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Buscamos la Luz 

     En las Lecturas de hoy nos 

encontramos deseando una rela-

ción más profunda con Jesús.  Lo 

vamos conociendo un poco más al 

ver cómo le afecta la noticia del 

arresto de su primo Juan.  Su pri-

mera reacción es retirarse, dejar 

Nazaret e irse a Cafarnaúm.  Es 

allí donde quizás encuentra tanto 

consuelo como reto en las palabras 

de Isaías que Mateo cita: “El pue-

blo que caminaba en tinieblas vio 

una gran luz.  Sobre los que vivían 

en tierra de sombras una luz res-

plandeció” (Mateo 4:16). 
 

     Jesús contempla la muerte de 

su primo, y quizás su propia muer-

te, y busca la luz.  Tal vez son 

estas palabras de Isaías las que 

sacan a Jesús de su retiro y lo lan-

zan a la acción, pues él comienza 

a predicar, enseñar, curar enferme-

dades y a proclamar el Evangelio del 

Reino. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Jesús contempla la muerte de su 

primo, y quizás su propia muerte, y 

busca la luz.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Malaquías 3:1-4 | Salmo – 23:7, 8, 9, 10 
Segunda Lectura – Hebreos 2:14-18 | Evangelio – Lucas 2:22-40 o 2:22-32 

Domingo de la Palabra de Dios 
Primera Lectura – Isáias 8:23—9:3 | Salmo – 26:1, 4, 13-14 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:10-13, 17 | Evangelio – Mateo 4:12-23 o 4:12-17 
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Lecturas de Hoy 

 

Primera Lectura – Isáias 8:23—9:3 

Salmo – 26:1, 4, 13-14 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:10-13, 17 

Evangelio – Mateo 4:12-23 o 4:12-17 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  26 de enero, 2020 

 

 

El primer anuncio del Evangelio 

 

     El Evangelio de hoy nos recuerda el momento en 

que Jesús comenzó a predicar.  El evangelista Mateo 

nos lo presenta como el momento en que se cumple 

una antigua profecía de Isaías: “El pueblo que habi-

taba en tinieblas vio una luz grande.”  Pero para ser 

sinceros, las palabras son mayores que la realidad.  

Lo que sucedió fue algo muy sencillo.  En una 

esquina del mundo de aquel tiempo, lejos, muy 

lejos, de Roma, que era el centro de aquella civiliza-

ción, un hombre salió a los caminos y comenzó a 

predicar.  Su mensaje era muy sencillo: “Convertíos, 

porque está cerca el Reino de los cielos.”  Al prin-

cipio casi nadie le hizo caso.  Apenas unos pocos 

pescadores --los últimos de la sociedad--, algunas 

mujeres –igual de mal valoradas– y gente por el esti-

lo.  Jesús no era más que un judío marginal y sólo 

los marginados le hicieron un poco de caso. 
 

     Si ése fue el modo como Dios quería presentar su 

salvación a todo el mundo, desde nuestra cultura 

actual, le diríamos que se equivocó de medio a 

medio.  Hoy hubiésemos planteado toda una campa-

ña en los medios de comunicación, de lanzamiento 

simultáneo en los países más ricos y desarrollados 

del mundo (en los países pobres se lanzaría más tar-

de), que ofreciese con claridad los contenidos más 

importantes y orientados ante todo a captar la aten-

ción de los destinatarios.  Para ello, se trataría de 

ofrecer en primer lugar los aspectos más suaves, 

fáciles y gratificadores del mensaje.  Con suficiente 

antelación se habría preparado a un gran número de 

predicadores, conferenciantes y escritores que se 

entregarían a la tarea de presentar el mensaje de un 

modo más cercano a la gente.  Pero Dios no hizo 

eso.  Más bien lo contrario.  En Jesús se acercó a los 

últimos.  Nunca estuvo muy preocupado por el 

número de sus seguidores ni por su nivel social.  Ni 

siquiera les puso las cosas fáciles.  Sus primeras pala-

bras, ponen frente al oyente una exigencia radical: 

“Convertíos” o lo que es lo mismo, “cambiad de 

vida.”  Pero algo encontraron en él aquellas gentes 

sencillas y humildes que le siguieron.  Con dudas y 

vacilaciones, pero le siguieron. 
 

     Hoy, también nosotros somos una pequeña comu-

nidad.  No ocupamos el centro del mundo.  No tene-

mos los medios de comunicación a nuestro alcance.  

Ni falta que nos hacen.  Apenas tenemos el Evangelio 

en medio de nosotros y la fuerza de Jesús para hacer 

lo que él hizo.  Primero, escuchar su mensaje y tratar 

de convertirnos, de comenzar a vivir de acuerdo con 

el Evangelio.  Y, segundo, ser portadores de ese 

Evangelio para todos los que nos rodean.  No hay que 

temer porque seamos pocos o pobres.  Así es como 

Dios quiere hacer presente su mensaje en el mundo.  

En nuestras manos está. 

 

Para la Reflexión: 

Hemos escuchado a Jesús que nos llama a conver-

tirnos, ¿qué significa eso para nosotros?  ¿Qué tengo 

que hacer para convertirme y vivir como cristiano?  
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¿Qué deberíamos hacer como comunidad para ser 

testigos de Jesús en nuestro barrio? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Colecciones para la Iglesia en América 
     Latina y para Las Misiones de Negros 
     e Indios 
     Hoy tomamos las Colecciones para La Iglesia en 

América Latina y para las Misiones Negras e Indias.  

Su donación ayudará a fortalecer a las familias, a 

financiar la educación católica y a fomentar las 

vocaciones sacerdotales y religiosas dando a estas 

colecciones.  Se han insertado sobres en los bole-

tines. 

 

 

Clase de Inglés Como Segundo Idioma 
     Pronto comenzará una nueva clase para aquellos 

que deseen aprender a hablar y leer inglés.  Los 

detalles del día y la hora estarán pronto en el boletín. 

 

 

La Sociedad Coral de Kona 
     (Kona Choral Society) 
     La Sociedad Coral de Kona presenta su Cuarto 

Concierto Anual del Mes de la Historia Negra, “Paz 

Como un Río,” una celebración del Evangelio y los 

Espirituales afroamericanos el viernes 31 de enero 

de 7 a 8 pm en San Miguel.  El concierto es gratuito 

pero se agradecen las donaciones. 
 

 

Educación Religiosa 
     Nos acercamos a varias fechas importantes, por 

lo que me gustaría que las ponga en sus calendarios.  

El Retiro de Cuaresma se llevará a cabo aquí en San 

Miguel el sábado 14 de marzo de 9am a 2pm, y 

está abierto a todos los niños en los Grados 2-12.  

Los formularios de inscripción estarán disponibles 

en breve. 

 

     También habrá un Retiro de la Pasión en San 

Benito el 4 de abril de 10am a 3pm.  Estos retiros 

son oportunidades maravillosas, así que espero que 

sus hijos puedan asistir al menos a uno. 

 

     Muchos niños en los Grados 3-5 se están prepar-

ando para la reconciliación.  La fecha del Servicio 

de Penitencia Comunal se anunciará pronto, así que 

estad atentos.  Finalmente, los alumnos de Segundo 

Grado recibirán la Primera Comunión y la Con-

firmación el martes 19 de mayo.  ¡Pon esta fecha 

en tu calendario ahora! —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

Ayuda Tributaria Gratuita para 
     Contribuyentes de Ingresos 
     Bajos a Moderados 
     AARP Foundation Tax-Aide, un programa de la 

Fundación AARP para ayudar a los contribuyentes 

de ingresos bajos a moderados a tener más ingresos 

discrecionales para los artículos de uso diario, como 

alimentos y vivienda, ayudando con los servicios 

fiscales y asegurando que reciban los créditos y 

deducciones fiscales aplicables.  AARP Tax-Aide 

está disponible de forma gratuita para los contribu-

yentes con ingresos bajos y moderados, 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 Hala-

wai 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 febre-

ro, de 9 am a mediodía.  Caridades Católicas ubica-

das en 73-5618 Maiau Street, Suite B-201, Kamanu 

Center (Mauka of Costco) está abierto los martes a 

partir del 4 de febrero desde el mediodía hasta las 

4pm.  Para una cita en el sitio de Caridades Católi-

cas, llame al 808-498-7309; sin cita previa después 

de las 2pm. 
 

 

Agradezca a Nuestros Anunciantes 

      Nuestro Boletín semanal de la iglesia es posible 

gracias al apoyo continuo de nuestros anunciantes.  

Por favor, patrocine sus negocios y hágales saber 

que vio su anuncio en el boletín de San Miguel. 

 

 

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-
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Vida de Mayordomía 
el 18 y 19 de enero, 2020 

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 

por su cooperación. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En la última mitad de 2005 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura (UNESCO) declaro la carreta como Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 

Costa Rica. 

 

     Esta acción sorprendió a muchos, ya que normalmen-

te pensamos en cosas antiguas, ricas o sofisticas como 

patrimonio y no algo tan cotidiano, común y corriente 

como la carreta.  Por siglos la carreta ha sido algo útil en 

América.  Con ella las poblaciones han podido emigrar, 

de una parte del continente al otro, buscando una mejor 

vida; con ella hemos acarreado nuestras mercancías al 

mercado; con ella hemos llevado a la familia a darse un 

paseo; y en ella hemos llevado a nuestros santos en pro-

cesiones de intercesión o agradecimiento a nuestro Dios. 

 

     Viendo este evento con ojos de fe, yo pienso que al 

proclamar la carreta como patrimonio de la humanidad la 

UNESCO obró como instrumento del Dios que hace la 

humanidad común y corriente su propio patrimonio.  En 

esta declaración sobre la carreta, Dios nos invita a 

reconocerlo en y a regocijarnos en lo cotidiano. 

 

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

 

 

Santos Timoteo y Tito (Siglo I) 

26 de enero 

 

     Timoteo y Tito fueron colaboradores cercanos del 

apóstol Pablo.  Timoteo es descrito por Pablo como un 

“hombre de Dios” a quien le pide que no se abochorne 

de ser joven y que no permita que alguien lo desprecie 

por ser un líder joven.  Asimismo, fue su compañero 

apostólico en la evangelización de Tesalónica, Corinto 

y Éfeso.  De esta última comunidad fue su obispo y 

ahí tuvo como encargo organizar la comunidad y sus 

ministerios.  Fue testigo del martirio de Pablo y, pos-

teriormente, él mismo sufrió el martirio. 

 

     Tito fue convertido al cristianismo por el mismo 

Pablo.  Es Pablo quien destaca en Tito las cualidades 

de artífice de la paz, administrador, mediador en los 

conflictos y de gran capacidad para organizar las 

comunidades nacientes que enfrentaban el acecho de 

la falsa doctrina.  Tito murió, según las fuentes a los 

93 años.  Pablo escribe a ambos, en sus cartas pastor-

ales, respecto a las cualidades que ellos, como obis-

pos, deben tener.  Asimismo, recorre uno a uno los 

ministerios de la Iglesia y los comportamientos que 

deben ser observados por los miembros de la comuni-

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

 

 

Corazon—En la oración es mejor tener un corazón 

sin palabras que palabras sin corazón. 
     —John Bunyan 

 

 

Bondad—Es preferible ser bondadoso en la casa que 

ir muy lejos a hacer ofrendas de incienso. 

     —Proverbio chino 

 

 

Alegría, Estudio y Piedad—Para ser bueno basta 

practicar tres cosas y todo te resultará a pedir de boca.  

¿Cuáles son estas tres cosas?  Alegría, estudio y pie-

dad.     —San Juan Bosco  

TOTAL OFFERINGS $18,986.44 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$995.14 

2ND COLLECTION:  BUILDING FUND/ PARISH CENTER FUND 
2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION 

$897.00 
$16,767.80 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$11,371.60 

MORTGAGE BALANCE AS OF 01/14/2020 $336,819.80 

MONTHLY PAYMENT $0.00 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $9,926.30 

INTEREST ACCRUED $0.00 

MORTGAGE BALANCE 01/21/2020 $326,893.50 


