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La Vida es Dura, Pero 
     No Tenemos Miedo 

 

     Las Lecturas de hoy toman una 

mirada valiente a la realidad y llegan a 

la conclusión que todos sabemos, la 

vida es dura.  El profeta Malaquías 

predica fuego y azufre, advirtiéndonos 

que los malhechores perecerán en lla-

mas.  San Pablo ofrece su propia 

advertencia a los tesalonicenses: man-

téngase ocupados, pero nunca en 

entrometidos.  Él recuerda a los cris-

tianos que los mismos apóstoles hi-

cieron “trabajos pesados y penosos” 

como un modelo de cómo debemos 

contribuir a nuestra comunidad. 

 

     El Evangelio regresa al tono apoca-

líptico de Malaquías, describiendo el 

caos total del final de los tiempos.  

Sabremos que el fin se acerca cuando 

la violencia, las catástrofes y el odio 

dominen la tierra.  ¡Pero no debemos 

tener miedo!  El plan de salvación de 

Dios nos da paz a nuestros corazones.  

Malaquías habla de los “rayos sanadores” 

del sol, y el mismo Jesús promete proteger 

cada cabello de nuestras cabezas. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

 

“El plan de salvación de Dios nos 

da paz a nuestros corazones.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 2 Samuel 5:1-3 | Salmo – 121:1-2, 4-5 
Segunda Lectura – Colosenses 1:12-20 | Evangelio – Lucas 23:35-43 

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Malaquías 3:19-20 | Salmo – 97:5-6, 7-9a, 9bc 

Segunda Lectura – 2 Tesalonicenses 3:7-12 | Evangelio – Lucas 21:5-19 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 17 de noviembre, 2019 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Malaquías 3:19-20 

Salmo – 97:5-6, 7-9a, 9bc 

Segunda Lectura – 2 Tesalonicenses 3:7-12 

Evangelio – Lucas 21:5-19 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  17 de noviembre, 2019 

 

 

 

¿Se acerca el final? 

 

     Los medios de comunicación actuales nos ofrecen 

imágenes de todo el mundo y en el momento en que 

suceden los acontecimientos.  En un mismo informa-

tivo de televisión podemos ver las imágenes de unas 

enormes inundaciones en la China, los incendios en 

alguna zona de nuestro país y los enfrentamientos bru-

tales de los manifestantes con la policía en algún lugar 

de Europa, pasando por la marea negra en alguno de 

los mares, la última crisis entre israelíes y palestinos, 

la marginación a que están sometidas las mujeres en 

algún país o el hambre casi crónica y terrible en algún 

lugar de África.  Y muchas otras noticias que llenan la 

pantalla de nuestro televisor de malas noticias, de des-

astres naturales y humanos que no sabemos bien cómo 

vamos a ser capaces de enfrentar.  ¿Se acerca el final?  

¿Será capaz nuestro mundo de aguantar el envite de la 

contaminación que nosotros mismos provocamos?  

¿Será capaz nuestra sociedad humana de ser más justa 

y de promover los derechos de todos los hombres y 

mujeres sin excepción? 
 

     Hemos de reconocer que a veces nos entra la duda.  

Tenemos la sensación de que el fin está ya cerca y nos 

da miedo.  Al final todas esas cosas les suceden a 

otros, pasan en otros lugares.  Nosotros tenemos nues-

tro pequeño rincón de paz. Y nos da miedo perderlo.  

Sentimos que todas esas cosas amenazan nuestra tran-

quilidad. 
 

     Pues ahí llega Jesús y nos dice que no nos preocu-

pemos, que tranquilidad.  Dice Jesús que ciertamente 

van a suceder muchas cosas, y cosas malas: guerras, 

insurrecciones, terremotos, hambrunas y plagas.  In-

cluso signos extraordinarios en el cielo.  Con todo eso, 

hay que seguir tranquilos.  Porque hay más: los crey-

entes seremos entregados a la autoridad.  Se nos tratará 

como criminales.  Pero todo eso no será más que una 

oportunidad para dar testimonio de nuestra fe.  Porque, 

dice Jesús, ni un sólo cabello de nuestra cabeza será 

destruido. 

 

     Por tanto, el mensaje de hoy es claro: tranquilidad y 

confianza.  Como nos dice san Pablo en la Segunda 

Lectura, es tiempo para trabajar con normalidad, para 

vivir una vida decente atendiendo a nuestros propios 

asuntos y sin inquietarnos ni a nosotros mismos ni a los 

demás.  Es tiempo de dar testimonio de nuestra fe cris-

tiana, una fe que sabe construir la comunidad, la familia 

de todos los hijos de Dios en medio de todas esas cosas 

que pasan en nuestro mundo.  No vaya a ser que nos 

pongamos nerviosos pensando en lo que va a suceder 

en el futuro y se nos olvide vivir el presente, nuestro 

presente, en cristiano, día a día, minuto a minuto. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Qué piensas cuando ves los informativos de la tele-

visión y escuchas todas esas noticias malas?  ¿Cómo 

das testimonio de tu fe aquí y ahora?  ¿Comunicas 

serenidad y paz y fe a los que viven contigo?  ¿Qué 

haces para ayudar a construir el Reino, la familia de 

Dios con los que te rodean? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Educación Religiosa 
     Second Grade ha estado muy ocupado aprendiendo 

todo sobre la amabilidad y ayudando a otros cuando 

están heridos.  Hemos hablado de cómo es importante 

ser amable el uno con el otro.  También hemos estado 

aprendiendo sobre cómo tenemos la capacidad de tomar 

buenas decisiones y malas decisiones, y Dios siempre 

nos ayudará a tomar buenas decisiones cuando oramos 

a Él.  Visitamos el confesionario en la parte de atrás de 
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la Iglesia.  Los estudiantes vieron a dónde van las per-

sonas cuando quieren confesar sus pecados al sacer-

dote y son perdonados por tomar malas decisiones.  

Todos están entusiasmados por hacer su Sacramento 

de la Reconciliación en diciembre. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

El Próximo Domingo es 
     Domingo de Compromiso 
     Hoy escucharemos a un feligrés que compartirá lo 

que la mayordomía ha significado en su vida.  Reflex-

ione sobre cómo participa en St. Michael’s.  ¿Sirven 

en los ministerios parroquiales?  ¿Vienes a eventos 

parroquiales?  ¿Estás tomando medidas para mejorar 

tu vida espiritual y seguir estudiando nuestra fe católi-

ca?  La tarjeta de compromiso que recibió por correo 

ofrece sugerencias sobre cómo puede dar un paso ade-

lante en todas estas áreas.  ¿No te olvides de llevar tus 

tarjetas de compromiso a la misa el próximo fin de 

semana? 
 

 

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! 
 

 

Misa de Sanación 
     “¿Quieres ser sanado?” (Juan 5: 6)  Habrá una 

Misa de Sanación el martes 19 de noviembre a las 6pm 

en St. Michael’s.  Todos están invitados a adorar y cel-

ebrar la Santa Misa, recibir la Unción de los Enfermos 

y orar por sanidad.  La confesión estará disponible.  

Nuestro celebrante será el padre Alfred Guerrero. 
 

 

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. 
 

 

Nuestra Fe, Nuestra Libertad: 
    Presentación de las Directivas de 
    Atención Médica Católicas de Hawái 
     Usted está invitado a asistir al lanzamiento del nue-

vo “Taller de Directivas de Salud Avanzadas de 

Hawái.”  La sesión es el sábado 23 de noviembre de 

9am a 12pm en St. Michael’s.  Aprenda cómo iniciar 

una conversación sobre las decisiones de fin de vida 

con un ser querido, cómo tomar decisiones moralmen-

te sensatas sobre la atención médica con una persona 

próxima a la muerte, y sobre los cuidados paliativos y 

los beneficios.  Para más información, visite 

www.catholichawaii.org/hcc. 
 

 

Campaña Católica para 
     el Desarrollo Humano 
     La próxima semana, nuestra colección especial apo-

yará la Campaña Católica para el Desarrollo Huma-

no.  Más de 46 millones de personas en los Estados 

Unidos viven en la pobreza.  Esta colección apoya pro-

gramas para capacitar a las personas para identificar y 

abordar los obstáculos mientras trabajan para hacer 

cambios permanentes y positivos para sus comunida-

des.  Aprenda más sobre la Campaña Católica para el 

Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd/

collection.  Se han insertado sobres en los boletines.  

Haga los cheques a nombre de St. Michael’s Church y 

escriba “CCHD” en la sección Memo. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Aproximadamente en 1589 los colonizadores de 

Ecuador quisieron tener una patrona para su territorio 

y pidieron al artista, Diego de Robles, una imagen de 

la virgen de la Presentación.  Cuando el escultor quiso 

entregar la imagen, quienes la ordenaron no pudieron 

pagar.  No sabiendo que hacer con la imagen la vendió 
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Vida de Mayordomía 
el 9 y 10 de noviembre, 2019 

a un grupo de indígenas Oyacachis por unos tablones de 

cedro fino.  Los Oyacachis reconocieron en la imagen a la 

Señora que se les había aparecido en una cueva prometien-

do proteger sus niños de unos peligrosos osos en la zona.  

En 1604, los indígenas cristianizados entregaron la imagen 

al obispo quien la instaló en la iglesia del pueblo de Quin-

che. 

 

     Es interesante como esta virgencita comisionada por es-

pañoles pasa a manos de los nativos.  Ella misma y el Niño 

Dios que carga en brazos son de aspecto mestizo, con ojos 

asiáticos.  Diego de Robles la había diseñado pensando en 

el nuevo pueblo que vendría del mestizaje de los europeos 

con el pueblo nativo.  “La pequeñita,” como la llama su 

pueblo, pudo unir en si misma la diversidad de su hijos. 
 

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

 

Santa Cecilia 
     El culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue constru-

ida en Roma una basílica en el Siglo V, se difundió amplia-

mente a causa del relato de su martirio, en el que es ensal-

zada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana, que 

abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. 

 

     Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de 

las mártires de la primitiva Iglesia más veneradas por los 

cristianos.  Su nombre figura en el canon de la misa. Las 

“actas” de la santa afirman que pertenecía a una familia 

patricia de Roma y que fue educada en él, cristianismo.  

Solía llevar un vestido de tela muy áspera bajo la túnica 

propia de su dignidad, ayunaba varios días por semana y 

había consagrado a Dios su virginidad.  Pero su padre, que 

veía las cosas de un modo diferente, la casó con un joven 

patricio llamado Valeriano.  El día de la celebración del 

matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invita-

dos se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a 

Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase.  Cuando los 

jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, 

armada de todo su valor, dijo dulcemente a su esposo: 

“Tengo que comunicarte un secreto.  Has de saber que un 

ángel del Señor vela por mí.  Si me tocas como si fuera yo 

tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las conse-

cuencias; en cambio sí me respetas, el ángel te amará como 

me ama a mí.”  Valeriano replicó: “Muéstramelo.  Si es 

realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides.”  Cecilia 

le dijo: “Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el 

agua del bautismo verás al ángel.”  Valeriano accedió y fue 

a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba entre los 

pobres, cerca de la tercera mojonera de la Vía Apia.  

Urbano le acogió con gran gozo.  Entonces se acercó un 

anciano que llevaba un documento en el que estaban escri-

tas las siguientes palabras: “Un solo Señor, un solo bautis-

mo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima 

de todo y en nuestros corazones.”  Urbano preguntó a 

Valeriano: “¿Crees esto?”  Valeriano respondió que sí y 

Urbano le confirió el bautismo.  Cuando Valeriano 

regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de pie 

junto a ella.  El ángel colocó sobre la cabeza de ambos 

una guirnalda de rosas y lirios.  Poco después llegó 

Tiburcio, el hermano de Valeriano y los jóvenes esposos 

le ofrecieron una corona inmortal si renunciaba a los 

falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y 

preguntó:  ¿Quién ha vuelto de más allá de la tumba a 

hablarnos de esa otra vida?”  Cecilia le habló largamente 

de Jesús.  Tiburcio recibió el bautismo, y al punto vio 

muchas maravillas. 

 

     Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por 

ser la patrona de los músicos. Sus “actas” cuentan que, 

al día de su matrimonio, en tanto que los músicos toca-

ban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón.  Al fin de la 

Edad Media, empezó a representarse a la santa tocando 

el órgano y cantando. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $17,759.69 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$231.61 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $31,362.13 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$25,965.93 

MORTGAGE BALANCE AS OF 09/30/2019 $716,569.14 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $3,130.37 

MORTGAGE BALANCE 10/31/2019 $696,315.91 


