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Da Gloria a Dios 

     En el Quinto Domingo de Cuar-

esma, justo antes de entrar en la 

Semana Santa, somos llamados a 

Betania.  Si hubiéramos sido amigos 

de María, Lázaro y Marta, y nos 

hubiéramos enterado que Lázaro 

estaba gravemente enfermo, proba-

blemente lo habríamos dejado todo 

para estar con ellos.  Eso es lo más 

sorprendente del comportamiento de 

Jesús.  Pese a que era su amigo cer-

cano, eligió mantenerse alejado, para 

que la gloria de Dios se manifestara. 
 

     Este es un tema persistente en el 

Evangelio de Juan.  Hasta el mismo 

final, las obras de Jesús son para dar 

gloria al Padre.  A medida que nues-

tra jornada de Cuaresma llega a su 

apogeo, recordemos que, como per-

sonas que “se han revestido de Cris-

to” en el Bautismo, también somos 

llamados a dar gloria a Dios en nuestras 

actitudes y acciones. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“…[L]as obras de Jesús son 

para dar gloria al Padre.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Evangelio de Procesión– Mateo 21:1-11 | Primera Lectura – Isaías 50:4-7 | Salmo – 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 
Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 | Evangelio – Mateo 26:14—27:66 o 27:11-54 

Quinto Domingo de Cuaresma 
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 
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Lecturas de Hoy 
 

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 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  29 de marzo, 2020 

 

De la vida-muerte a la Vida-Vida 

 

     La cuestión que hoy nos podemos plantear es la sigui-

ente: ¿De qué se murió Lázaro?  Si el domingo pasado, la 

Lectura del Evangelio nos hablaba del ciego de nacimi-

ento y nos hacía pensar que el ciego no lo era sólo en el 

sentido físico sino que tampoco podía ver la verdad que 

es Jesús, hoy podemos pensar que la muerte que afecta a 

Lázaro es también algo diferente de la muerte física. 

 

     Lázaro, se dice al principio de la Lectura, está enfer-

mo.  Pero, para Jesús, esa enfermedad no terminará en 

muerte sino que servirá para dar gloria a Dios. Ahí está la 

clave del mensaje de Jesús para nosotros: no estamos 

enfermos de muerte.  O mejor dicho, la muerte no es 

mortal de necesidad.  Sobre todo cuando Jesús está por 

medio.  Entonces se impone una fuerza mayor, una fuer-

za más fuerte que la muerte, una fuerza capaz de decir 

“Quitad la losa” a pesar del hedor del que lleva cuatro 

días enterrado, una fuerza capaz de gritar “Lázaro, ven 

afuera.”  Es la fuerza de Jesús, el que dice de sí mismo 

que “es la resurrección y la vida.” 

 

     Necesitamos leer con atención este relato y dejar que 

sus palabras, las de Jesús, nos lleguen al corazón.  Por-

que sabemos que estamos enfermos de muerte.  Somos 

muy conscientes de que el orgullo, la envidia, el deseo de 

independencia, el desprecio, y tantos otros virus afectan a 

nuestro ser y nos van matando poco a poco.  Después de 

tantos años de ciencia e investigación, todavía no tene-

mos unas medicinas que curen de verdad esas enferme-

dades, que nos matan en vida.  Terminamos viviendo una 

muerte-vida que no lleva a ningún lugar.  Nos enrosca-

mos en nosotros mismos y nos alejamos del que es la 

fuente de la vida. 

 

     Jesús nos invita a salir de la cueva, de la fosa, en que 

nos hemos metido nosotros mismos.  Nos invita a reco-

nocer que no tenemos fuerzas para salir nosotros solos.  

Nos tiende la mano y nos saca a la luz –también dijo “Yo 

soy la luz del mundo” (Juan 12:1)–.  Y aunque al princi-

pio no podemos caminar bien porque las vendas nos lo 

impiden, enseguida descubrimos, si nos atrevemos a 

salir, que él, Jesús, es el sol que más calienta, que da 

gusto estar a su lado, que es el pan que da la vida, que él 

es la vid y nosotros los sarmientos.  Dicho de otra manera, 

que Jesús es la Vida-Vida, la Vida-Viva. 

 

     Jesús realiza así la antigua promesa de sacar al pueblo 

de sus sepulcros y de darnos una tierra donde vivir para 

siempre (Primera Lectura).  En Jesús vivimos ya según el 

Espíritu.  La fuerza del pecado que nos mata ya no puede 

nada contra nosotros.  Jesús es el vencedor del pecado y 

de la muerte (Segunda Lectura). 

 

Para la Reflexión: 

¿Cuáles son las enfermedades del espíritu que me matan? 

¿En mi familia?  ¿Con los amigos?  ¿En el trabajo? 

¿Creo de verdad que Jesús me llama del sepulcro y me da 

la vida?  ¿Quiero salir del sepulcro o sólo es algo que 

digo con los labios pero no con el corazón? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Correo a Todos los Feligreses     
     Si ustedes son feligréses registrados en la Iglesia de 

San Miguel, pronto recibirá un correo con los siguientes 

artículos: 1) una carta del Padre Lio; 2) Un acto de ora-

ción de comunión espiritual (reverso de la carta); y 3) un 

memorándum del obispo Larry Silva.  Tómese el tiempo 

para leer toda la información con cuidado.  Estas actuali-

zaciones importantes le permitirán saber cómo nuestra 

parroquia y la Diócesis de Honolulu están manejando los 

asuntos litúrgicos. 
 
 

Todas las Misas son CANCELADAS 
     Todas las Misas diarias y de fin de semana se cancelan 

y la Iglesia está CERRADA hasta que las autoridades den 

el “Todo despejado” para volver al trabajo.  (Tenga en 

cuenta que los sacerdotes están celebrando la Misa en 

privado y honrando las intenciones de la Misa del día).  El 
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cierre en todo el estado está vigente hasta el 30 de abril.  

Visite nuestro sitio web de la parroquia para obtener más 

actualizaciones en: stmichaelparishkona.org. 
 
 

Contactando al Personal de la Oficina 
     La oficina de la parroquia está cerrada pero cuenta 

con personal remoto mientras el Estado de Hawái está 

cerrado.  Si llama al número de la oficina, su llamada se 

enviará a: (808) 657-5077.  La oficina estará abierta de 

lunes a miércoles de viernes de 8:30am a 12:30pm. 

 

 

¿Qué se Cancela en la Parroquia? 

     Este es un recordatorio de lo que se ha cancelado en 

un esfuerzo por detener la propagación del coronavirus: 

 

 Confesiones los sábados / la Víacrucis / Servicios de 

Penitencia Cuaresmal / Adoración / y ninguna clase 

de Formación de Fe se llevará a cabo hasta el 30 de 

abril 

 

 Se suspenden las visitas al hospital, a los confinados 

en el hogar y al Life Care Center. 
 

 Debido al cierre de los vuelos de las aerolíneas, se 

han pospuesto o cancelado los funerales y las bodas.  
 

 

La Despensa de Alimentos 
     Permanece Abierta 

      Nuestra despensa de alimentos permanecerá abierta 

para distribuir alimentos enlatados y secos, además de lo 

que se cosecha del Sharing Garden, el segundo y cuarto 

miércoles de 9-9:45am.  Está ubicado en el estaciona-

miento de la Iglesia de la Misión de la Inmaculada Con-

cepción, directamente frente a la Escuela Holualoa.  Si 

necesita comida, llame a la oficina para obtener más 

información:  (808) 326-7771 
 

 

Operación Plato de Arroz:  Solidaridad 
     Todos somos hijos de Dios y, como una sola familia 

humana, estamos profundamente conectados con perso-

nas de todo el mundo, estén donde estén. Nos afecta la 

alegría y el sufrimiento de todos. 

 

     Sueños para la mañana:  Trinh sueña con ser médico.  

“Quiero ser médico para ayudar a pacientes pobres,” dice 

Trinh.  “Cuando mi padre tiene dolor, quiero curarlo.”  

Ella sabe que si quiere lograr su sueño, deberá asistir a la 

universidad. Los padres de Trinh están listos para ayu-

darla a llegar allí.  “Trinh será diferente a mí,” dice su 

madre, Tien.  “Quiero que ella esté completamente edu-

cada y no abandone la escuela.  Será difícil para nosotros 

en casa, pero estoy preparado para trabajar para hacer 

realidad los sueños de Trinh.” 

 

     María Ana también quiere ayudar a las personas; ella 

quiere ser enfermera.  Para hacer esto, necesitará más 

educación y capacitación más allá de las oportunidades 

disponibles en su comunidad.  Ella ya se está preparando.  

Varias veces a la semana, viaja dos horas a la ciudad más 

cercana donde gana dinero limpiando casas.  También 

tiene mucho cuidado de ahorrar dinero y gastarlo solo en 

lo que sea necesario. 

 

     María Ana se siente llamada a ayudar a las personas a 

estar saludables, especialmente a los niños que ve en su 

comunidad que sufren de desnutrición y falta de higiene 

adecuada.  “Quiero enorgullecer a mi familia,” dice ella.  

“Y quiero ayudar a mi familia a seguir Adelante.” 
 

     ¿Y Yvone?  Ella quiere ser peluquera para poder 

ganar dinero para ayudar a su familia.  Sueña con algún 

día poder comprar un automóvil y llevar a su familia en 

coche, para que no tengan que caminar largas distancias. 

 

     A través de Catholic Relief Services, estamos ayu-

dando a las tres niñas, y a sus familias, a alcanzar sus 

sueños. 

 
 

Ayuda con Preparación de Impuestos 
     Las reuniones de preparación de impuestos han sido 

suspendidas.  

 

 

Celebración de la Misa a Través 
     de Internet y la Televisión  
     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu 

(visite católica hawaii.org): 

1. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Domingos a 

las 9am con el Obispo Larry Silva presidiendo 
 

2. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—De lunes a 

sábado a las 8am 

 

     Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 

8:15am ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 

 

     EWTN.com—Misa en línea [consulte el sitio web 

para la hora] 

 

     EWTN Mass por la televisión en Spectrum Canal 

1408 [consulte la guía de televisión para la hora] 

 

 

     El USCCB ordena a la gente ir a: 

1. watchthemass.com de la red de televisión católica: 

misas diarias; ir al sitio web para ver la hora 

 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de las 

misas del Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-

Santa Misa” 

 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Con-

cepción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic 

en el cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 
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Vida de Mayordomía 
21 y 22 de marzo, 2020 

Recursos de Música y Oración de OCP 
     Oregon Catholic Press, de quien compramos nuestros him-

narios Breaking Bread y misales bilingües, está extendiendo su 

apoyo a todas las parroquias durante este momento difícil.  Aquí 

hay algunos recursos que están ofreciendo para la oración y la 

adoración en el hogar y para ayudar a mantenerse conectados 

como comunidad durante este momento crítico. 

 

     Oración y Recursos Musicales Gratuita:  para traer calma 

y paz a las familias a través de la adoración, la oración y la 

reflexión en el hogar - https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/

resources-from-home 

 

     Experiencias Gratuitas de Oración y Música en Vivo en 

Facebook Proporcionadas por Artistas de OCP:  Steve Angri-

sano ofrece diariamente la Coronilla de la Divina Misericordia 

las 3pm ET.  Vaya a https://Facebook.com/steveangrisano 

music/ 

 

     Pedro Rubalcava ofrece oración nocturna bilingüe a las 8pm 

PT / 11pm ET; Rosario en español es el sábado por la mañana: 

https://www.facebook.com/prubalcava 

 

     Ivan Díaz ofrece “Oremos y Cantemos” en https://www.face 

book.com/cantemosyoremos/?_tn_=%2CdkC-R&eid=ARBD 

GSOZT2imZQUVAuLE1VKqyDLK3-KRWic73LRpOt3M9 

o5nOrzs5dTlhEEXPNdeiRWtt8yTzkVEu1pe&hc_ref=ARQ

YPeAnQqSTC4PmxzVHgOAL0iB_xbgidAFxOTHq5ny3LT

y1lSJYxyW22aqU53POXQ8 

 

     Acceso Gratuito a Transmisión en Vivo:  Por tiempo limi-

tado, OCP está otorgando permiso para la transmisión en vivo de 

sus materiales con derechos de autor hasta el 15 de abril de 

2020.  Para más detalles, consulte:  https://www.ocp.org/en-us/ 

blog/entry/resources-from-home 

 

 

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 com-

pleta al día como máximo, aunque se permite tomar otras canti-

dades más pequeñas de alimentos en otras comidas habituales.  

Los alimentos y bebidas entre comidas (excepto agua y medica-

mentos) 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 signifi-

ca abstenerse de comer carne de res, ternera, cerdo o aves de 

corral, aunque los huevos y los productos lácteos son aceptables.  

Se permite el consumo de pescado y mariscos, aunque debe ten-

erse en cuenta el carácter penitencial de la abstinencia. 

 

 

Comunión Espiritual 
     ¿Qué es la comunión espiritual?  Santo Tomás de Aquino lo 

describió como “un deseo ardiente de recibir a Jesús en el San-

tísimo Sacramento y abrazarlo con amor” en un momento o cir-

cunstancias en las que no podemos recibirlo en la Comunión 

sacramental.  Con la ausencia de Misas públicas en la Diócesis 

de Honolulu, la oportunidad de recibir la comunión espiritu-

al es particularmente apropiada.  La comunión espiritual no 

necesita instrucción especial; solo requiere la misma dispo-

sición que la recepción real del sacramento y volverse a 

Jesús con el corazón. 

 

     No se requiere ninguna oración o formulario en particu-

lar; sin embargo, para ayudar a enfocar una intención apro-

piada, se sugiere recitar una oración. Uno de los más popu-

lares es el compuesto por San Alfonso Liguori: 

 

Jesús mío, creo que estás presente 

en el Santísimo Sacramento. 

Te amo por encima de todas las cosas 

y te deseo con todo mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras en mi corazón 

y me uno a ti por completo. 

Por favor, no dejes que me separe de ti. Amén.  
 

 

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 pre-

parándose espiritualmente para cargar con imágenes sagra-

das 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 signifi-

cativas 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 cristia-

na y humana: somos personas paradó-jicas.  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 nega-

mos, 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.  

TOTAL OFFERINGS $1,243.00 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$16,748.30 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$2,510.00 
$3,340.00 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT -$2,056.20 

TOTAL: $7,093.00 


