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon al cuerpo del 

mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano 

quemado sino un hermoso pan tostado, o un pedazo de oro sacado 

de un horno ardiente.  Y todos los alrededores se llenaron de un 

agradabilísimo olor como de un fino incienso.  Los verdugos reci-

bieron la orden de atravesar el corazón del mártir con un lanzazo, y 

en ese momento vimos salir volando desde allí hacia lo alto una 

blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, en 

seguida la hoguera se apagó.” 

 

     “Los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que 

destruyeran e hicieran desaparecer el cuerpo del mártir, y el militar 

lo mandó quemar, pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de 

sus huesos y los veneramos como un tesoro más valioso que las más 

ricas joyas, y los llevamos al sitio donde nos reunimos para orar.” 
 

     El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155.  Esta carta, 

escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio, es una 

narración verdaderamente hermosa y provechosa. 
 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

TOTAL OFFERINGS $19,051.67 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$1,060.37 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$70.00 
$16,054.00 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$10,657.80 

MORTGAGE BALANCE AS OF 02/11/2020 $298,528.57 

MONTHLY PAYMENT $24,822.45 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $0.00 

INTEREST ACCRUED $1,349.00 

MORTGAGE BALANCE 02/18/2020 $275,055.12 

ORIGINAL CONSTRUCTION $12,378,269.34 

LOAN AMOUNT $275,055.12 

PERCENTAGE LEFT ON LOAN 2.22% 

PERCENTAGE PAID FOR 97.78% 


