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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 

Esperar con Gozo 

     Nuestro año litúrgico comienza con 

el tiempo de Adviento, una temporada 

de expectativa por la venida del Señor.  

En el Primer Domingo de Adviento 

anticipamos el fin de los tiempos 

cuando despertaremos al amanecer del 

nuevo día de Cristo. 

 

     Hoy escuchamos a Isaías hablar del 

día en que el poder de Dios habrá traí-

do paz universal y la Palabra de Dios 

habrá instruido a todos los pueblos, 

irradiando la “luz” (enseñanzas) de 

Dios a toda la raza humana.  Sólo 

cuando la humanidad camina “a la luz 

del Señor” (Isaías 2:5), cuando todos 

los pueblos deseen marchar “por sus 

sendas” (Isaías 2:3), el mundo se 

enderezará y nuestros más profundos 

anhelos serán cumplidos.  La Lectura 

de Romanos nos llama a despertar “del 

sueño” porque la salvación “está más 

cerca” (Romanos 13:11, 12).  Las Lec-

turas de este domingo proclaman nuestra 

fe cristiana en que Jesús es Aquél que al 

final vendrá a dar cumplimiento al plan de 

salvación de Dios. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Las Lecturas... proclaman nuestra fe 

cristiana en que Jesús es Aquél que al 

final vendrá a dar cumplimiento al plan 

de salvación de Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 11:1-10 | Salmo – 71:2, 7-8, 12-13, 17 
Segunda Lectura – Romanos 15:4-9 | Evangelio – Mateo 33:1-12 

Primer Domingo de Adviento 
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 
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Lecturas de Hoy 
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 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  1° de diciembre, 2019 

 

 

 

¡Estad preparados! 
 

     Hay personas que viven toda la vida en el mismo 

lugar, en la misma ciudad.  A veces ni siquiera salen 

del barrio.  Dicen de un filósofo alemán que durante 

muchísimos años los vecinos ponían los relojes en 

hora cuando lo veían salir de su casa a dar su paseo 

de todas las tardes.  No es así la vida del cristiano.  

Nosotros sabemos que estamos de paso.  Hemos 

puesto nuestras tiendas aquí por un momento pero 

llegará otro momento en el que tendremos que par-

tir.  ¿Cuándo?  Cuando venga el Señor.  Y, ¿cuándo 

va a ser eso?  Pues no lo sabemos.  Pero sabemos 

que debemos estar siempre preparados porque en 

cualquier momento llegará el Señor a nuestras vidas. 

J usto entonces debemos saber acogerle y seguirle a 

donde nos invite a ir.  Este es el significado del 

Adviento que hoy comenzamos.  Nos preparamos 

para celebrar la venida del Señor en la Navidad, pero 

también nos preparamos para la otra venida, la futu-

ra, la definitiva, la que no nos podemos perder por-

que perderíamos la oportunidad de nuestra vida. 
 

     El Evangelio nos dice que la venida del Señor 

romperá todas las actividades habituales, aquello en 

lo que se nos van ordinariamente los días.  Se dejará 

de hacer pan, de cultivar los campos, de ir al trabajo, 

de casarse.  Porque ese día empezará algo radical-

mente nuevo.  Algo tan nuevo que es posible que 

sigamos haciendo pan y cultivando los campos y 

yendo al trabajo, pero todo tendrá un sentido nuevo 

y diferente porque el Señor estará en medio de 

nosotros.  Su presencia curará nuestras heridas y 

hará que la justicia y la paz reinen entre las personas 

y los pueblos.  Su presencia hará que nuestra vida 

sea diferente.  Por eso, hay que estar atentos.  No 

podemos dejar que la presencia del Señor nos 

encuentre despistados o sin preparar adecuadamente. 

 

     Es tiempo de hacer caso a lo que nos dice san 

Pablo en la carta a los Romanos.  Ya es hora de des-

pertarse porque la salvación está cerca.  No sabemos 

cómo, dónde ni cuándo vendrá Jesús, pero sí sabemos 

que tenemos que estar preparados.  Y para estar pre-

parados, él nos da los mejores consejos: vamos a 

dejar de lado las obras de la oscuridad, las veces en 

que nos dejamos llevar por la envidia, la codicia y el 

desamor.  Vamos a vivir como si Jesús ya estuviera 

aquí, que no hay mejor forma de estar preparados.  Se 

trata de vivir a la luz del Evangelio, dejándonos lle-

var por el amor de Dios que cuida de sus hijos, de su 

familia, de nosotros.  Volvamos los ojos hacia aque-

llos con los que vivimos.  Con ellos, nunca sin ellos 

ni contra ellos, es como construiremos la solidaridad 

y la justicia que harán que nuestro Señor nos encuen-

tre preparados cuando llegue. 
 

 

 

Para la Reflexión: 

     Si el Señor llegase hoy a mi casa, ¿estoy ya 

preparado para su venida?  ¿Qué cosas tendría que 

quitar de mi vida?  ¿Qué cosas tendría que mejorar 

en mi vida? ¿ Que habría que hacer en mi vida de 

familia, en mi relación con los amigos y en el traba-

jo?  ¿Hay ahí cosas que cambiar o mejorar? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 
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Avisos Parroquiales 
Educación Religiosa 
     Mientras disfrutamos este fin de semana de 

Acción de Gracias con familiares y amigos, nos 

preparamos para la Navidad comenzando con este 

primer domingo de Adviento.  Los niños fueron 

enviados a casa la semana pasada con folletos con 

ideas maravillosas para las oraciones de Adviento, y 

muchas otras ideas para actividades familiares 

durante el año de la Iglesia.  Haga un esfuerzo para 

realizar algunas de estas actividades en familia. 
 

     Muchos niños de nuestro Programa de Formación 

de Fe disfrutaron el Retiro de Adviento ayer.  

¡Mahalo al Grupo de Jóvenes por planear y dirigir 

un día tan maravilloso para los niños! 
 

     Los estudiantes de segundo grado celebrarán su 

Primera Reconciliación en el Servicio de Penitencia 

Comunal del martes.  Por favor mantenga a estos 

niños en sus oraciones. 
 

     Finalmente, Thelma Bacxa sigue ofreciendo 

oportunidades de servicio comunitario.  Por favor 

considere ser voluntario como familia durante esta 

temporada de donaciones.  Para obtener más infor-

mación, comuníquese con Darlene Gawlik en 

dagawlik@gmail.com. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

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 Refu-gio 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 

Acción de Gracias (24 de noviembre) o el domingo 

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

antes o después de la Misa.  Mahalo por su genero-

sidad! 
 

 

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. 

 

 

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

disponibles en los quioscos de San Miguel.  Para 

asegur-arse de que los nombres de sus seres queridos 

aparezcan en el libro Conmemorativo de los Difun-

tos 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. 
 

 

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 violonchelista Michael Cripps, el bailarín 

Shizuno Nasu y nuestro propio Walter Bacxa con el 

Ministerio de Hula.  Se servirán café y postres 

después del Concierto. 
 

 

Campaña Católica para 
     el Desarrollo Humano 
     Sea generoso en la colección especial de hoy, que 
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Vida de Mayordomía 
el 23 y 24 de noviembre, 2019 

apoya la Campaña Católica para el Desarrollo Huma-

no.  En los Estados Unidos, una de cada seis personas 

vive en la pobreza.  A través de esta colección, usted 

apoya programas que abordan las causas de la pobreza y 

brindan un futuro sostenible para las personas que luchan 

en todo el país.  Además, el 25% de los fondos que 

recaudamos permanecerá en nuestra Diócesis para finan-

ciar proyectos locales contra la pobreza. 
 

     Por favor, considere en oración cómo puede apoyar 

esta colección y trabajar en los márgenes.  Puede en-

contrar más información sobre la Campaña Católica 

para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/

collection. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El 8 de diciembre, la Iglesia celebra solemnemente la 

Inmaculada Concepción de María.  A la vez, la Madre de 

Jesucristo es honrada en Venezuela bajo la advocación de 

Nuestra Señora de Coromoto, en Paraguay como Nuestra 

Señora de Caacupé, en Panamá como Nuestra Señora de 

La Antigua y en Nicaragua como Nuestra Señora del 

Viejo. 
 

     Esta última advocación tiene distintas historias que rela-

tan su origen.  Hay quienes dicen que pertenecía a un viejo 

ermitaño que viajaba con unos marinos.  En cierto punto la 

imagen no quiso continuar el viaje y el barco no se movió 

hasta que se bajó el viejo con ella.  Según otro relato, Nues-

tra Señora del Viejo fue traída a Nicaragua por Francisco 

de Ahumada, hermano de Teresa de Ávila.  Francisco via-

jaba a América y su santa hermana quiso mandar tres imá-

genes marianas como regalo a los misioneros religiosos 

que estaban evangelizando en Guatemala, Perú y Nicara-

gua.  Durante el año 1562, Francisco entregó la imagen de 

la Purísima a los Franciscanos de Nicaragua en el pueblo 

de “El Viejo,” por lo cual los nicaragüenses han declarado 

por años que “El viejo nos trajo a la Conchita.”  Hay que 

saber que el viejo Francisco tenía 41 años de edad cuando 

pasó por Nicaragua. 
 

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

 

San Francisco Javier (1506-1552) 
     3 de diciembre 
     Este joven de origen vasco emigró a París para cur-

sar estudios profesionales durante once años.  Ahí 

destacó por su inteligencia y dotes deportivas.  No 

obstante, conoció a otro joven vasco de nombre Igna-

cio, del castillo de Loyola, quien lo desafió a ‘cosas 

mayores.’  Vivió así sus ejercicios espirituales, lo-

grando una conversión interior y entrega a la voluntad 

de Dios.  Junto con otros seis jóvenes, incluyendo 

Ignacio, se convirtió en uno de los primeros miembros 

de la Compañía de Jesús (Jesuitas). 
 

     En 1541 se embarcó como misionero y nuncio 

papal a Goa, al Sur de la India.  Ocho años más tarde, 

extendió su viaje a Japón, civilización que le impactó 

mucho por su sistema de valores y nivel educativo.  

Aprendió de ellos su cultura e idioma, les enseñó cien-

cia y Evangelio, llegando a entender que, a fin de 

lograr la conversión de Japón, sería necesario evange-

lizar también a China.  Aunque planeó el viaje a 

China para continuar su obra, la muerte le sorprendió 

y su viaje quedó pendiente.  El Papa Pío XI lo declaró 

patrono de las misiones en 1927. —aciprensa.com 

 

 

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

Tiempo de Preparación 
     Esta vida es el tiempo de preparación para nuestro 

estado futuro. Nuestras almas continuarán siendo por 

siempre lo que hacemos de ellas en este mundo. 

   —John Tillotson, Arzobispo de Canterbury 

TOTAL OFFERINGS $13,269.99 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$4,721.31 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $11,184.07 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$5,787.87 

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 


