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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 

Luz del Mundo 

     Se puede entender la 

Epifanía como una 

extensión de la Nati-

vidad del Señor que 

celebramos el 25 de 

diciembre.  En la Navi-

dad celebramos la ven-

ida de Jesús como el rey 

y Mesías tan esperado 

por el pueblo judío, y en 

la Epifanía celebramos 

la revelación de Jesús 

como el Salvador y la 

Luz de las naciones; es 

decir, de judíos, gentiles 

y de todos los pueblos. 
 

 

     La estrella brilla con tanto fulgor que atrae a los 

magos que vienen de países distantes para adorar a 

Jesús.  No son judíos, y sin embargo se ven 

atraídos al que es la Luz del Mundo.  La Carta a los 

Efesios revela que la Luz del Mundo era tanto para 

gentiles como para judíos, pues Cristo reúne a 

todos los pueblos en la luz de su amor.  La Lectura 

de Isaías también describe a diversos pueblos que 

vienen, pero esta vez les atrae la luz que emana del 

pueblo de Dios. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[E]n la Epifanía celebramos la revelación de Jesús 

como el Salvador y la Luz de las naciones; es decir, de 

judíos, gentiles y de todos los pueblos.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isáias 42:1-4, 6-7 | Salmo – 28:1a, 2, 3ac-4, 3b, 9b-10 
Segunda Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34-38 | Evangelio – Mateo 3:13-17 

Epifanía del Señor 
Primera Lectura – Isáias 60:1-6 | Salmo – 71:2, 7-8, 10-11, 12-13 
Segunda Lectura – Efesios 3:2-3, 5-6 | Evangelio – Mateo 2:1-12 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 5 de enero, 2020 



 2 

 

Lecturas de Hoy 

 

Primera Lectura – Isáias 60:1-6 

Salmo – 71:2, 7-8, 10-11, 12-13 

Segunda Lectura – Efesios 3:2-3, 5-6 

Evangelio – Mateo 2:1-12 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  5 de enero, 2020 

 

 

 

El sacramento de la Carne 

 

     El nacimiento de Jesús es clave en nuestra fe.  No 

se trata sólo del nacimiento de un profeta.  Ni siqui-

era del nacimiento de un Mesías salvador.  Afirma-

mos que en Jesús Dios se encarnó, Dios se hizo car-

ne.  Toda la parafernalia de luces, celebraciones, 

regalos y consumismo de estos días se monta en tor-

no a ese hecho tan sencillo como profundo en signi-

ficado para la historia de la humanidad y para las 

relaciones de las personas entre sí: en aquel niño que 

nació en Belén, en un pesebre, hijo de María y José, 

está presente Dios mismo.  Nuestro mundo celebra, 

aunque muchos sin saberlo conscientemente, la 

alegría mas profunda, auténtica y verdadera posible: 

Dios se ha hecho uno de nosotros y ha asumido 

nuestra carne con todas sus consecuencias.  Nada en 

el mundo ha sido igual desde aquel momento.  Jesús, 

Dios encarnado, significa un cambio radical en nues-

tra historia, una novedad tan absoluta que nada pue-

de ser ya como antes. 
 

     En la Iglesia decimos desde hace siglos que hay 

siete sacramentos.  Un sacramento es un lugar de 

encuentro con Dios, es una celebración, momento, 

ocasión, en la que la acción de Dios se hace visible, 

tangible, concreta en nuestras vidas y en nuestra his-

toria.  El sacramento se realiza siempre a través de 

un símbolo concreto.  En el Bautismo es el agua, en 

la Confirmación el óleo, en la Eucaristía el pan y el 

vino.  Pero todos esos sacramentos provienen de una 

fuente original. Esa fuente no es otra que Jesucristo.  

Él es el lugar primordial del encuentro con Dios.  En 

él la humanidad se encuentra con Dios porque en él 

Dios ha asumido nuestra carne.  Cuando miramos a 

Jesús, en su carne vemos a Dios.  En él Dios se nos 

ha hecho visible.  A Dios nadie le ha visto nunca.  

Sólo en Jesús se nos transparenta.  Jesús es la revela-

ción del Dios que viene a nuestro encuentro para sal-

varnos. 
 

     Este primer sacramento tiene consecuencias im-

portantes.  Si Dios ha elegido esta carne nuestra para 

revelarse, entonces es que nuestra carne, nuestro 

cuerpo, se convierte en un espacio sagrado.  La vida, 

en todas sus formas y expresiones, es lugar de mani-

festación de Dios, es lugar de encuentro con Dios.  

La vida, el cuerpo, de nuestros hermanos y hermanas 

es lugar de presencia de Dios.  Ellos son para noso-

tros sacramentos del encuentro con Dios.  Mi rela-

ción con los demás, hombres y mujeres de cualquier 

raza y condición, ya no es la misma.  En Jesús, ellos 

se han convertido en retratos multidimensionales del 

amor de Dios, de su presencia salvadora.  En ellos me 

encuentro con Dios.  Por eso el respeto y el amor son 

la única forma posible de relacionarme con ellos.  

Ellos son cuerpo de Dios –y yo también y por eso he 

de respetarme igualmente–.  En Jesús recién nacido 

descubrimos que nuestro cuerpo es sacramento de 

Dios. 
 

 

 

Para la Reflexión: 

¿Cómo miro a mis hermanos y hermanas?  ¿Veo en 

ellos la presencia de Dios que me ama y me da la 

vida?  ¿Los respeto como sacramentos que son de 

Dios?  ¿Respeto mi propia vida, la cuido, como lugar 

de presencia de Dios para mis hermanos y 

hermanas? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 
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Avisos Parroquiales 
Doctrina Social Católica: 
     Ven a Caminar con Jesús 
     Aquellos que son traficados por sexo o trabajo 

agrícola generalmente no tienen forma de escapar 

del estado de esclavitud.  Todos los miércoles al 

mediodía, un grupo reza las Estaciones de la Cruz en 

la Iglesia por la seguridad de todos aquellos que son 

ayudados por los traficantes.  Las estaciones son las 

desarrolladas por el obispo Larry Silva y requieren 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Este 

ministerio está dirigido por Karen Unger y ha estado 

activo durante un año.  Únase siempre que pueda. 
 

 

Enero es el Mes de Concientización 
     Sobre la Pobreza 
     ¡Durante el Mes de Concientización sobre la 

Pobreza, únase a los Obispos de los EE. UU., La 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano, y la 

comunidad católica en los Estados Unidos para asu-

mir el desafío del Papa Francisco de vivir en solida-

ridad con los pobres! 

 

      Visite http://www.usccb.org/about/catholic-

campaign-for-human-development/poverty-

education/poverty-awareness-month.cfm para 

conocer formas diarias de aprender sobre la pobreza 

en Estados Unidos y reflexiones diarias. 
 

 

Educación Religiosa 
     Los niños de Kindergarten y Primer Grado se 

divirtieron mucho este Adviento al aprender acerca 

de la Sagrada Familia.  Disfrutaron de manualidades 

orientadas a la familia e hicieron adornos.  También 

hablamos sobre el viaje de María y José a Belén y 

los niños recibieron burros de peluche como recor-

datorio de su viaje.  Aprendieron sobre el nacimien-

to de Cristo y se entusiasmaron al celebrar la impor-

tancia de la familia durante la Navidad. 

 

—Casey Agdeppa, Catequista 

 

 

Noticias del Comité de Respeto a la Vida 
     El Comité de Respeto a la Vida está buscando 

feligreses para llevar una rosa el domingo 19 de 

enero en la Misa de las 9am en St. Michael’s para 

honrar a los bebés que no nacieron desde los años 

1973 hasta el presente, en recuerdo de la decisión de 

Roe v. Wade.  Si nació o tiene un hijo que nació 

entre 1973 y el presente, puede inscribirse después 

de la misa o comunicarse con Susan Bender en la 

oficina de la parroquia en stmichaelarchangel@rcc 

hawaii.org o (808) 326-7771. 
 

 

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. 
 

 

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. 

 

 

Un LLamado a la Mayordomía 
     Nuestra Tienda de Regalos (Gift Shop) desea 

ampliar sus horas de operación a siete días a la 

semana.  Las horas y los días variarán según la dis-

ponibilidad, pero solo es posible hacerlo si tenemos 

voluntarios amables para atender la tienda.  El com-

promiso sería solo por unas pocas horas a la semana. 

 

     Si puede donar algunas horas a la semana, comu-

níquese con Carolyn Livingston en la oficina de la 

parroquia al (808) 326-7771. 
 

 

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

te 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 

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 
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Vida de Mayordomía 
el 24-25 de diciembre y el 28-29 de diciembre, 2019 

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 
     Es tiempo de añadir los reyes magos al pesebre.  En 

1448 llegaron los pesebres italianos a las iglesias espa-

ñolas, pero no fue hasta que el Rey Carlos III le regaló 

un pesebre a su hijo en el siglo XVIII que el uso de pese-

bres se expandió en los hogares.  Desde entonces, el uso 

de nacimientos llegó al continente americano en donde 

se conviertió en la decoración principal para las fiestas 

navideñas. 

 

     Así como en todo país latinoamericano el montaje del 

Belén es una tradición, lo es también en Venezuela.  Con 

el pesebre venezolano llegan también aguinaldos, parr-

andas, Misas y patines.  ¡Sí!  ¡Patines! 

 

     Desde la mitad del siglo pasado los venezolanos cele-

bran la época navideña con “patinadas.”  Estas “patina-

das” normalmente se hacen por las mañanas y muchas 

calles están cerradas a los autos hasta las 8a.m. para que 

niños y jóvenes puedan disfrutar de los patines, bicicle-

tas y otros juguetes que les regala el niño Dios.  Por esto, 

muchos niños duermen con un “cordoncito” atado al 

dedo gordo de los pies, que cuelgan por la ventana para 

que los despierten los que pasan patinado. 

 

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

 

Santa Elizabeth Seton (1774-1821) 
4 de enero 

 

     Elizabeth nació en una familia anglicana donde 

aprendió a amar a Dios y a la Sagrada Escritura.  Contra-

jo matrimonio a los 19 años con William Seton y ambos 

engendraron cinco hijos.  Debido a la economía y la 

salud de su marido, emigró a Italia y posteriormente 

sufrió la muerte de su esposo.  Gracias al testimonio y 

ayuda de una familia católica, expresó su deseo de 

hacerse católica y, finalmente, en 1805 profesó la plena 

comunión con la Iglesia.  Como hija de catedrático llegó 

a ser una mujer de amplísima educación e ingenio y 

fundó una escuela para educar a los niños y mantener a 

su familia.  Unos años después, junto con otras tres com-

pañeras fundaron otra escuela en Baltimore, naciendo así 

la primera comunidad religiosa de mujeres fundada en 

los Estados Unidos: Hermanas de la Caridad de San 

José.  Gracias a su visión y al carisma de sus hermanas, 

crearon las escuelas parroquiales en los Estados Unidos, 

influenciando el crecimiento del catolicismo y por 

supuesto, la educación católica. Fue la primera mujer 

estadounidense en ser canonizada. 

 

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

 

 

 

 

 

Oración a Santa Isabel Ana Seton 

Oh Dios, que bendijiste a santa Isabel Ana Seton 

con los dones de Tu gracia en su vida 

como esposa, madre, educadora y fundadora, 

e Hija de la Caridad, 

para que su entrega se convirtiera 

en servicio de Tu pueblo, 

concédenos por el ejemplo e intercession 

de esta santa, que nosotros también aprendamos 

a dar testimonio de nuestro amor por Ti, 

amando a nuestros hermanos. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo.  Amén. 
 

—aciprensa.com 
 

TOTAL OFFERINGS $31,540.30 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$19,546.05 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $86,379.30 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$80,983.10 

MORTGAGE BALANCE AS OF 12/24/2019 $449,223.71 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $86,104.30 

INTEREST ACCRUED  

MORTGAGE BALANCE 12/31/2019 $363,119.41 


