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La Persistencia 

     Las Lecturas de hoy son acerca 

de la persistencia, persistencia apa-

sionada.  El Éxodo narra una bata-

lla ganada a pesar del cansancio 

porque Moisés, con la ayuda de 

Aarón y Jur, mantuvieron sus bra-

zos levantados.  Timoteo pide esa 

misma persistencia de su comuni-

dad y de nosotros.  Lucas cuenta 

un caso de justicia que gana una 

viuda, a pesar del juez injusto, por-

que ella no dejaba de acudir a él.  

El Salmo nos recuerda que Dios 

está en todos lados, cuidándonos 

día y noche de cualquier daño, 

yendo y viniendo, ahora y por toda 

la eternidad. 

 

     Las Lecturas son acerca de la 

persistencia, la búsqueda constan-

te e inquebrantable de lo no se 

debe perder.  Las lecturas son acer-

ca de la persistencia apasionada de 

Dios en buscarnos, buscarnos para 

ganar nuestros corazones. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Las lecturas son acerca de la 

persistencia apasionada de Dios en 

buscarnos, buscarnos para ganar 

nuestros corazones.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 35:15-17, 20-22 | Salmo – 33:2-3, 17-18, 19, 23 
Segunda Lectura – 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 | Evangelio – Lucas 18:9-14 

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Éxodo 17:8-13 | Salmo – 120:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 3:14—4:2 | Evangelio – Lucas 18:1-8 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Éxodo 17:8-13 

Salmo – 120:1-2, 3-4, 5-6, 7-8 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 3:14—4:2 

Evangelio – Lucas 18:1-8 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  20 de octubre, 2019 

 

 

Hay que orar siempre. 

 

     La gente sencilla, los cristianos de a pie, tienen en 

la ora-ción de petición una de sus principales armas a 

la hora de relacionarse con Dios.  Vayamos a donde 

vayamos, encontraremos a personas sencillas, pobres, 

sin muchos estudios quizá, que se arrodillan delante 

del sagrario o delante de una imagen en la Iglesia y 

levantan los ojos a lo alto mientras que con sus labios 

musitan una oración mil veces repetida.  Muchas veces 

acompañan ese gesto encendiendo una vela y dando 

una limosna.  Dan de lo poco que tienen.  La vela 

extiende la presencia de la oración aunque la persona 

se tenga que ir a sus quehaceres.  Y le piden a Dios o a 

la Virgen de... una de las muchas advocaciones que 

hay en nuestros pueblos, que atienda esto o lo otro, que 

escuche su oración, que consuele sus penas, que ayude 

al hijo o a la hija, que conceda la salud, que proteja a 

la familia.  Son muchas las oraciones que se elevan 

cada día a Dios.  Algunas de esas personas ni siquiera 

van mucho a misa ni participan en los sacramentos.  

Pero saben a dónde recurrir cuando se ven con un pro-

blema que está más allá de sus posibilidades. 
 

     Algunos han despreciado esa oración sencilla de 

tantos hombres y mujeres.  ¡Inmenso error!  Esa ora-

ción denota una confianza enorme en Dios, en el que 

todo lo puede.  Esas personas suelen ser constantes en 

su oración, independientemente de que suceda lo que 

piden que suceda o no.  Dios es su punto de referencia 

continua y no deja de serlo.  Quizá es que esas perso-

nas han comprendido perfectamente lo que hoy dice 

Jesús en el Evangelio a sus discípulos.  Hay que orar 

incesantemente, hay que orar sin desanimarse.  La 

comparación entre el juez de la parábola y Dios es cla-

rísima. Los hombres conocemos la corrupción.  El juez 

hace justicia sólo para evitar ser molestado. Pero Dios 

no es como el juez. Dios es Padre.  Dios nos ha creado 

y nos ha elegido para la vida.  ¿No hará justicia Dios a 

sus elegidos?  ¿Es que su amor por ellos no es real?  

Por eso hay que confiar en él.  Esa confianza forma 

parte esencial de la fe.  Sólo el que confía de verdad 

cree realmente.  En el silencio de Dios que a veces nos 

envuelve, hay que mantener la fe y la confianza. 
 

     Una vez hace años conocí a una mujer que estaba 

gravemente enferma.  Llevaba así prácticamente toda la 

vida.  De médico en médico, de hospital en hospital y 

de operación en operación.  Su cuerpo estaba realmente 

deteriorado y sufría por ello graves dolores e incomodi-

dades.  Era impresionante oírle decir que “estoy con-

vencida de que Dios me ama muchísimo, aunque sea de 

una forma un poco rara.”  Y lo que decía, lo vivía. Eso 

es vivir la fe y no desanimarse nunca. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Cómo es mi oración?  ¿Con qué frecuencia me 

pongo en la presencia de Dios, le abro mi corazón y le 

pido por mis necesidades, las de mi familia y amigos y 

las del mundo?  ¿Creo de verdad en que esa oración es 

escuchada?  ¿Soy perseverante en la oración? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Cambio Climático y 
     Enseñanza Social Católica 
     Dios ha dotado a la humanidad de razón e ingenio 

que nos distingue de otras criaturas.  El ingenio y la 

creatividad nos han permitido hacer avances notables y 

pueden ayudarnos a abordar el problema del cambio 

climático global: sin embargo, no siempre hemos utili-

zado estas dotaciones con prudencia.  Las acciones 

pasadas han producido tanto buenas obras como perju-

diciales, así como consecuencias imprevistas.  Ahora 
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nos enfrentamos a dos preguntas morales centrales: 

 

     1. ¿Cómo debemos cumplir el llamado de Dios 

como mayordomos de la creación en una época en la 

que podamos tener la creatividad para alterar esa crea-

ción de manera significativa y tal vez irrevocable? 

 

     2. ¿Cómo podemos nosotros como “familia de 

naciones” ejercer la mayordomía de una manera que 

respete y proteja la integridad de la creación de Dios? 
 

 

Educación Religiosa 
     ¡Los alumnos de cuarto grado han estado ocupados!  

Durante las primeras clases, los estudiantes y la maes-

tra se conocieron al compartir nuestros nombres y qué 

sabor de helado era nuestro favorito.  Cuando comen-

zamos a entrar en la parte “esencial” de nuestra clase, 

los estudiantes aprendieron un poco más sobre las 

diferentes historias de la creación como Génesis y la 

historia de Adán y Eva. 
 

     También salimos un poco del libro y recorrimos la 

Iglesia, aprendiendo los diferentes componentes utili-

zados durante la Misa, como el Altar, el Tabernáculo y 

la Fuente Bautismal, por nombrar algunos.  A los estu-

diantes también se les enseñó el orden de Misa y el 

Credo de Nicea. 
 

     ¡Esperamos aprender más sobre las promesas de 

Dios y cómo Jesús cumple esas promesas en el próxi-

mo año! 
 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Es posible que conozca a un niño(a) de entre 7 y 17 

años que nunca se ha bautizado.  Para las familias 

interesadas en bautizar a sus hijos mayores de 7 años, 

llame a Sharmayne Naone al (808) 938-3895 para 

concertar una reunión o para más información, o 

comuníquese con Susan Bender en la oficina de la 

parroquia: 326-7771. 

 

 

Octubre, el Mes del Rosario 
     El mes de octubre de cada año está dedicado al 

Santísimo Rosario.  Esto se debe principalmente al 

hecho de que la fiesta litúrgica de Nuestra Señora del 

Rosario se celebra anualmente el 7 de octubre.  Duran-

te el mes de octubre, reza el Rosario 30 minutos antes 

de la Misa. 

 

 

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

Inmaculada Concepción-Hōlualoa.  Invitamos en espe-

cial a la comunidad hispana a esta bonita experiencia 

de oración para nuestros niños.  El rosario es en inglés 

dirigido por los niños. 
 

 

Libro Conmemorativo de los Difuntos 
     Todos los sobres del Día de los Difuntos están dis-

ponibles en los quioscos de San Miguel.  Para asegur-

arse de que los nombres de sus seres queridos aparez-

can en el libro Conmemorativo de los Difuntos para el 

mes de novi-embre, envíe su sobre con la lista de aque

-llos a quienes le gustaría recordar.  Los libros estarán 

en exhibición a partir del 1 de noviembre. 
 

 

Plática de Bautismo Infantil para 
    los Padres y Padrinos 
     Habrá una plática para los padres que deseen 

bautizar a sus hijos menores de siete años.  La próxima 

clase se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre de 

2019 a las 6pm en la Iglesia de la Misión de la In-

maculada Concepción.  Por favor traiga una copia del 

Certificado de Nacimiento de su hijo a la clase. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1823 se fundó el pueblo de San Rafael de las 

Quebradillas en Puerto Rico.  Este pueblo fue dedica-

do al santo patrón de los pescadores.  Rafael, también 

es el ángel patrono de la salud.  Aunque hoy día su 

fiesta esta combinada con los otros arcángeles el 29 de 

septiembre, en el viejo calendario este santo fue con-

memorado el 24 de octubre. 
 

     Rafael (Dios salva) se encuentra en el libro de 

Tobías y según el autor bíblico, este ángel es el ángel 

de la guarda de Tobías.  El mismo Rafael se presenta 

como uno de los siete ángeles o arcángeles que llevan 

las oraciones de los justos al trono de Dios y que 

gozan de la presencia gloriosa del Santísimo (Tobías 

12:15). 
 

     Mi padre siempre dice que hay que pedir una cosa a 

Dios, la salud.  Si tenemos la salud nada nos falta.  Es 

interesante que en latín, salud y salvación son la mis-

ma palabra, salus.  El santo patrón de la salud, Rafael 

nos recuerda que Dios es el único que nos puede sal-

var, dándonos salud de cuerpo, alma y espíritu. 
 

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

San Juan Pablo II 
     Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II 

desde su elección al papado en octubre de 1978, nació 



 4 

 

Vida de Mayordomía 
el 13 de octubre, 2019 

en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kms. de Cracovia, 

el 18 de mayo de 1920.  Era el más pequeño de los tres 

hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. 

 

     Juan Pablo II realizó 104 viajes apostólicos fuera de Ita-

lia durante sus 26 años de pontificado.  El último fue real-

izado en agosto de 2004 al Santuario de Lourdes.  A éstos 

hay que añadir los 146 efectuados en Italia, el último de 

ellos en 2004 al Santuario de Loreto. 

 

     Fue un gran diplomático.  Durante su pontificado, San 

Juan Pablo II aumentó el número de naciones que cuentan 

con relaciones diplomáticas con la Santa Sede.  Se pasó de 

85 países en 1978 a 174 para el 2003.  Esto incluyó a Esta-

dos Unidos (que previamente solo tenía status de delega-

ción), la Unión Europea, la Orden Militar Soberana de 

Malta, y la mayoría de las naciones del antiguo bloque 

comunista.  Además, estableció “relaciones de especial 

naturaleza” con la Federación Rusa y la Organización de 

Liberación Palestina. 

 

     Creó la Jornada Mundial de la Juventud.  Su amor a los 

jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundial-

es de la Juventud (JMJ).  En las 19 ediciones de la JMJ cel-

ebradas a lo largo de su pontificado se reunieron millones 

de jóvenes de todo el mundo.  Además, su atención hacia la 

familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales 

de las familias, inaugurados por él en 1994. 
 

     Sobrevivió a más de un atentado.  El 13 de mayo de 

1981 recibió un disparo en la Plaza San Pedro por parte del 

turco Mehmet Ali Agca.  El 12 de mayo de 1982, en Fáti-

ma, Portugal, donde el Papa había llegado para agradecer 

por su vida luego del atentado, un sacerdote cismático trató 

de apuñalarlo con un cuchillo pero fue detenido a pocos 

metros.  Por lo menos se conoce de otro atentado más, el de 

terroristas musulmanes que intentaron explotar el avión 

donde el Papa viajaba durante su visita a Filipinas.  

Autoridades filipinas frustraron el plan elaborado. 
 

     Pidió perdón en nombre de la Iglesia.  El 12 de marzo 

de 2000, pidió perdón por las faltas humanas cometidas 

en la Iglesia Católica en toda su historia.  Haciendo 

referencia a la discriminación hacia las mujeres, pobres 

y etnias.  El 15 de junio del 2004 pidió perdón por la 

inquisición, “por errores cometidos en el servicio de la 

verdad por medio del uso de métodos que no tenían nada 

que ver con el evangelio.” 

 

     Su beatificación fue la más rápida de los tiempos 

modernos.  San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 

2005.  Y el día 28 del mismo mes, el Papa Benedicto 

XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras su 

muerte para iniciar la causa de beatificación y canoni-

zación.  La causa la abrió oficialmente el Cardenal 

Camillo Ruini, vicario general para la Diócesis de 

Roma, el 28 de junio de 2005.  El Papa Benedicto XVI 

lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el Papa Francisco lo 

canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014. 

 

—aciprensa.com 

 

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

La Fragancia del Perdón 
     El perdón es la fragancia que una violeta esparce en 

el tobillo que la pisa.  —Mark Twain 

 

Nada Más que a Dios 
     Sólo necesito a Dios, y perderme en su corazón. 
     —Sta. Margarita María de Alacoque 
 

Otoño 
     Ninguna belleza de primavera ni de verano tiene la 
gracia que he visto en un rostro otoñal. 
     —John Donne 

TOTAL OFFERINGS $19,577.75 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$4,847.15 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $4,947.90 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT -$448.30 

MORTGAGE BALANCE AS OF 08/31/2019 $751,212.92 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $15,000.00 

INTEREST ACCRUED $3,739.82 

MORTGAGE BALANCE 09/30/2019 $716,569.14 

https://www.aciprensa.com/noticias/video-hoy-hace-33-anos-san-juan-pablo-ii-salvo-de-morir-gracias-a-la-virgen-de-fatima-35979/

