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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 

El Llamado de Dios 

     La persona que ha sido “salvada” y 

que ha “oído la buena noticia de salva-

ción” sigue viviendo en un mundo que no 

ha sido salvado, un mundo tristemente 

inconsciente de la presencia de Dios.  Las 

Lecturas de hoy bosquejan cómo el discí-

pulo se hace presente al mundo. 

 

     Ese perfil se inicia con Isaías: “Com-

parte tu pan con el hambriento. . . abre tu 

casa al pobre sin techo. . . viste al des-

nudo” (Isaías 58:7).  Los que escuchan la 

palabra de salvación no son insensibles a 

las urgentes necesidades de los demás.  

Pablo le recuerda a su rebaño que él le 

trajo a Cristo no con elocuencia o sabi-

duría, sino que permaneció con ellos 

“débil y temblando de miedo” en medio 

de su trabajo diario (1 Corintios 2:3).  

Finalmente, Jesús dice a sus discípulos 

que vayan a la desesperanza y oscuridad 

de las calles del mundo y dejen que la luz 

de Dios brille a través de sus obras 

buenas. 

 

     Los discípulos no salvan el mundo.  

Sin embargo, si nosotros hemos escuchado 

la Palabra de Dios y hemos empezado a dis-

cernir su presencia, podemos proclamar esa 

Palabra y traer esa presencia a los demás. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“…[H]emos escuchado la Palabra de Dios 

y hemos empezado a discernir Su 

presencia, podemos proclamar esa Palabra 

y traer esa presencia a los demás.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 15:16-21 | Salmo – 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 
Segunda Lectura – 1 Corintios 2:6-10 | Evangelio – Mateo 5:17-37 o 5:20-22, 27-28, 33-37 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
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 
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Lecturas de Hoy 
 

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 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  9 de febrero, 2020 

 

 

Tu oscuridad se volverá mediodía 

     Es hermoso ver como la Escritura se ayuda a sí 

misma a interpretarse.  Todos conocemos las parábolas 

de Jesús sobre la sal y la luz.  Son una llamada a todos 

sus seguidores a vivir en medio del mundo como los 

que dan vida y luz, como los que hacen descubrir el 

verdadero y auténtico saber y sentido de esta vida.  

Quizá Jesús se daba cuenta ya en su tiempo de la 

mucha gente que vive sin vivir, sin disfrutar, sin gozar 

de la vida, que viven en la oscuridad, que no descubren 

el camino hacia la salvación, la vida y la felicidad que 

es lo que Jesús nos ofrece. 

 

     Así que los cristianos tenemos que ser la sal y la luz 

del mundo.  Pero, ¿qué significa esto en la práctica?  

El mismo Evangelio nos da ya una pista: significa 

hacer “buenas obras” porque así todos darán gloria al 

Padre que está en el cielo.  Pero otra vez nos encontra-

mos con un problema: ¿cuáles son las buenas obras a 

que se refiere Jesús? 

 

     La Primera Lectura, tomada del profeta Isaías, nos 

ayuda a entender el tipo de buenas obras que Dios 

quiere de nosotros.  Es una Lectura para leer y releer y 

no perder ni una coma.  Cada palabra es un tesoro que 

puede ser aplicado perfectamente a nuestra situación 

actual y a todos los niveles, tanto a las relaciones per-

sonales dentro de la familia o con los amigos como a 

las relaciones en el trabajo, en nuestra ciudad o entre 

las naciones.  “Parte tu pan con el hambriento, hospeda 

a los pobres sin techo, viste al que va desnudo.”  Son 

mensajes claros, sencillos.  No es necesaria ninguna 

interpretación.  También nos dice que hay que “dester-

rar la opresión, el gesto amenazador y la maledicen-

cia.”  Y para completarlo esa especie de ruego: “no te 

cierres a tu propia carne.”  Isaías nos invita a recono-

cer en el otro, en cualquier otro, no importa lo lejano 

que viva o que no pertenezca a nuestra religión, 

nacion, cultura, raza o lo que sea, “nuestra propia 

carne.” 

 

     Entonces es cuando, como dice Isaías, “romperá 

nuestra luz como la aurora,” nos “brotará la carne sana” 

y nuestra “oscuridad se volverá mediodía.”  O dicho en 

palabras de Jesús, seremos la sal del mundo y nuestra 

luz alumbrará a todos.  Pero lo que está claro es que esa 

luz brotará de dentro de nosotros, de nuestro corazón.  

Cuando hagamos esas buenas obras, cuando seamos 

hermanos de nuestros hermanos.  Sin distinciones, sin 

prejuicios.  El mensaje de Jesús está ahí.  Con toda su 

simplicidad.  No hay que esperar una salvación que 

venga de fuera.  Está en nuestra mano hacer que la luz 

brote en las tinieblas.  Basta con que nos tomemos en 

serio lo que dice el profeta Isaías y lo llevemos a la 

práctica en nuestras vidas. 

 

Para la Reflexión: 

¿Qué hacemos para partir nuestro pan con el ham-

briento, hospedar a los sin techo y vestir al desnudo?  

¿Evitamos los gestos amenazadores y la maledicencia?  

¿Cómo puede ser nuestra comunidad sal de la tierra y 

luz del mundo? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Servicios Católicos de Socorro - 
     Operación Plato de Arroz 

 

     A medida que se acerca la temporada de Cuaresma, 

es hora una vez más de mirar las disciplinas de Cuares-

ma, que son la oración, el ayuno y la limosna.  En todo 

Estados Unidos, las parroquias católicas reciben peque-

ños cuencos de arroz de cartón como recordatorio de 

que hay una manera fácil de ayudar a los pobres del 

mundo.  Ofrezca una pequeña cantidad cada día.  Al 

final de la Cuaresma, tendremos una colección que 
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enviaremos al Programa Plato de Arroz.  Plato de 

Arroz involucra a millones de católicos cada año.  Pla-

to de Arroz es fe en acción. 

 

     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 dis-

ponibles 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 Edu-

cación Religiosa, hay lecciones apropiadas para cada 

edad sobre cada uno de los tres países. 

 

     Haremos que las cajas estén disponibles en los qui-

oscos para cualquiera que quiera una.  Independiente-

mente 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 
     Nuestros estudiantes de Quinto Grado están disfru-

tando nuestro viaje de fe.  Hemos estado aprendiendo 

sobre San Juan Bautista y su mensaje de preparar 

nuestros corazones para el Mesías.  Se sorprendieron 

al enterarse de su tiempo predicando en el desierto y se 

sorprendieron al saber que fue arrestado y encarcelado 

por su mensaje. 

 

     También hemos pasado tiempo revisando las Lec-

turas de la Sagrada Liturgia de esa semana.  A veces 

vemos videos cortos para hacer que las Escrituras 

cobren vida y ayudar a nuestra imaginación a medida 

que entramos en el mundo de la Biblia.  In-

corporaremos más tiempo de oración juntos para 

aprender diferentes formas de oración y devoción.  

¡Gracias por rezar por nosotros!  ¡Aloha! 

 

—Meali’inani Duarte-Hernández 
 

 

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 dis-

crecionales para los artículos de uso diario, como ali-

mentos 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 contribuyentes con ingresos 

bajos y moderados, con especial atención a los mayor-

es 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 medio-

día.  Caridades Católicas ubicadas en 73-5618 Maiau 

Street, Suite B-201, Kamanu Center (mauka de Cost-

co) está abierto los martes 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. 
 

 

Palmas para el Miércoles de Ceniza 
      Por favor traiga sus palmas viejas (del Domingo de 

Ramos del año pasado) a San Miguel, a la Inmaculada 

Concepción o el Santo Rosario antes del domingo 23 

de febrero para que podamos quemarlas para cenizas el 

miércoles de ceniza. 
 

 

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

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

(español). 
 

 

¡Reserva! 

      Guarde la fecha para nuestro Retiro Anual de 

Mayordomía 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 

miércoles 26 de febrero y jueves 5 de abril de 6am a 

6pm fuera de la Iglesia de San Miguel en Alii con-

duciendo por la alcoba.  Puede inscribirse en línea en 
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Vida de Mayordomía 
el 1º y 2 de febrero, 2020 

www.40daysforlife / kailuakona.  Estaremos disponibles 

después de las Misas del próximo fin de semana para 

responder cualquier pregunta e inscribirse. 

 

 

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

parroquia de San Miguel, toda preparación para el Sac-

ramento 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 documentos 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 docu-

mentos de preparación matrimonial.  Gracias. 

 

 

Clase de Inglés Como Segundo Idioma 
     Pronto comenzará una nueva clase los lunes y miércoles 

para aquellos que deseen aprender a hablar y leer inglés.  

Deberíamos saber el primer día de clase pronto. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En muchos hogares Latinos el tiempo de Navidad termi-

nó el día dos de febrero con la levantada del Niño Dios en 

la fiesta de la Candelaria.  Es interesante como el pueblo 

cristiano tiene un cierto afecto para Jesús en su aspecto de 

niño.  Desde hace siglos con el evangelista Lucas y la vir-

gen María la imaginación cristiana ha ido buscando al 

Divino Niño en el templo; con san Cristóbal lleva cargando 

al Niño Dios sobre los hombros mientras cruza el rió de la 

vida y san Antonio de Lisboa juega con el Niñito Jesús 

sobre un libro teológico mientras estudia la Palabra de 

Dios. 

 

     Fueron los monjes cistercienses del siglo XII quienes 

primero desarrollaron esta devoción al Niño Jesús.  En su 

afán por conocer mejor al Dios hecho humano entraban por 

medio de la meditación imaginativa en los cuatro Evange-

lios.  Esta meditación es un entrar en la vida de Jesús de tal 

manera que vives los eventos en tu corazón y desarrollar 

así una relación afectiva con el Señor. La devoción al Niño 

Dios debe ser acompañada de la lectio divina. 
 

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

 

 

Santa Escolástica (c. 480-543) 

10 de febrero 

     Lo que sabemos de santa Escolástica lo hemos conocido 

gracias a los escritos de Benito, su hermano gemelo y gran 

reformador de la vida monástica, fundador del convento de 

Monte Cassino.  Siguiendo el ejemplo de su hermano, 

Escolástica fundó el monasterio para mujeres en 

Plombariola.  Puesto que en ambas comunidades estaba 

prohibida la entrada a personas del sexo opuesto, Benito 

y Escolástica se reunían una vez por año en un punto 

intermedio para orar y hablar de la vida espiritual. 

 

     Según las fuentes, durante su último encuentro llegó 

la hora de despedirse, Benito tenía que regresar al con-

vento.  Su hermana le insistió en que se quedara, pero se 

negó.  Entonces, Escolástica le imploró a Dios que su 

hermano permaneciera y la respuesta fue una tormenta 

copiosa, de tal suerte que irse era algo impensable.  Ben-

edicto reconoció en esta acción no sólo la voluntad de 

Dios sino la petición que su hermana le había hecho al 

mismo Dios que tanto amaban.  Tres días después Esco-

lástica fue llamada a la patria eterna.  Escolástica valoró 

las cosas pequeñas y la confianza en Dios. 

 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $19,067.08 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$1,075.78 

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

$1,920.00 
$7,322.49 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$5,089.27 

MORTGAGE BALANCE AS OF 01/28/2020 $318,117.86 

MONTHLY PAYMENT $0.00 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $7,322.49 

INTEREST ACCRUED $1,382.18 

MORTGAGE BALANCE 02/04/2020 $312,177.55 

ORIGINAL CONSTRUCTION $12,378,269.34 

LOAN AMOUNT $312,177.55 

PERCENTAGE LEFT ON LOAN 2.52% 

PERCENTAGE PAID FOR 97.48% 


