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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 

De Reyes y Reinados 

     Los estadounidenses tienen una 

relación incomoda con los reyes.  La 

Revolución Estadounidense se peleó 

para lograr la independencia del Rey 

Jorge, después de todo.  Sin embargo, 

hoy cada iglesia católica alrededor del 

mundo celebra la Solemnidad del 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 

Universo.  La celebración de hoy de la 

Iglesia nos invita a ver más allá de 

nuestras lealtades nacionales y regoci-

jarnos en nuestra primera identidad. 

 

     Somos hijos de Dios en Jesús, Cris-

to el Rey.  Nuestras Lecturas nos ayu-

dan a considerar cómo pertenecer al 

Reino de Dios.  El Libro de Samuel 

captura el profundo anhelo de los 

israelitas por un rey que los pastoree.  

San Pablo recuerda a los colosenses 

que pertenecemos al reino de Cristo, 

cuyo poder alaba en un hermoso 

himno.  Por último, el Evangelio de 

Lucas evoca el tipo de rey que Jesús 

elige ser, un siervo sufriente, un hombre 

para los demás.  Al sacrificar su vida por 

nosotros, Jesús abre las puertas del 

Paraíso. 
—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Nuestras Lecturas nos ayudan a 

considerar cómo pertenecer al 

Reino de Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 2:1-5 | Salmo – 121:1-2, 3-4a, 8-9 
Segunda Lectura – Romanos 13:11-14 | Evangelio – Mateo 24:37-44 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Primera Lectura – 2 Samuel 5:1-3 | Salmo – 121:1-2, 4-5 

Segunda Lectura – Colosenses 1:12-20 | Evangelio – Lucas 23:35-43 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 24 de noviembre, 2019 



 2 

 

Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 2 Samuel 5:1-3 

Salmo – 121:1-2, 4-5 

Segunda Lectura – Colosenses 1:12-20 

Evangelio – Lucas 23:35-43 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  24 de noviembre, 2019 

 

 

 

¿Jesús Rey?  ¿Está usted seguro? 

 

     La Lectura del Evangelio que la Iglesia nos propo-

ne para este día nos deja un poco confusos.  Es el últi-

mo domingo del año y la liturgia lo dedica a Cristo 

Rey.  La Iglesia quiere que le veamos en triunfo, como 

aquel en quien llegan a plenitud todas las cosas.  Con 

él, el Reino de Dios dejará de ser un sueño para empe-

zar a ser realidad plena.  ¿Cómo es posible que el 

Evangelio nos presente a Jesús en la cruz?  Los conde-

nados a muerte no han triunfado nunca a lo largo de la 

historia.  Como mucho han conseguido que algunos 

nostálgicos derramaran algunas lágrimas por ellos.  

Pero nada más.  Los gobernantes de cualquier país 

saben que lo mejor que se puede hacer con la oposi-

ción es eliminarla. 
 

     Pero el caso de Jesús es diferente.  Da la impresión 

de que su reinado no es exactamente igual que los 

gobiernos y reinos de este mundo.  Jesús es un hombre 

que, a punto de morir en la cruz, todavía despierta 

pasiones opuestas.  Unos se ríen de él y otros afirman 

su inocencia.  Más todavía. En el momento de la cruz 

el mismo Jesús es capaz de prometer el paraíso al 

hombre que está crucificado a su lado. 
 

     Es que su reino no es de este mundo.  Su reino es el 

reinado de Dios que junta y recoge a todos sus hijos e 

hijas dispersos para convertirlos en una familia.  En el 

reino de Dios no somos súbditos.  Tampoco somos 

ciudadanos.  Somos hijos.  Absolutamente diferente. 

 

     Desde esa perspectiva entendemos mejor la pleni-

tud a que se refiere la lectura de la carta a los Colosen-

ses.  Cuando ahí se afirma la superioridad de Jesús so-

bre todas las cosas y sobre todas las personas, cuando 

se nos dice que en él el Reino de Dios va a llegar a su 

plenitud, no significa que en su tiempo ese reino vaya 

a ser próspero económicamente.  Tampoco significa 

que se vayan a hacer unas grandiosas obras y monu-

mentos como acostumbran a hacer nuestros gober-

nantes para perpetuar su memoria.  Ni siquiera que 

vaya a tener el mejor y más poderosos ejército del mun-

do.  Ninguna de esas cosas.  En un reino donde todos 

somos hermanos y Dios, el centro y origen de todo, es 

nuestro padre, la plenitud se verá al realizarse de verdad 

la fraternidad, la solidaridad y la justicia entre todos y 

todas.  La plenitud llegará porque, como en una buena 

familia, todos pondremos nuestra confianza en el padre 

de quien procedemos y en quien encontramos el amor 

que nos hace falta para vivir y llegar a nuestra propia 

plenitud.  Y todo eso sin fronteras, sin divisiones por 

razón de raza, cultura, religión o nacionalidad, porque 

toda la humanidad, junto con toda la creación, está 

llamada a participar de esa plenitud.  Jesús es el rey de 

ese reino.  Precisamente por eso murió en la cruz.  Pre-

cisamente por eso, Dios, el Padre que ama la vida, lo 

resucitó y hoy mantenemos viva la esperanza del 

Reino. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Estamos todos los que formamos nuestra comuni-

dad al servicio unos de otros? ¿Nos esforzamos para 

que entre nosotros reinen la fraternidad, la solidaridad 

y la justicia? ¿Mantenemos la esperanza a pesar de las 

dificultades que nos encontramos en el camino? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Educación Religiosa 
     ¡Los alumnos de tercer grado de Darlene Gawlik se 

han estado divirtiendo!  Hicimos animales de origami 

cuando supimos de San Francisco, el santo patrón de 

los animales.  Hicimos molinetes para mostrar que no 

podemos ver el viento, pero podemos sentir sus efectos, 

al igual que no podemos ver al Espíritu Santo, pero sen-

timos sus efectos. 
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Leímos una historia sobre grupos de cebras enemista-

dos (¿las cebras son blancas con rayas negras o negras 

con rayas blancas?)  Para saber que todos son nuestros 

vecinos y deben ser tratados amablemente.  Los estu-

diantes de tercer grado han estado compartiendo las 

Buenas Nuevas orando por otros y ayudando a otros en 

sus familias, escuelas y comunidades. 

 

     Hicimos tarjetas de bienvenida para los nuevos 

miembros de nuestra Iglesia, incluidas las tarjetas de 

recién bautizados y de bienestar y las tarjetas de con-

dolencia para aquellos en nuestra Iglesia que podrían 

usar la comodidad.  Finalmente, estamos empezando a 

aprender sobre Adviento y Navidad. 

 

     No hay clases el próximo domingo 1 de diciembre 

debido al fin de semana de Acción de Gracias.  Las 

clases se reanudarán el 8 de diciembre. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

Hoy es Domingo de Compromiso 
     Hoy se pide a todas las familias de la parroquia que 

traigan su Tarjeta de Compromiso a la Misa.  Durante 

la Misa, como comunidad parroquial, le ofrecemos a 

Dios nuestros dones de tiempo, talento y tesoros.  

Nuestro objetivo es ser una parroquia de mayordomía, 

una comunidad que esté notablemente comprometida 

con la oración, el ministerio parroquial y un generoso 

apoyo financiero.  Los tres son igualmente 

importantes.  Que Dios te bendiga al discernir cómo te 

está llamando a acercarte a Él este año. 
 

 

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

KTA para comprar pavos y jamones para tres organi-

zaciones necesitadas para Acción de Gracias y Navi-

dad: Ulu Wini, Servicios de Apoyo Familiar y el Refu-

gio Doméstico para Mujeres.  Coloque sus recibos de 

KTA en un sobre y póngalos en la caja de los quios-

cos.  Si desea donar un pavo o jamón, traiga a la Igle-

sia de San Miguel el domingo antes de Acción de Gra-

cias (24 de noviembre) o el domingo antes de 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 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 noviembre, 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. 
 

 

Oficina Cerrada 
     La oficina de la parroquia estará cerrada los jueves 

28 de noviembre y viernes 29 de noviembre en cele-

bración del feriado del Día de Acción de Gracias. 
 

 

Servicios de Penitencia de Adviento 

     Tendremos nuestros Servicios de Penitencia de 

Adviento Vicariato de West Hawaii en las siguientes 

parroquias a las 6pm: 

St. Michael’s - martes 3 de diciembre 

St. John's-Kealakekua - miércoles 4 de diciembre 

Nuestra Señora de Lourdes - jueves 5 de diciembre 

Anunciación - martes 10 de diciembre 

Sacred Heart-Hawi - miércoles 11 de diciembre 
 

 

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

Clásico de Navidad “Po Hemolele” el jueves 26 de 

diciembre.  El check-in comenzará a las 4:30pm con 

maravillosos vinos y quesos antes de la presentación.  

El Concierto 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. 
 

 

Campaña Católica para 
     el Desarrollo Humano 
     Sea generoso en la colección especial de hoy, que 

apoya la Campaña Católica para el Desarrollo 

Humano.  En los Estados Unidos, una de cada seis 

personas vive en la pobreza.  A través de esta colec-

ción, usted apoya programas que abordan las causas de 

la pobreza y brindan un futuro sostenible para las per-

sonas que luchan en todo el país.  Además, el 25% de 

los fondos que recaudamos permanecerá en nuestra 

Diócesis para financiar proyectos locales contra la 

pobreza. 

 

     Por favor, considere en oración cómo puede apoyar 
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Vida de Mayordomía 
el 16 y 17 de noviembre, 2019 

esta colección y trabajar en los márgenes.  Puede encontrar 

más información sobre la Campaña Católica para el 

Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/collection. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En la frontera entre México y El Paso en Texas en los 

Estados Unidos hay una grandísima imagen de Cristo Rey 

con sus brazos extendidos en bienvenida y sobre una cruz.  

En el continente Americano encontramos imágenes de 

Cristo en las montañas como Cristo Redentor en Brasil, o 

Cristo de los Andes, entre Chile y Argentina, o el Cristo 

Rey en Colombia; todos observando calladamente pesares 

y progresos de sus pueblos y naciones.  En toda Latinoamé-

rica se grita esperanzadamente “Viva Cristo Rey.” 

 

 La Iglesia universal honra a Cristo con el título de Rey 

solo desde 1925, pero siempre tuvo la certeza que el pobre 

Jesús de Nazaret es nuestro Maestro y Señor y, contra él no 

pueden las fuerzas del mal ni la injusticia.  Terminando el 

año litúrgico, es justo y necesario recordar y festejar que 

Jesús reina para siempre. 

 

     En Latinoamérica y en todas partes donde la injusticia 

parece dominar, Cristo Rey es continuo recuerdo de la pro-

mesa divina; de la esperanza de un mundo mejor no allá en 

el cielo sino aquí en la tierra renovada.  Por eso termine-

mos el año litúrgico gritando “Viva Cristo Rey.” 
 

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

 

San Andrés 
     Andrés, nacido en Betsaida, fue primeramente discípulo 

de Juan Bautista, siguió después a Cristo y le presentó tam-

bién a su hermano Pedro.  Él y Felipe son los que llevaron 

ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue el que 

hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos 

panes y unos peces.  Según la tradición, después de Pente-

costés predicó el Evangelio en muchas regiones y fue cru-

cificado en Acaya. 

 

     Nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de 

haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con 

San Juan el evangelista.  Los dos eran discípulos de Juan 

Bautista, y este al ver pasar a Jesús (cuando volvía el 

desierto después de su ayuno y sus tentaciones) 

exclamó: “He ahí el cordero de Dios.”  Andrés se emo-

cionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, 

Jesús se volvió y les dijo: “¿Qué buscan?”  Ellos le 

dijeron: “Señor: ¿dónde vives?”  Jesús les respondió: 

“Venga y verán.”  Y se fueron y pasaron con Él aquella 

tarde. 

 

     Esa llamada cambió su vida para siempre.  San 

Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: 

“Hemos encontrado al Salvador del mundo” y lo llevó a 

donde Jesús quien encontró en el gran San Pedro a un 

entrañable amigo y al fundador de su Iglesia.  El día del 

milagro de la multiplicación de los panes, fue San 

Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 

cinco panes.  El santo presenció la mayoría de los mila-

gros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravi-

llosos sermones, viviendo junto a él por tres años. 

 

     En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto 

con la Virgen María y los demás Apóstoles, al Espíritu 

Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se 

dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y 

obrando milagros y prodigios. 

 

     La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre 

del año 63, bajo el imperio de Nerón. 

 

—aciprensa.com 

 

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

Acción de Gracias 
     La gratitud es el sentimiento interno de la bondad recibida.  

El agradecimiento es el impulse natural para expresar ese 

sentimiento.  La acción de gracias es el seguimiento de ese 

impulso.    —Henry Van Dyke 

TOTAL OFFERINGS $12,682.26 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$5,309.04 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $7,375.02 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$1,978.82 

MORTGAGE BALANCE AS OF 10/31/2019 $696,315.91 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $25,000.00 

INTEREST ACCRUED  

MORTGAGE BALANCE 11/19/2019 $671,315.91 


