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

Motivo de Regocijo 

     El color morado se usa durante el 

Adviento para expresar el carácter de 

este tiempo de preparación espiritual 

para la Navidad y la “venida del Señor.”  

Pero en el Tercer Domingo de Adviento, 

anteriormente conocido como Domingo 

Gaudete (“regocijo” en latín), se puede 

agregar el color rosa al ambiente litúrgi-

co.  Toda la liturgia está impregnada de 

regocijo. 

 

     La Primera Lectura de hoy y el Evan-

gelio proclaman la realidad de la obra 

salvadora de Dios entre nosotros.  Isaías 

describe con exuberancia la idílica trans-

formación de toda la creación como re-

sultado de la presencia de Dios en medio 

de su pueblo.  En el Evangelio, Jesús 

vincula la profecía de Isaías con lo que 

está ocurriendo en su propio ministerio.  

Además de lista de curaciones de Isaías 

(los ciegos, los cojos, los leprosos y los 

sordos), la presencia de Jesús ofrece 

otras dos razones para regocijarnos: “Los 

muertos resucitan y a los pobres se les 

anuncia el Evangelio” (Mateo 11:5). 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“La Primera Lectura de hoy y el 

Evangelio proclaman la realidad de 

la obra salvadora de Dios entre 

nosotros.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 7:10-14 | Salmo – 23:1-2, 3-4ab, 5-6 
Segunda Lectura – Romanos 1:1-7 | Evangelio – Mateo 1:18-24 

Tercer Domingo de Adviento 
Primera Lectura – Isaías 35:1-6, 10 | Salmo – 145:7, 8-91, 9bc-10 
Segunda Lectura – Santiago 5:7-10 | Evangelio – Mateo 11:2-11 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 35:1-6, 10 

Salmo – 145:7, 8-9a, 9bc-10 

Segunda Lectura – Santiago 5:7-10 

Evangelio – Mateo 11:2-11 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  15 de diciembre, 2019 

 

 

¿Qué es lo que va a venir? 

 

     Las lecturas de este domingo nos ponen en pista 

de lo que va a venir.  Tampoco es que os den una 

lista de las cosas que van a suceder o nos pinten el 

retrato robot del Mesías para que reconozcamos al 

enviado de Dios, en cualquier sitio donde lo encon-

tremos.  Pero algunas cosas sí que nos dicen. 

 

     Por lo pronto, la lectura del profeta Isaías nos 

hace abrir los ojos y sentirnos maravillados.  Lo que 

va a venir, lo que va a suceder cuando él venga, no 

tiene parangón en la historia de la humanidad. Todo 

lo que el profeta conocía iba a cambiar radicalmente.  

Hasta el desierto iba a florecer.  Hay que recordar 

que Palestina es una tierra rodeada de desiertos, así 

que el profeta sabía bien de lo que estaba hablando y 

de que eso era prácticamente imposible.  Pero no 

sólo los desiertos van a florecer.  El que viene nos 

quitará el temor y el miedo, devolverá la vista a los 

ciegos y los sordos volverán a oír.  Dicho de otra 

manera, los que por el pecado habían quedado inca-

paces para comunicarse con el mundo, los que nos 

habíamos quedado sordos y ciegos ante el Dios que 

nos ama y nos invita a la salvación, recuperaremos 

esos sentidos y volveremos a ver y a oír al Dios que 

nos llama.  Los liberados de todas las esclavitudes 

darán saltos de alegría y tendrán una dicha eterna 

reflejada en sus rostros.  Eso es lo que va a suceder 

cuando venga el que está a punto de venir según el 

profeta. 

 

     El Evangelio repite las mismas ideas. Ante la 

pregunta de los discípulos de Juan Bautista a Jesús, 

éste responde: “Vayan y cuéntenle a Juan lo que han 

visto y oído” y a continuación les dice casi al pie de 

la letra lo que decía la lectura del profeta Isaías.  

Pero con una diferencia importante.  Donde el pro-

feta utilizaba el futuro, Jesús usa el presente.  Lo que 

el profeta anunciaba como algo que había que esper-

ar, Jesús lo dice como algo que ya está sucediendo.  

No sólo eso.  Jesús alaba a Juan Bautista.  Ha sido, 

dice, el mayor de los profetas.  Sin duda.  Pero nos 

sorprende con su última frase: “Sin embargo, el más 

pequeño en el Reino de los Cielos es más que él.”  

Parece que Jesús habla de un presente, algo que ya 

está sucediendo, que es de tal forma nuevo, que hasta 

la figura gigante de Juan Bautista queda apagada ante 

ello. 

 

     Y es verdad. Jesús tiene razón.  El Reino ya está 

aquí.  Dios ha abierto ya los oídos de los sordos y los 

ojos de los ciegos.  Hoy sabemos que el Adviento es 

recuerdo de una espera que fue, pero que para noso-

tros ya es presente.  Celebramos el aniversario de la 

llegada de Jesús. No estamos esperando a que venga, 

porque ya ha venido.  Abrid los ojos y mirad a vues-

tros vecinos, amigos y familiares, veréis un hijo de 

Dios.  ¿Qué otra cosa es el Reino? 
 

Para la Reflexión: 

¿Tengo los oídos y los ojos abiertos para ver la pre-

sencia del Señor que está cerca de mí, que vive en mi 

barrio y en mi familia?  ¿Siento la alegría de su 

presencia salvadora en mi vida?  ¿Cómo comunico 

esa alegría a los demás, a los que viven conmigo? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Educación Religiosa 
     Felicitaciones a los siguientes niños en la clase de 

Segundo Grado de Margaret Essex que hicieron su 

Primera Reconciliación en el reciente Servicio de 

Penitencia Comunal: Isabella Almonte-Ibarra, 

Eizaiah Rafol, Saige Kahihikolo, Nicole Olsen 

Raynen Obedoza y Gabriel Gomes.  Estos niños 

ahora pasarán el semestre de primavera preparándose 
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para recibir los sacramentos de la Eucaristía y la 

Confirmación. 

 

     Hoy, todas las clases dieron una lección en Navi-

dad.  La clase de tercer grado hizo escenas de la 

Natividad después de visitar la Natividad fuera de 

nuestra Iglesia.  ¡Se anima a todas las familias a 

hacer lo mismo! 

 

     Hoy es la última clase para 2019.  Ninguna clase 

el 22 de diciembre o el 29 de diciembre.  Las clases 

se reanudarán el 5 de enero. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

Celebración de Las Posadas 
     Ha llegado el momento de “preparar el camino 

del Señor.”  A partir del domingo 15 de diciembre, 

lo invitamos a participar en Las Posadas.  El hora-

rio: domingo - 15 de diciembre a las 2:30 pm - San 

Pablo; de lunes - 16 de diciembre a sábado, 21 de 

diciembre a las 6pm - San Pablo; Domingo - 22 de 

diciembre a las 2:30 pm - San Pablo; y finalmente, 

lunes - 23 de diciembre a las 6pm - San Pablo.  

¡Esperamos que se una a nosotros! 

 

 

Horario de Misas Navideñas 
     Misas de Nochebuena y Misas de Navidad en 

San Miguel: 

* Nochebuena (martes - 24 de diciembre): 

6pm / 8pm / 10pm 

* Día de Navidad (miércoles - 25 de diciembre): 

7am / 9am / 12pm (español) 

     También habrá Misas en nuestras iglesias mision-

eras el día de Navidad, 25 de diciembre: 

* Inmaculada Concepción a las 8 am 

* Santo Rosario a las 10am 
 

 

Horario de Oficina Durante 
     las Vacaciones 
     La oficina parroquial estará CERRADA los 

siguientes días en cumplimiento de las vacaciones 

de Navidad y Año Nuevo: 

Martes—24 de diciembre y miércoles—25 de 

diciembre de 2019 

Martes—31 de diciembre y miércoles—1° de 

enero de 2020 
 

 

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. 
 

 

Guarde Sus Recibos de KTA 
     Este año, Thelma Bacxa recolectará recibos de la 

KTA para comprar pavos y jamones para tres orga-

nizaciones necesitadas para Acción de Gracias y 

Navidad: Ulu Wini, Servicios de Apoyo Familiar y 

el Refugio Doméstico para Mujeres.  Coloque sus 

recibos de KTA en un sobre y póngalos en la caja de 

los quioscos.  Si desea donar un pavo o jamón, traiga 

a la Iglesia de San Miguel el domingo antes de la 

Navidad (22 de diciembre).  ¡Vea a Thelma antes o 

después de la Misa.  Mahalo por su generosidad! 
 

 

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. 

 

 

Tercer Concierto Annual de Navidad 
     St. Michael’s celebrará su tercer Concierto Anual 

Clásico de Navidad el jueves 26 de diciembre.  El 

check-in comenzará a las 4:30pm con maravillosos 

vinos y quesos antes de la presentación.  El Con-

cierto será de 5:30-6:30pm, con la pianista Annu 

Shionoya, la violinista Ursula Vietze, el violon-

chelista Michael Cripps, el bailarín Shizuno Nasu y 

nuestro propio Walter Bacxa con el Ministerio de 

Hula.  Se servirán café y postres después del Con-

cierto. 

 

 

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 



 4 

 

Vida de Mayordomía 
el 7, 8 y 9 de diciembre, 2019 

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 completa-

rá 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 

por su cooperación. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     La tradición mexicana de las Posadas se acompaña de 

las tradicionales piñatas.  Aunque hay piñatas de animal-

es y caricaturas, la piñata original es una estrella con 

siete picos. 

 

     La piñata llegó al continente con los misioneros 

agustinos procedentes de España, mismos que la habían 

recibido de italianos; y éstos, a su vez, la obtuvieron de 

Marco Polo quien conoció decoraciones de animales col-

oridos en China.  El asociar la piñata con las Posadas 

viene de la cultura Náhuatl quienes celebraban a Huitzi-

lopochtli (dios de la guerra) del 17 al 26 de diciembre.  

Estos ponían cazuelas de barro decoradas con listones y 

plumas sobre palos en el templo.  Al romperlas, tesoros y 

alhajas caían a los pies de su dios.  

Los misioneros mezclaron las dos costumbres para la 

catequesis.  La estrella de siete picos representa al diablo 

y los 7 pecados capitales, mientras que la venda en los 

ojos es la fe en Cristo.  El acto de pegarle a la piñata son 

nuestros esfuerzos cristianos a pesar de las desorienta-

ciones que trae la vida.  Romper la piñata es estar bañado 

con la gracia del Espíritu Santo y recibir los dones de 

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

 

 

San Juan de la Cruz (c. 1542-1591) 
14 de diciembre 

     Juan Yepes nació en España siendo hijo de un noble y 

de “una mujer de pueblo.”  Ingresó a los 21 años a la 

orden religiosa de los Carmelitas Descalzos, donde 

asumiría el nombre de Juan de la Cruz.  En 1567 conoció 

a Teresa de Ávila, quien influenciaría su corazón y 

espiritualidad y posteriormente, junto a ella, renovarían 

su comunidad religiosa.  No obstante, los talentos y vida 

espiritual de Juan de la Cruz generaron muchos celos en 

sus hermanos religiosos a tal grado de que en 1577 lo 

encerraron ellos mismos durante nueve meses, expuesto 

a abusos y humillaciones.  Gracias a una “noche oscura” 

logra escapar y vuelve a su monasterio, en el que se le 

siguió maltratando e ignorando.  Durante su cautiverio 

y años posteriores, escribió los más bellos tratados de 

espiritualidad y mística, entre ellos La noche oscura 

del alma.  No obstante, su obra no fue valorada sino 

hasta después de su muerte.  Debido a la profundidad 

de su pensamiento fue declarado Doctor de la Iglesia 

por el Papa Pío XI en 1926. 

 

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

Oración a San Juan de la Cruz 

Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado. 

¡Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones, ya 

que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser 

despreciado!  A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuisteis 

siempre paciente, resignado y gozoso, a ti me encomiendo para 

que me enseñéis a resignarme en mis muchas penas. 

Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces, y muy a 

menudo cansado y desalentado me quedo..., me abato..., y caigo.  

Ten compasión de mí, y ayúdame a llevar con resignación y 

gozo mis cruces, con la mirada siempre vuelta al cielo. Os tomo 

por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra, 

para ser vuestro compañero en la patria del Paraíso.  Amén. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $25,511.42 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$7,520.12 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $98,836.71 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$93,440.51 

MORTGAGE BALANCE AS OF 11/19/2019 $671,315.91 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $134,627.44 

INTEREST ACCRUED $3,081.24 

MORTGAGE BALANCE 12/10/2019 $539,769.71 

—Foto de aciprensa.com 


