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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 

Retorno a la Navidad 

     La celebración de hace tres sema-

nas del Bautismo del Señor señaló el 

fin “oficial” del tiempo de Navidad 

para la Iglesia.  La fiesta de hoy de 

la Presentación del Señor parece 

extender la celebración un poco más 

allá.  En realidad, algunos han nom-

brado esta fiesta una “Segunda Epi-

fanía.” 

 

     La Primera Lectura nos recuerda 

la anticipación del Adviento, como 

escribe Malaquías:  “Envío a mi 

mensajero para que prepare el cami-

no ante mí.”  La Lectura de los He-

breos nos recuerda la Encarnación, 

proclamando que Jesús tuvo una 

“parte” de la misma “carne y san-

gre.”  El Evangelio encuentra al niño 

Jesús en su primera visita a Jerusa-

lén, y a sus padres una vez más sor-

prendidos y asombrados por los 

acontecimientos de su nacimiento. 

 

     En la sencillez del pesebre, en la 

grandeza del templo, en la domesticidad 

de Nazaret, Jesús viene.  ¡Que lleguemos 

a conocerlo y por ello nos encontre-

mos llenos de “sabiduría” y de la “gracia 

de Dios!” —Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“En la sencillez del pesebre, en la 

grandeza del templo, en la domesti-

cidad de Nazaret, Jesús viene.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 58:7-10 | Salmo – 111:4-5, 6-7, 8a, 9 
Segunda Lectura – 1 Corintios 2:1-5 | Evangelio – Mateo 5:13-16 

Presentación del Señor 
Primera Lectura – Malaquías 3:1-4 | Salmo – 23:7, 8, 9, 10 

Segunda Lectura – Hebreos 2:14-18 | Evangelio – Lucas 2:22-40 o 2:22-32 
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Lecturas de Hoy 

 

Primera Lectura – Malaquías 3:1-4 

Salmo – 23:7, 8, 9, 10 

Segunda Lectura – Hebreos 2:14-18 

Evangelio – Lucas 2:22-40 o 22-32 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  2 de febrero, 2020 

 

 

¡Fijáos en vuestra asamblea! 

     Las tres Lecturas de este domingo tienen un men-

saje común: el Evangelio no es para los poderosos, 

para los orgullosos, sino para los humildes, para los 

que se saben pequeños.  Es un mensaje que contradi-

ce lo que vivimos en nuestra sociedad.  De ésta reci-

bimos exactamente el mensaje contrario: sólo siendo 

fuertes podremos sobrevivir.  La historia parece dar 

razón a esta forma de pensar.  Sólo los poderosos 

parecen haber pasado a la historia.  Los débiles han 

sido borrados.  Simplemente no existen.  Los medios 

de comunicación no hablan de ellos. 
 

     Pero, ¿viven realmente los poderosos?  ¿Nos de-

fienden las riquezas y las armas de lo que nos amen-

aza?  Precisamente, la historia reciente nos demues-

tra lo contrario.  Hemos descubierto que hasta los 

países más poderosos y ricos son vulnerables.  Que 

nuestro poder no nos libra del peligro.  O que más 

bien nos expone mucho más a él.  Nuestra sociedad 

desarrollada, tan poderosa, en algún sentido la más 

poderosa de la historia, ha atraído hacia ella las envi-

dias y los odios de muchos pueblos.  Y la búsqueda 

obsesiva de la seguridad no ha conseguido librarnos 

de la amenaza. 

 

     Jesús nos propone otra forma de vivir.  Cuando 

proclama las bienaventuranzas, Jesús hace la más 

radical revolución de nuestra historia.  Tan radical 

que nos cuesta vitalmente aceptarla.  Tan radical que 

dos mil años de historia del cristianismo no ha logra-

do llevar a la práctica ese mensaje radical.  Porque 

Jesús nos dice que los bienaventurados, los felices, 

los que viven bien, en el mejor sentido de la palabra, 

son los pobres, los que sufren, los que tienen ham-

bre, los sencillos, los que siguen creyendo en la jus-

ticia, en la misericordia. 

 

     San Pablo remacha ese mensaje, invitándonos a 

mirar a nuestra 

asamblea, a nues-

tra comunidad.  

No está formada 

por poderosos ni 

aristócratas, ni 

poderosos.  Inde-

pendientemente 

del dinero que 

tengan algunos de 

nosotros, por de-

bajo de las apari-

encias, somos per-

sonas normales, 

con sentimientos, 

con dolores, con pobrezas.  Somos vulnerables 

aunque a veces pretendamos aparecer como fuertes e 

inalcanzables. 

 

     Entonces, ¿dónde está nuestro poder?  Pues preci-

samente en esa debilidad reconocida y aceptada, por-

que sólo de ahí puede nacer la verdadera solidaridad, 

el amor comunitario, la caridad fraterna que nos pro-

porcionará la verdadera seguridad.  Cuando seamos 

capaces de amar, de ser misericordiosos sin límite, de 

quitarnos las corazas en que nos envolvemos, enton-

ces viviremos auténticamente en el Reino de los Cie-

los. 

 

Para la Reflexión: 

¿Somos capaces de mirarnos al espejo y aceptarnos 

como realmente somos: vulnerables y débiles?

Cuándo nos relacionamos con los demás, 

¿sentimos que nos tenemos que defender o nos 

mostramos como somos? ¿Creemos de verdad 

en la revolución de las bienaventuranzas? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Dignidad de la Persona Humana 
     por el padre Larry Rice 
     A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha des-

arrollado un conjunto de principios que subyacen a su 

enseñanza sobre cuestiones morales.  Más que una 

lista de mandamientos y “no debes,” estos principios 

se pueden discernir de las Escrituras y de cientos de 

años de reflexión sobre las relaciones entre los seres 

humanos y Dios. 
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     El punto de partida para la Enseñanza Social 

Católica es la dignidad inherente de toda persona 

humana.  En la Constitución Sagrada “La Iglesia en 

el Mundo Moderno” del Concilio Vaticano II lee-

mos: “Hay una conciencia creciente de la dignidad 

sublime de las personas humanas, que están por en-

cima de todas las cosas y cuyos derechos y deberes 

son universales e inviolables.  Deben, por lo tanto, 

tener acceso inmediato a todo lo necesario para vivir 

una vida genuinamente humana: por ejemplo, comi-

da, ropa, vivienda, ... el derecho a la educación y al 

trabajo …” 

 

     El derecho humano más básico es el derecho a la 

vida misma.  La postura de la Iglesia que protege la 

vida humana se basa tanto en este derecho como en 

el Mandamiento que dice “No matarás.” y porque 

creemos que TODA la vida humana es sagrada, la 

Iglesia cree que debe protegerse para todas las per-

sonas, desde la concepción hasta la muerte natural. 

 

     Para los católicos, la vida humana y la dignidad 

humana son absolutas.  Es por eso que debemos 

otorgar el mismo respeto y honor a todos los seres 

humanos: los no nacidos, los discapacitados, los 

ancianos, los delincuentes, los extranjeros, los ene-

migos, los inmigrantes, todos.  Este es un principio 

desafiante, una postura radical que a veces se distin-

gue de nuestra cultura.  Pero es un director tan bási-

co como Dios diciéndonos: “Ámense los unos a los 

otros como yo los he amado.” 

 

—Copyright 2019, Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

Washington, D.C.  Todos los derechos reservados. 
 
 

Educación Religiosa 
     En nuestra última clase, los alumnos de Tercer 

Grado aprendieron sobre los Sacramentos de las 

Órdenes Sagradas y el Matrimonio, ambos Sacra-

mentos de servicio.  Hablamos sobre cómo nuestros 

líderes de la Iglesia nos sirven y cómo las personas 

casadas se sirven entre sí.  Los niños fueron envia-

dos a casa con la tarea de pedirles a sus padres que 

recordaran sus propias bodas. 

 

     Aprendimos e hicimos un espectáculo de títeres 

sobre vocaciones (¡no vacaciones!).  Los niños com-

partieron sus planes futuros.  Fue maravilloso escu-

char que los niños tienen la idea de convertirse en 

una enfermera, un maestro, un oficial de policía, un 

miembro del servicio militar y un veterinario, por 

nombrar algunos; ¡Todas las vocaciones de servicio! 

    —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

La Sociedad Coral de Kona 
     (Kona Choral Society) 
     La Sociedad Coral de Kona presenta su Cuarto 

Concierto Anual del Mes de la Historia Negra, “Paz 

Como un Río,” una celebración del Evangelio y los 

Espirituales afroamericanos el viernes 31 de enero 

de 7 a 8 pm en San Miguel.  El concierto es gratuito 

pero se agradecen las donaciones. 
 

 

Ayuda Tributaria Gratuita para 
     Contribuyentes de Ingresos 
     Bajos a Moderados 
     AARP Foundation Tax-Aide, un programa de la 

Fundación AARP para ayudar a los contribuyentes 

de ingresos bajos a moderados a tener más ingresos 

discrecionales para los artículos de uso diario, como 

alimentos y vivienda, ayudando con los servicios 

fiscales y asegurando que reciban los créditos y 

deducciones fiscales aplicables.  AARP Tax-Aide 

está disponible de forma gratuita para los contribu-

yentes con ingresos bajos y moderados, 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 Hala-

wai 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 febre-

ro, de 9 am a mediodía.  Caridades Católicas ubica-

das en 73-5618 Maiau Street, Suite B-201, Kamanu 

Center (Mauka of 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 Católi-

cas, llame al 808-498-7309; sin cita previa después 

de las 2pm. 
 

 

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

te 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.  
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Vida de Mayordomía 
el 25 y 26 de enero, 2020 

Él lo preparará, le pedirá que reúna ciertos documentos 

originales, se entrevistará con la novia y el novio, y com-

pletará 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. 

 

 

Clase de Inglés Como Segundo Idioma 
     Pronto comenzará una nueva clase para aquellos que 

deseen aprender a hablar y leer inglés.  Los detalles del 

día y la hora estarán pronto en el boletín. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El día 3 de Febrero se celebra entre misas, mariachis, 

fuegos artificiales y muchas expresiones de religiosidad 

popular, la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción de 

Suyapa en Honduras.  Fue un sábado del mes de febrero, 

cuando Alejandro Colindres, un joven humilde labrador, 

y Jorge Martínez, un niño de ocho años, la encontraron.  

Según la tradición estos llegaron cansados a la quebrada 

del Piligüín.  Acostándose sobre el suelo, Alejandro 

sintió lo que le parecía una piedra en su espalda.  Por 

más que intentaba arrojarla lejos, cuando se acostaba 

sentía la misma piedra.  Por fin en lugar de tirarla, la 

puso en su mochila y al amanecer descubrió que no era 

piedra sino una pequeña imagen de María (6.5 cm.) con 

rostro indígena tallada en madera. 

 

     En 1780 se le construyó un templo y en 1796 se regis-

tró su primer milagro.  El Papa Pió XII la proclamó 

Patrona de la República de Honduras en 1925.  En las 

advocaciones latinoamericanas ella es nombrada como la 

fortaleza de los humildes. 
 

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

 

 

San Blas—Obispo de Sebaste y Mártir 

     San Blas, médico y Obispo de Sebaste, Armenia, era 

conocido por obtener curaciones milagrosas con su inter-

cesión.  Cierto día salvó a un niño que se ahogaba por 

una espina de pescado que se le había trabado en la gar-

ganta.  De aquí la costumbre de bendecir las gargantas el 

día de su fiesta, 3 de febrero. 

 

     San Blas hizo vida eremética en una cueva del Monte 

Argeus y, según la leyenda, también se le acercaban los 

animales enfermos para que los curase.  Sin embargo, no 

era interrumpido cuando el santo estaba en oración. 

 

     Por ese tiempo se produjo la persecución contra los 

cristianos de Agrícola, gobernador de Cappadocia.  

Cuando los cazadores fueron a buscar animales para 

los juegos de la arena en el bosque de Argeus, encon-

traron a muchos de ellos que estaban esperando fuera 

de la cueva donde estaba San Blás. 

 

     El santo justo se encontraba orando y fue tomado 

prisionero.  Agrícola trató de que San Blas renegara 

de la fe, pero no lo consiguió.  El tiempo en la prisión 

le sirvió al santo para interceder a Dios y lograr que 

algunos presos se curen. 

 

     San Blas fue echado a un lago, pero con la gracia 

de Dios se mantuvo parado sobre la superficie.  Luego 

con valentía invitaba a los perseguidores a caminar 

sobre las aguas para que demuestren el poder de sus 

supuestos dioses, pero lo malvados se ahogaban. 

 

     Cuando el santo volvió a tierra fue torturado y 

decapitado.  De esta manera murió mártir y partió a la 

Casa del Padre en el 316 D. C. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $16,091.31 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$1,899.99 

2ND COLLECTION:  BUILDING FUND/ PARISH CENTER FUND 
2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION 

$680.00 
$10,485.47 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$5,089.27 

MORTGAGE BALANCE AS OF 01/21/2020 $326,893.50 

MONTHLY PAYMENT $0.00 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $10,268.47 

INTEREST ACCRUED $1,492.83 

MORTGAGE BALANCE 01/28/2020 $318,117.86 


