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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 

Fortaleza Ante la 
    Tentación 

 

     El primer domingo del tiempo de 

Cuaresma siempre incluye el relato 

Evangélico de la tentación del Señor 

Jesús en el desierto por el diablo.  

Este año tiene como trasfondo la Pri-

mera Lectura de Génesis, en la que 

se narra la primera tentación del dia-

blo que ocurre en un jardín de delici-

as.  El relato del Evangelio transcu-

rre en el desierto. 

 

     Los creyentes sabemos que la 

tentación viene tanto en nuestros 

propios jardines de delicias como en 

los desiertos de nuestra vida.  La 

Cuaresma comienza, y nuestra aten-

ción se dirige a esa tentación dentro 

de nosotros de hacernos como Dios –

queremos control, poder y respuesta 

a todas las difíciles preguntas de la 

vida.  A nuestras comunidades de fe 

se les ofrece este tiempo de arrepen-

timiento para que podamos unir nuestro 

corazón al de otros en el difícil camino 

de la conversión.  Nos volvemos a Dios 

y hacia los demás buscando fortaleza 

ante la tentación. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Nos volvemos a Dios y hacia los 

demás buscando fortaleza ante la 

tentación.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Génesis 12:1-4 | Salmo – 32:4-5, 18-19, 20, 22 
Segunda Lectura – 2 Timoteo 1:8-10 | Evangelio – Mateo 17:1-9 

Primer Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Génesis 2:7-9; 3:1-7 | Salmo – 50:3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17 

Segunda Lectura – Romanos 5:12-19 o 5:12, 17-19 | Evangelio – Mateo 4:1-11 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
 

Primera Lectura – Génesis 2:7-9; 3:1-7 

Salmo – 50:3-4, 5-6a, 12-13, 14, 17 

Segunda Lectura – Romanos 5:12-19 o 5:12, 17-19 

Evangelio – Mateo 4:1-11 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  1° de marzo, 2020 

 

 

A vueltas con las tentaciones 

 

     Al comienzo de la Cuaresma la Iglesia siempre nos 

propone la misma lectura del Evangelio: el relato de las 

tentaciones de Jesús.  Nos podría dar pie para hablar de 

las tentaciones y de ahí pasaríamos a hablar del pecado.  

Pero lo cierto es que ese evangelio se orienta hacia otro 

punto: las tentaciones fueron para Jesús la oportunidad 

para descubrir o reafirmar su propia identidad.  ¿Cuál era 

su relación con Dios, a quien llamaba Padre-Abbá?  

¿Cómo debía realizar su misión de anunciar el Reino?  

¿Se debería servir del poder y de la fuerza para arrastrar a 

las masas a creer en él y en el Reino que anunciaba?  

Todas estas cuestiones son las que están en juego en el 

relato de las tentaciones.  Todas esas cuestiones fueron 

cruciales para Jesús.  Fue un momento clave en su vida.  

Comprendió que su futuro no era ser “carpintero” en 

Nazaret.  Se dio cuenta de que su vocación era hacer 

presente en el mundo, en su mundo, el amor de Dios, de 

ese Dios que era para él Padre de Amor y Misericordia.  

Pero, ¿cómo?  Sin duda que Jesús reflexionó muy seria-

mente sobre este punto.  Era el sentido de su vida, su 

mismo futuro, lo que estaba en juego. 
 

     Esa reflexión, que sin duda no tuvo lugar en una 

noche, nos la han relatado los evangelistas en un estilo 

novelado, hablando de las tentaciones que sufrió Jesús.  

Sin duda que Jesús se planteó esas cuestiones al inicio de 

su vida pública.  O al final de aquellos treinta años de 

vida escondida en Nazaret.  Para él la conclusión fue 

clara: no se trataba de usar el poder que Dios le había 

conferido ni de abusar de su nombre.  Aquel a quien 

Jesús conocía como Padre reconoce y respeta la libertad 

humana.  El Dios de Jesús no manipula las conciencias 

de nadie.  Quiere ser aceptado libremente como Dios y 

Padre de todos.  A partir de ese momento la misión de 

Jesús estuvo caracterizada por la sencillez del anuncio, 

por la cercanía con todos, por el encuentro humano, lleno 

de misericordia y compasión, con todos los hombres y 

mujeres, especialmente con los que sufrían.  Por eso, 

Jesús terminó revelando a Dios más por su estilo de vida, 

por su forma de comportarse que por sus discursos.  

Estos, los discursos, no son más que un reflejo de su vida, 

de su experiencia de Dios. 
 

     También nosotros podemos ver las tentaciones que 

padecemos desde esa perspectiva.  Son la oportunidad 

para clarificarnos sobre quiénes somos, sobre el sentido 

de nuestra vida, sobre lo que queremos ser.  Son momen-

tos clave en los que nos encontramos en un cruce de cami-

nos.  Tenemos que tomar una decisión que marcará nues-

tras vidas, nuestro futuro, nuestra forma de ser.  Al ser 

tentados nos damos cuenta de que somos libres, de que 

hay otras posibilidades por las que podemos optar.  Es un 

momento en el que nos hacemos libres y dueños de nues-

tra vida.  En nuestras manos está la decisión.  Y de ella 

somos responsables. 
 

Para la Reflexión: 

¿Nos hemos sentido alguna vez en esas encrucijadas en 

que nuestro futuro depende de nuestra decisión?  ¿Somos 

conscientes de las consecuencias para nuestra vida de la 

decisión que tomamos?  ¿Recurrimos a la oración para 

tener más luz en esos momentos? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Operación Plato de Arroz: 

Vida y Dignidad de la Persona Humana 

     Hambre en nuestro mundo: Cuando Jesús alimentó a 

los 5,000, dijo: “Denles algo de comer.”  Reflexione sobre 

el desafío del hambre global.  ¿Cómo puede contribuir a 

apoyar a los hambrientos en su comunidad?  Visite crsrice 

bowl.org. 
 

     Conoce a tres chicas de diferentes partes del mundo.  

Mientras lees sobre cada niña y su familia, piensa en lo 

que podrías tener en común con ellas. 
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     María Ana tiene 16 años.  Seria y amable, vive con 

sus padres, cuatro hermanos y una hermana en Honduras, 

un país de América Central.  Su pueblo, El Pinal, está 

rodeado de colinas.  Maria Ana habla español. 

 

     Trinh es una niña de 12 años trabajadora y enérgica.  

Vive en la comunidad agrícola de Binh Dao, ubicada a 

las afueras de la ciudad de Hoi An, Vietnam, con sus 

padres, dos hermanos mayores y una hermana menor.  Su 

país está en el sudeste asiático y está rodeado por el agua 

por tres lados.  Trinh habla vietnamita. 

 

     Jina Iangu ni Yvone es una niña ambiciosa e inteli-

gente de 11 años.  Ella vive con sus abuelos, su tía, tres 

hermanos y tres primos en Konjiko, una aldea en Kenia. 

S u comunidad está ubicada cerca del lago Victoria, el 

lago más grande de África.  El pueblo también está cerca 

del ecuador, por lo que hace mucho calor allí.  Yvone y 

su familia hablan kiswahili e inglés. 

 

     Durante los 40 días de Cuaresma, a medida que co-

nozca a María Ana, Trinh e Yvone, recuérdelos en su 

experiencia diaria de oraciones, ayunos y limosnas. 
 
 

Educación Religiosa 
     Antes de que comenzaran las clases de formación de 

fe en septiembre, todos nuestros maestros completaron 

tanto una verificación exhaustiva de antecedentes como 

una capacitación en ambiente seguro.  Durante el mes de 

febrero, todas nuestras clases completaron las clases 

obligatorias de Ambiente Seguro de la Diócesis de Hono-

lulu.  El tercer grado, por ejemplo, hizo una lección sobre 

el acoso escolar.  Nuestros niños necesitan saber que 

están seguros en casa, en la escuela, en la iglesia y en 

todas sus actividades, y que siempre pueden pedir ayuda 

a un adulto.  Si un niño aquí en San Miguel  pide tu 

ayuda, ¡por favor ayuda! 
 

—Casey Agdeppa, Catequista 
 

 

Ayuda Tributaria Gratuita para 
     Contribuyentes de Ingresos 
     Bajos a Moderados 

 

     AARP Foundation Tax-Aide, un programa de la Fun-

dación AARP para ayudar a los contribuyentes de ingre-

sos bajos a moderados a tener más ingresos discrecion-

ales para los artículos de uso diario, como alimentos y 

vivienda, ayudando con los servicios fiscales y asegur-

ando que reciban los créditos y deducciones fiscales apli-

cables.  AARP Tax-Aide está disponible de forma gratui-

ta para los contribuyentes con ingresos bajos y modera-

dos, 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 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 mediodía.  Caridades Católi-

cas ubicadas en 73-5618 Maiau Street, Suite B-201, 

Kamanu Center (mauka de Costco) está abierto los mar-

tes 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. 
 

 

Reglamento Cuaresmal 
     Ayuno:  Los católicos de entre 18 y 59 años deben 

ayunar tanto el Miércoles de Ceniza (26 de febrero) 

como el Viernes Santo (10 de abril).  Ayunar significa 

consumir una comida completa al día como máximo, 

aunque se permite tomar otras cantidades más pequeñas 

de alimentos en otras comidas habituales.  Los alimentos 

y bebidas entre comidas (excepto agua y medi-camentos) 

no están permitidos en los días de ayuno. 
 

     Abstinencia de carne:  Los católicos de 14 años en 

adelante deben abstenerse de comer carne el Miércoles 

de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma, y el Viernes 

Santo.  Abstenerse significa abstenerse de comer carne de 

res, ternera, cerdo o aves de corral, aunque los huevos y 

los productos lácteos son aceptables.  Se permite el con-

sumo de pescado y mariscos, aunque debe tenerse en 

cuenta el carácter penitencial de la abstinencia. 
 

 

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

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

(español). 
 

 

La Vía Crucis 
     La Vía Crucis se llevará a cabo los viernes de Cuar-

esma a partir del viernes 28 de febrero a las 5pm en la 

San Miguel en inglés; y en la Iglesia de San Miguel a 

las 6pm en español. 
 

 

¡Reserva! 

      Guarde la fecha para nuestro Retiro Anual de May-

ordomía 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. 
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Vida de Mayordomía 
el 22 y 23 de febrero, 2020 

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 conduciendo por la alcoba.  

Puede inscribirse en línea en www.40 

daysforlife / 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 parte la 

parroquia de San Miguel, toda preparación para el Sac-

ramento del Matrimonio es un proceso de seis meses.  Una 

vez que comi-ence 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 docu-

mentos 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 documentos de 

preparación matrimonial.  Gracias. 
 

 

Santa Catalina Drexel  (1858-1955) 

3 de marzo 

     Nació en Filadelfia, en el seno de una familia muy rica.  

Debido a la muerte inesperada de su madre, su padre contrajo 

nupcias por segunda vez.  De ambos aprendió a orar y a 

cuidar de los pobres y su mismo hogar se abrió para ellos.  

Puesto que era muy rica tuvo la oportunidad de viajar a los 

Estados Unidos y este viaje le transformó para siempre, pues 

pudo presenciar la discriminación y sufrimiento a que eran 

sometidos los afroamericanos y nativos americanos. 

 

     Años después, renunció a una fortuna de 14 millones de 

dólares (250 millones actualmente) y se unió a las Hermanas 

de la Misericordia.  Posteriormente fundó la Congregación de 

las Hermanas del Santísimo Sacramento, añadiendo a los 

votos religiosos uno muy especial: el cuidado y educación 

de afroamericanos y nativos americanos.  Al momento de 

su muerte se habían construido 50 misiones en 16 estados, 

un sistema de escuelas para afroamericanos, 40 centros 

misioneros y 23 escuelas rurales. Gracias a ella se 

construyó la Universidad Xavier, en Nuevo Orleáns, la 

primera dedicada a la educación profesional de 

afroamericanos. 

 

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

 

Oración a Santa Catalina Drexel 

 

Oh Dios que llamaste a Santa Catalina Drexel 

para enseñar el mensaje del evangelio y llevar  

la vida de la eucaristía a los negros y a los nativos. 

 

Por sus oraciones y ejemplo, permítenos trabajar  

por la justicia entre los pobres y los oprimidos. 

 

Atráenos dentro de la comunidad eucarística  

de tu Iglesia para llegar a ser uno contigo. 

 

Alcánzanos la gracia que te pedimos a través  

de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive  

y reina contigo, por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

—aciprensa.com 

 

 

 

TOTAL OFFERINGS $15,132.07 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$2,859.23 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$50.00 
$11,449.28 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$6,053.08 

MORTGAGE BALANCE AS OF 02/18/2020 $275,055.12 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $11,399.28 

INTEREST ACCRUED $1,299.04 

MORTGAGE BALANCE 02/26/2020 $264,954.88 

ORIGINAL CONSTRUCTION $12,378,269.34 

LOAN AMOUNT $275,055.12 

PERCENTAGE LEFT ON LOAN 2.14% 

PERCENTAGE PAID FOR 97.86% 


