
 1 

 

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 

Salvación en 
    la Vida Diaria 

 

     Este domingo es la fiesta de la 

Sagrada Familia que cae en el primer 

domingo después del Día de Navidad.  

La fiesta de hoy celebra cómo la 

humanidad de Jesús (incluso toda su 

familia) ha dado significado salvífico 

a los quehaceres diarios de nuestra 

propia vida familiar. 
 

     Las Lecturas ofrecen instrucción y 

aliento sobre cómo compartir –dentro 

de nuestras familias, en la familia de 

la parroquia y en la más amplia fami-

lia humana– el amor que Dios com-

parte con nosotros en Jesús.  Selec-

ciones de Eclesiástico, del Salmo 128 

(127), y colosenses nos alientan a ser 

reflejo del amor divino y así encon-

trar la santidad en todas nuestras rela-

ciones humanas.  La Lectura del 

Evangelio según Mateo ofrece un 

ejemplo vivo de amor en las medidas 

que José tomó para proteger a su joven 

familia del peligro y para que creciera 

dentro de la gran familia de fe de su 

época. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Las Lecturas ofrecen instrucción y 

aliento sobre cómo compartir...el 

amor que Dios comparte con 

nosotros en Jesús.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isáias 60:1-6 | Salmo – 71:2, 7-8, 10-11, 12-13 
Segunda Lectura – Efesios 3:2-3, 5-6 | Evangelio – Mateo 2:1-12 

Sagrada Familia de Jesús, María y José 
Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 3:307, 14-17 | Salmo – 127:1-2, 3, 4-5 

Segunda Lectura – Colosenses 3:12-21 o 3:12-17 | Evangelio – Mateo 2:13-15, 19-23 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 3:3-7, 14-17 

Salmo – 127:1-2, 3, 4-5 

Segunda Lectura – Colosenses 3:12-21 o 3:12-17 

Evangelio – Mateo 2:13-15, 19-23 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  29 de diciembre, 2019 

 

 

El pan de cada día 

     Cuando leemos los libros de historia se nos puede 

quedar la impresión de que todo se centra en algunos 

grandes acontecimientos: el día en que se libró una 

batalla, el día en que se firmó un tratado de paz o el 

día en que tuvo lugar un descubrimiento científico.  

Pero la historia real no es eso.  No es sólo eso.  La 

historia se hace en el día a día de muchas personas 

que se esfuerzan, que luchan, que se alegran, que 

disfrutan, que enferman...  La vida de una familia no 

se puede centrar sólo en la celebración de los cum-

pleaños, de las vacaciones o en algunos otros acon-

tecimientos especiales.  La vida de una familia se 

hace en el día a día, en la limpieza de la casa, en el 

esfuerzo por levantarse y hacer que todos estén a 

tiempo para ir a sus trabajos, en la contribución dia-

ria para que todos sean felices y se sientan bien en 

casa.  La vida de una familia se hace en el amor, el 

respeto, la paciencia y el diálogo.  La vida de una 

familia se juega en el pan de cada día y no en el ban-

quete del día de la fiesta. 
 

     Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.  

Fueron una familia normal y corriente.  María y José 

tuvieron que trabajar duramente (no se trabajaba de 

otra forma en aquellos tiempos).  Su vida de familia 

se compuso de muchos días de semana, llenos de 

trabajo, de preocupaciones, de alegrías y penas com-

partidas, de paciencia, amor, diálogo y respeto 

mutuo.  Días en que no se celebraba nada especial, 

simplemente se vivía.  Pero precisamente ahí en ese 

día a día fue donde se fraguó la santidad de aquella 

familia.  Hoy se convierte para nosotros en signo del 

amor de Dios en nuestro mundo y modelo de nuestra 

vida de familia.  Modelo de los días de fiesta y 

modelo de los días de diario. 

 

     Hoy nuestras familias se tienen que mirar en 

aquel espejo.  El objetivo no es vivir como vivieron 

Jesús, José y María.  La vida ha cambiado mucho 

desde entonces.  Los problemas que tenemos que 

enfrentar nosotros no son los mismos que los que 

tuvo que enfrentar aquella familia.  Sin duda que la 

relación entre los esposos ha cambiado, también la 

relación de los hijos con los padres y de estos con los 

hijos.  Pero hay algo que no puede cambiar: la vida 

de una familia se construye sobre la base del amor y 

el respeto mutuo con grandes dosis de paciencia y 

diálogo.  La violencia, la rigidez, la incomunicación 

llevan con seguridad a la destrucción del hogar y a la 

larga a la destrucción de las personas que lo forman.  

Amor, respeto, paciencia y diálogo son la base segura 

sobre la que podemos afianzar la vida de nuestras 

familias.  De ese modo, como la familia que fueron 

Jesús, María y José, nuestras familias serán también 

un signo de la presencia amorosa de Dios en medio 

de nuestro mundo. 

 

Para la Reflexión: 

¿En qué podemos mejorar la vida de nuestra fami-

lia? S ería bueno que la familia al completo se 

reuniese para dialogar sobre ello, señalar 2 ó 3 pun-

tos concretos y hacer algún compromiso concreto.  

La reunión podría terminar con un momento de 

acción de gracias por la vida 

y el amor compartidos. 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Doctrina Social Católica: 

El presidente de Pro-Vida Elogia la Regla Final que Separa los 
Pagos de Aborto de la Cobertura de Atención Médica 

     23 de diciembre de 2019 - WASHINGTON—El 

viernes, los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS) emitieron la Norma Final de Inte-
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gridad del Programa de Intercambio.  Entre otras 

disposiciones, la norma garantiza que cuando los 

planes de intercambio de la Ley de Cuidado de 

Salud a Bajo Precio (ACA) incluyan cobertura de 

aborto electivo, para lo cual la ley federal prohíbe la 

financiación pública, los clientes recibirán facturas 

separadas para la cobertura de aborto de su seguro 

de salud.  La hoja informativa también señaló que 

“si el titular de la póliza no paga la factura por sepa-

rado en una transacción separada según las instruc-

ciones del emisor, el emisor no puede rescindir la 

cobertura del titular de la póliza sobre esta base, 

siempre que el monto adeudado se pague de otra 

manera.” 

 

     El arzobispo Joseph F. Naumann de Kansas City 

en Kansas, presidente del Comité de Actividades Pro

-Vida para la Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos (USCCB), compartió la siguien-

te declaración: “Los consumidores tienen derecho a 

saber si están pagando por el aborto electivo.  Mien-

tras que la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio 

todavía permite que los planes subsidiados por el 

gobierno cubran el aborto, al menos con esta regla, 

los estadounidenses ahora pueden ver y tratar de evi-

tar la complicidad eligiendo planes consistentes con 

sus conciencias. Comento a la Administración por 

hacer cumplir la ley, por su esfuerzos para garantizar 

la transparencia en la asistencia sanitaria y para 

intentar respetar la vida humana no nacida.” 
—USCCB.org 

 

 

Educación Religiosa 
     ¡Esperamos que todos hayan disfrutado de una 

Feliz Navidad!  Mientras nos preparamos a  comen-

zar nuestras clases nuevamente el próximo domingo, 

los maestros se están preparando para otro semestre 

ocupado.  Los alumnos de Segundo Grado se prepar-

arán para recibir los Sacramentos de la Eucaristía y 

la Confirmación, y muchos alumnos de Tercer a 

Quinto Grados se prepararán para su Primera Recon-

ciliación.  Continuaremos las lecciones del “libro,” 

practicaremos oraciones, cantaremos canciones, ex-

ploraremos la Biblia y enfatizaremos la importancia 

del servicio a los demás. 

 

     Si aún no ha pagado los $15 por el libro de su 

hijo, ¡ahora sería el momento perfecto para hacerlo y 

comenzar el año nuevo de nuevo! 

—Darlene Gawlik, Catequista 

¡Feliz Navidad! 
     En nombre del Padre Lio, Padre Noe, y el person-

al de la Parroquia de San Miguel Arcángel, ¡les 

deseamos una Feliz Navidad y un Bendito Año Nue-

vo!  Un gran mahalo para nuestros ministros y vol-

untarios y para todos los parroquianos y visitantes 

que hacen de nuestra parroquia un lugar maravilloso 

para adorar. 
 

 

Entregue su Tarjeta de Compromiso 
     Todavía estamos en medio de nuestra renovación 

anual de mayordomía.  Si aún no ha devuelto su Tar-

jeta de compromiso, no es demasiado tarde.  Devol-

ver su tarjeta es una parte importante de ser un 

miembro activo de la Parroquia de San Miguel.  En 

nuestro Programa de Mayordomía, es necesario 

volver a comprometerse cada año, ya sea que esté 

actualmente en un ministerio o desee agregar o elim-

inar un ministerio. 
 

 

Rosario de los Niños 
     Cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm 

en Inmaculada Concepción-Hōlualoa.  Invitamos en 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experi-

encia de oración para nuestros niños.  El rosario es 

en inglés dirigido por los niños. 

 

 

Calendario de Vacaciones de la Oficina 
     La oficina parroquial estará CERRADA los 

siguientes días en cumplimiento de las vacaciones 

del Año Nuevo:  Martes—31 de diciembre y 

miércoles—1° de enero de 2020 
 

 

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

parte la parroquia 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 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 
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Vida de Mayordomía 
el 21 y 22 de diciembre, 2019 

planear casarse.  No será tiempo suficiente para que 

ordenemos sus documentos de preparación matrimonial.  

Gracias por su cooperación. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En Nicaragua y otras naciones latinoamericanas se 

celebra el final de un año con la “quema del año Viejo.”  

Construyen grandes muñecos con ropa vieja, pólvora y 

papel que se encienden a medianoche entre los dos años.  

Celebrar el comienzo de un año nuevo tiene una larga 

trayectoria en la historia humana.  Hace unos 4,000 años 

el pueblo de Babilonia ya festejaba la llegada de un nue-

vo año con grandes fiestas de primavera.  Los judíos, al 

igual que otros pueblos agrícolas, también celebraban su 

año nuevo durante la primavera, el primer día de Nisán 

(a principios de abril). 

 

     Fue Julio César quien nos dio la fecha del primero de 

enero como el inicio de nuestro calendario.  En 1582 el 

Papa Gregorio XIII reformó el calendario para darnos el 

que actualmente está en uso.  No obstante, los cristianos 

continuaron celebrando el año nuevo en primavera para 

evitar los excesos del “hombre Viejo.”  Hace 400 años la 

Iglesia comenzó a celebrar el día primero de enero 

buscando cristianizarlo lo mejor posible.  Por eso en el 

calendario litúrgico este día es dedicado a María, Madre 

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

 

 

Santo Tomás Becket (1118-1170) 
29 de diciembre 

 

     Tomás Becket se distinguió por su inteligencia y 

rápido ascenso durante el reinado de Enrique II de Ingla-

terra.  Como canciller, en ausencia del rey, estuvo al 

mando del reino.  No obstante, Enrique II era ambicioso 

y quería a la Iglesia bajo su dominio, fue por eso que le 

nombró como Arzobispo de Canterbury en 1162.  Sin 

embargo, Tomás cambió radicalmente: renunció a la 

cancillería, vendió su mansión, dio el dinero a los pobres 

y se fue a un monasterio viviendo humildemente.  Se 

opuso públicamente al rey y a sus intenciones de 

sometimiento de la Iglesia hasta que el mismo rey lo 

amenazó con la muerte, razón por la que se expatrió a 

Francia.  Luego de una reconciliación temporal, el rey 

expresó su deseo de librarse del arzobispo y envió a 

una guardia real a que lo asesinaran, hecho que ocur-

rió en el altar mayor de la catedral mientras Tomás 

Becket celebraba la Eucaristía.  Sus últimas palabras 

fueron: “Acepto la muerte en el nombre de Jesús y de 

la Iglesia.”  —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

Oración a Santo Tomás Becket 

Señor, Tú que has dado a santo Tomás Becket 

grandeza de alma para entregar su vida en pro de la 

justicia, concédenos, por su intercesión, sacrificar por 

Cristo nuestra vida terrena para recuperarla de 

nuevo en el cielo.  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. 

 

—aciprensa.com 
 
 

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

Invierno Crudo 

En un invierno crudo 

el niño nacido de los Cielos 

yace humildemente envuelto en el pesebre rústico. 

 

                  —John Milton, La Mañana del Nacimiento de Cristo 

 

Año Nuevo 

     El objetivo de un año nuevo no es tener un nuevo 

año sino tener una nueva alma. ―G. K. Chesterton  

TOTAL OFFERINGS $16,124.01 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$1,867.29 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $42,239.95 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$36,843.75 

MORTGAGE BALANCE AS OF 12/17/2019 $491,563.66 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $92,239.95 

INTEREST ACCRUED  

MORTGAGE BALANCE 12/24/2019 $399,223.71 


