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Missions:   Immaculate Conception—Holualoa  Holy Rosary—Kalaoa 
 St. Paul’s—Kawanui  St. Peter’s by-the-Sea—Kahalu’u 

 

75-5769 Alii Drive | Kailua-Kona, HI  96740 | (808) 326-7771 / 339-7518 
Email Address:  stmichaelarchangel@rcchawaii.org 

Luz 

     “Despierta, tú que duermes; leván-

tate de entre los muertos y Cristo será 

tu luz” (Efesios 5:14).  Estamos a me-

dio camino en la jornada de Cuaresma 

para la conversión.  Como siempre, 

Dios no se da por vencido con noso-

tros, especialmente con aquellos que 

“duermen” en el camino a la conver-

sión.  Los más grandes relatos de con-

versión se proclaman en estas semanas 

finales de la Cuaresma.  Estos tienen 

el poder de sacudirnos de nuestro 

sueño. 

 

     El relato del Evangelio de hoy 

sobre la curación del ciego de naci-

miento expone la verdadera ceguera en 

tiempos de Cristo –la ceguera de los 

líderes religiosos que se creían muy 

buenos y justos.  Dentro de pocas 

semanas, en la Vigilia Pascual, la Igle-

sia proclamará a “Cristo nuestra Luz” 

cuando el Cirio Pascual es llevado 

dentro de las iglesias oscuras de todo 

el mundo.  Que la oscuridad del pecado 

que impregna nuestra vida, comunidades 

y nuestro mundo sea disipada por 

Cristo quien viene trayendo vista al ciego 

y luz al mundo. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Despierta, tú que duermes; leván-

tate de entre los muertos y Cristo 

será tu luz” (Efesios 5:14). 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Ezequiel 37:12-14 | Salmo – 129:1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8 
Segunda Lectura – Romanos 8:8-11 | Evangelio – Juan 11:1-45 o 11:3-7, 17, 20-27, 33-45 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
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 
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Lecturas de Hoy 
 

Primera Lectura – 1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13 

Salmo – 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 

Segunda Lectura – Efesios 5:8-14 

Evangelio – Juan 9:1-41 o 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  22 de marzo, 2020 

 

De la confusión a la luz 

     El Evangelio de hoy cuenta una historia larga y preci-

osa.  Da para hablar y comentar mucho: las actitudes de 

los diversos personajes, identificarnos con unos y con 

otros, etc.  Pero nos vamos a centrar en la relación entre 

el ciego y Jesús.  Si dejamos de lado todas las discusion-

es y diálogos posteriores al milagro, el relato del milagro 

en cuanto tal es brevísimo.  Jesús se acerca al ciego –no 

se dice que el ciego haya solicitado su curación, simple-

mente estaba allí y Jesús lo vio–, escupe en tierra, hace 

barro con la saliva, se lo unta en los ojos y le dice que se 

vaya a lavar.  El ciego obedece y recobra la vista.  Luego 

viene toda la discusión entre los conocidos, la familia, 

los fariseos y el ciego.  Jesús prácticamente desaparece 

del relato.  Hasta que al final se encuentra de nuevo con 

el ciego, expulsado de la sinagoga simplemente por con-

tar lo que le había sucedido, y le invita a creer en él. 
 

     Atención al método de curación.  Jesús unta barro en 

los ojos del ciego.  Es como si Jesús llevase al ciego a 

una mayor confusión todavía.  En realidad el ciego vivía 

tranquilo y contento en su situación.  No pide a Jesús que 

le cure.  Simplemente está allí cuando Jesús pasa.  Pode-

mos pensar que si era ciego de nacimiento, no sentiría 

ninguna necesidad de ver.  ¿Para qué?  Su mundo había 

sido siempre oscuro.  No conocía la luz.  No sentía nece-

sidad de ella.  Quizá ni siquiera tenía conciencia de tener 

ojos. 

 

     Jesús le hace tomar conciencia de su realidad.  El bar-

ro en los ojos le tuvo que doler al ciego.  Le hizo sentir 

que tenía ojos.  ¿No es verdad que el dolor en una parte 

del cuerpo nos hace sentir esa parte de una forma espe-

cial?  Algo así le pasó al ciego.  Luego vino la instruc-

ción.  “Vete a lavarte.”  “Lavarme, ¿qué?” pensaría el 

ciego.  Pero fue y, al lavarse, descubrió por primera vez 

lo que era la vista.  Descubrió el mundo.  Se descubrió a 

sí mismo. 
 

     Su existencia tranquila se complicó muchísimo.  De 

repente entró en conflicto con sus conocidos, con su 

mundo.  Los fariseos le terminaron expulsando de la sin-

agoga y sus mismos familiares no querían saber mucho 

de Él.  Al final, se 

encuentra con Jesús 

y, con su vista recién 

ganada, reconoce al 

salvador.  “Creo, 

Señor.”  Y se postró 

ante Él. 

 

     A mitad de la 

Cuaresma, el Evan-

gelio nos dice que 

Jesús es la luz del 

mundo.  Es nuestra 

luz.  Nos hace ver la 

realidad de nuestra 

vida.  Nos saca de la 

oscuridad en la que 

nos sentimos cómo-

dos.  Nos descubre 

lo que nos gustaría dejar oculto.  Nos hace enfrentarnos 

con nuestra realidad.  A la vez y sobre todo, nos muestra 

la luz, nos enseña que más allá de la oscuridad hay un 

mundo mejor y más bello, hecho de fraternidad y reino.  

Y nos desafía a dar una respuesta.  ¿Quién se anima a 

abrir así los ojos? 
 

Para la Reflexión: 

¿Cuáles son las partes de nuestra vida, de nuestra familia, 

de nuestras relaciones, de nuestra sociedad, que preferimos 

dejar en la oscuridad y no mirarlas?¿Queremos de verdad 

que Jesús nos abra los ojos?  ¿En qué tendríamos que 

cambiar si nos decidimos a abrir los ojos?  ¿Qué papel 

juega Jesús en nuestra vida?  ¿Es de verdad nuestra luz? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Oración por el 
    Pandemia de coronavirus COVID-19 

      

Querido Dios de todos los vivos, enviaste a Tu Hijo Jesús 

para sanarnos de la enfermedad y el pecado.  Nos volvemos 

a su poder curativo en este momento de ansiedad por la 

pandemia de este potencial virus mortal.  Santo Damien y 

Santa Marianne Cope dedicaron sus vidas al servicio de 

aquellos que tenían un enfermedad infecciosa.  Santa 

Marianne Cope dijo:  “No tengo miedo de ninguna 

enfermedad,” porque ella era confía en Tu poder para 

salvar.  Al mismo tiempo, ella tomó precauciones de higiene 

prudentes para asegurarse de que ella y sus hermanas no se 

infectarían.  Aprendamos de este ejemplo para confiar en 

usted, para salvarnos de los estragos de la enfermedad y 

tomar medidas prudentes para evitar su propagación.  

Guíanos para saber cuando aislarnos de la posibilidad de 
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infección, pero nunca dejes que nadie se quede sin el 

cuidado y la preocupación de otros en la comunidad. 

Como nuestra diócesis de Honolulu se ha dedicado a la 

Divina Misericordia, oramos con confianza: 

“Jesús, confío en Ti.” 

 

—Por el Obispo Larry Silva, 12 de marzo de 2020 
 
 

¿Qué se Cancela o Pospone? 

     Aquí hay una lista de lo que se cancela o pospone 

durante las próximas dos semanas (hasta el 31 de marzo): 

* Todas las Misas diarias y de fin de semana canceladas. 

* Servicios de penitencia cuaresmal en las Iglesias de St. 

John’s y Nuestra Señora de Lourdes cancelada. 

* La Víacrucis los viernes cancelada. 

* Misa Crismal (24 de marzo) cancelada. 

* Grupo de Oración Carismática los martes cancelado. 

* Las clases de formación de fe se cancelan. 

* La adoración los miércoles se cancela. 

* Las visitas al Hospital y aquellos que están confinados 

en casa están suspendidas por ahora. 

* La tienda de regalos (Gift Shop) está cerrada. 

* Se cancela el servicio de comunión en el Life Care 

Center hasta finales de marzo, o hasta que la gente del 

Life Care Center notifíquenos que están permitiendo visi-

tas nuevamente. 

* Se cancelaron las reuniones de jóvenes de corazón. 

* Reunión del grupo juvenil cancelada. 

* Fraternidad de hombres cancelada. 

* El torneo de golf se pospone hasta el sábado 23 de 

mayo. 

 

     Se cancelan las siguientes reuniones:  reunión de la 

comité de liturgia / reunión del Consejo Pastoral / reun-

iones de Boy Scouts / prácticas de coro / los dos estudios 

bíblicos que se llevan a cabo los jueves por la mañana y 

los jueves por la noche. 

 

 

¿Qué Ocurrirá Todavía? 

      Cualquier boda o funeral que ya esté en el calendario 

se llevará a cabo según lo programado / La despensa de 

comida estará abierto el 25 de marzo de 9 a 9:45am / La 

Iglesia de San Miguel permanecerá abierta durante las 

horas de oficina para la oración privada / La oficina par-

roquial permanecerá abierta en horarios reducidos de la 

siguiente manera: lunes, miércoles y viernes de 8:30am a 

12:30pm; sin embargo, en la medida de lo posible, llame 

a la oficina o contáctenos por correo electrónico de 

acuerdo con el distanciamiento social sugerido. 

 

      Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la ofici-

na: (808) 326-7771.  Dios te bendiga y mantente saluda-

ble. 

 

 

Operación Plato de Arroz: 

    Derechos y Responsabilidades 
     Cada persona tiene derechos básicos que hacen que la 

vida sea verdaderamente humana.  En correspondencia 

con nuestros derechos, todos tenemos deberes y respon-

sabilidades entre nosotros, nuestras familias y la sociedad 

en general. 

 

     La alegría de aprender:  María Ana comienza cada 

mañana agradeciendo a Dios por un nuevo día.  Después 

de rezar y bañarse, ayuda a su madre a hacer tortillas 

antes de ponerse el uniforme y caminar a la escuela con 

sus dos hermanos menores. 

     “Me siento feliz cuando estudio,” dice María Ana, 

cuyas materias favoritas son matemáticas, ciencias y edu-

cación física.  En la escuela, María Ana también aprende 

sobre las formas en que ella y su familia pueden manten-

erse saludables, incluido el lavado de frutas y verduras 

antes de comerlas.  Y Maria Ana puede llevar algo de esa 

comida nutritiva a casa con ella, gracias al programa de 

almuerzo escolar de CRS.  María Ana está especialmente 

agradecida con su padre, Don Cristóbal, por trabajar duro 

para enviarla a la escuela.  “Mi padre trabaja todos los 

días para apoyarnos, proporcionar la comida que necesi-

tamos y ganar dinero para pagar la escuela.”  
 

     El padre de Trinh, Vinh, también está orgulloso de su 

hija por sus estudios.  “Mi encantadora hija, Trinh, es 

sana, atlética y amada por sus amigos en la escuela.  Es-

pero que pueda ingresar a la universidad y ser un modelo 

a seguir para su hermana,” dice.  La asignatura favorita 

de Trinh es el inglés, y además de las asignaturas esco-

lares tradicionales, un programa especial de CRS enseña 

a los estudiantes las formas de mantener a sus familias y 

sus hogares seguros cuando los tifones golpean.  Trinh 

comparte esta información con sus padres, y ahora la 

familia está mejor preparada para el clima peligroso. 
 

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

trabaja duro para enviarla a la escuela.  Sus abuelos creen 

que tener una educación es una ventaja en la vida.  Su 

abuelo, Eliakim, vendió 42 cabezas de ganado para pagar 

la educación de sus hijos.  La abuela de Yvone, Patricia, 

dice: “Tengo el sueño de que mis hijos estudien y puedan 

hacer todo lo posible para ganarse la vida.” 

 
 

Educación Religiosa 
     Las clases de formación de fe han sido suspendidas. 

 

 

Ayuda con Preparación de Impuestos 
 

     Las reuniones de preparación de impuestos han sido 

suspendidas. 
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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 habi-

tuales.  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 ade-

lante deben abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceni-

za, todos los viernes de Cuaresma, y el Viernes Santo.  Ab-

stenerse significa abstenerse de comer carne de res, ternera, 

cerdo o aves de corral, aunque los huevos y los productos lác-

teos son aceptables.  Se permite el consumo de pescado y 

mariscos, aunque debe tenerse en cuenta el carácter peniten-

cial de la abstinencia. 
 

 

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. 
 

 

¡Muchas Gracias! 
     Un agradecimiento muy especial para Roberto y Noelia 

Villamil y su familia por limpiar los confines de la Iglesia.  

Usando un andamio, Roberto limpió el polvo y las telarañas 

del techo dentro de la Iglesia.  ¡Gracias! 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 

     Cuaresma es tiempo de reconciliación por medio del per-

dón.  En este espíritu, el Papa beato Juan Pablo II pidió per-

dón por pecados cometidos por la Iglesia.  Uno de estos peca-

dos 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 tier-

ras 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 1:18-31). 

 

     El latino creyente reconoce que su fe nació del dolor de 

la conquista y no niega los abusos clericales, pero confía 

en el Evangelio reconciliador. 

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

 

Santo Toribio de Mogrovejo (1538-1606) 

23 de marzo  

     Toribio nació en Mallorca, España y desde muy joven 

mostró un interés y conocimiento notable del derecho civil 

llegando a ser profesor de Derecho en Salamanca y juez 

inquisitorio.  Siendo laico recibió el nombramiento de 

Arzobispo de Lima, por pedido del rey Felipe II al Papa 

Gregorio XIII.  Llegó a Lima, Perú en 1581 y quedó sor-

prendido al ser testigo de los abusos de los conquistadores 

y la poca atención del clero hacia los pobres, pues se 

habían puesto del lado de los opresores.  Esta situación le 

conmovió tanto que fue el primero en convocar un concilio 

de obispos en América; como fruto del mismo concilio se 

logró la impresión de catecismos y libros de texto en el idi-

oma vernáculo, promoviendo además, una renovación en la 

vida de los sacerdotes. 

 

     Visitó todas las comunidades de su diócesis en tres oca-

siones, sufriendo los embates del clima, el hambre y la fal-

ta de mapas.  Además de fundar hospitales y el primer 

seminario de América, fue quien trajo justicia y paz al 

Nuevo Mundo.  Se le honra como el santo patrono de los 

obispos latinoamericanos. 

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

 

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

Caridad—Si verdaderamente quieres ayudar a tu prójimo, tú pri-

mero debes acercarte a Dios con todo tu corazón.  Pídele que te 

enseñe a ser caritativo, la virtud más grande de todas; con esta vir-

tud puedes realizar todo lo que te propongas.   —San Vicente Ferrer 

 

LLénanos—Abre de par en par las ventanas de nuestro espíritu y 

llénanos de luz; abre de par en par la puerta de nuestro corazón para 

que podamos recibirte y agasajarte con todo nuestro poder de adora-

ción.      —Christina Rossetti 


