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75-5769 Alii Drive | Kailua-Kona, HI  96740 | (808) 326-7771 / 339-7518 
Email Address:  stmichaelarchangel@rcchawaii.org 

La Relación con Dios 

     Las Lecturas de hoy nos invitan a la 

oración, hacia una relación con Dios.  

Pues las relaciones se sienten más 

naturales cuando conocemos mejor uno 

con el otro.  El libro del Eclesiástico nos 

anima a conocer mejor a Dios.  En su 

sabiduría, este libro nos dice cómo es 

Dios, justo, de mente abierta, compasivo 

y atento.  “El Señor no tarda” dice. 
 

     Sabiendo que la ayuda de Dios llega 

en el debido momento, donde sea que la 

necesitemos, calma nuestros corazones y 

nos ayuda a confiar en el Señor.  En la 

Segunda Carta a Timoteo, san Pablo 

demuestra su propia confianza en Dios.  

A pesar de las luchas agotadoras que San 

Pablo ha enfrentado a causa de su fe 

cristiana, él alaba al Señor por haberlo 

rescatarlo una y otra vez. 

 

     El Evangelio de hoy nos acerca 

también a Jesús, revelando su especial 

amor por los pobres y humildes.  Cuando 

Jesús cuenta la parábola acerca de las 

formas como los fariseos y recolectores de 

impuestos rezan, nuestros corazones se 

convierten tan gentiles como los de Cristo. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Sabiendo que la ayuda de Dios llega en 

el debido momento, donde sea que la 

necesitemos, calma nuestros corazones 

y nos ayuda a confiar en el Señor.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Sabiduría 11:22—12:2 | Salmo – 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 
Segunda Lectura – 2 Tesalonicenses 1:11—2:2 | Evangelio – Lucas 19:1-10 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 35:15-17, 20-22 | Salmo – 33:2-3, 17-18, 19, 23 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 | Evangelio – Lucas 18:9-14 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 27 de octubre, 2019 



 2 

 

Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 35:15-17, 20-22 

Salmo – 33:2-3, 17-18, 19, 23 

Segunda Lectura – 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 

Evangelio – Lucas 18:9-14 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  27 de octubre, 2019 

 

 

Nunca desprecies de tu hermano. 

 

     ¿Quién se puede gloriar ante Dios de que es justo?  

Pues el fariseo de la parábola lo hace sin el más míni-

mo rebozo.  No tiene vergüenza para darle gracias a 

Dios porque no es como los demás.  Se siente diferen-

te.  Pertenece a una clase mejor y más alta.  Se siente 

justificado porque ayuna dos veces por semana y paga 

el diezmo de todo lo que tiene.  Dicho en palabras más 

de nuestros días, porque va puntualmente a misa todos 

los domingos y contribuye generosamente a su iglesia 

(claro que dejando bien claro que él es el donante para 

que todos lo sepan).  O porque cumple con todas las 

normas de la iglesia.  No importa que sea un “cumpli-

miento,” un “cumplo y miento.”  No importa el cora-

zón.  Lo que importa es que externamente cumple con 

las leyes.  Es “oficialmente” un buen creyente. 

 

     El publicano se sitúa en las antípodas.  Es oficial-

mente un pecador.  Todo el mundo lo sabe.  Él tam-

bién.  No tiene nada que presentar ante Dios.  Basta 

con recordar la forma como la gente le mira para ima-

ginarse como Dios lo mira también.  Pero va al templo.  

Me hace pensar en algunas de nuestras iglesias donde 

las prostitutas de la zona, aunque no van a misa, se 

acercan a horas en que no hay casi nadie en el templo 

para encender una vela y hacer una oración a algún 

santo.  El publicano se sabe pecador y lo único que 

hace es pedir a Dios que le tenga compasión. 

 

     Pero como dice la Primera Lectura, la oración de 

los pobres, de los oprimidos, de los huérfanos y las 

viudas, de los que no tienen nada, es como un grito 

que sube hasta el cielo, atraviesa las nubes y llega has-

ta Dios.  Los que no tienen nada no pueden hacer más 

que esperar en la justicia de Dios.  Porque la justicia de 

los hombres les ha dejado abandonados. 

 

     Es que nuestro Dios –un poco en contra de lo que 

dice la Primera Lectura– es un Dios parcial.  Está del 

lado de los pobres, de los que sufren.  Frente a los 

jueces de este mundo –y jueces somos todos cuando 

opinamos y juzgamos a nuestros hermanos y hermanas

– que suelen escuchar con más facilidad a los que más 

vocean, a los que más dinero o más poder tienen y des-

precian –despreciamos– a los que no tienen nada, Dios, 

el Dios de Jesús, se pone del lado de los pobres, com-

prende su situación, sufre con ellos, y mira por su bien. 

 

     En la comunidad de Jesús todos somos hermanos.  

Todos estamos cubiertos por el inmenso amor de Dios.  

No hay razón para despreciar a nadie.  Si alguien debe 

tener un lugar de privilegio ha de ser el pobre, el margi-

nado, el pecador, aquel al que le ha tocado la peor parte 

en esta vida.  ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a 

nadie, para entrar en su corazón y decir que es malo? 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Miro a algunos de mis hermanos o familiares con 

desprecio?  ¿Por qué?  ¿Es que no tengo nada de que 

avergonzarme?  ¿Cómo me debería comportar con 

ellos si actuase como lo haría Jesús? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Enseñanza Social Católica: 
     Celebración del Reconocimiento de 
     Violencia Doméstica 
     El jueves 17 de octubre, la parroquia de San Miguel 

tuvo el privilegio de ser anfitrión del reconocimiento 

anual de este año de las víctimas de violencia domésti-

ca.  El evento es patrocinado por las agencias de servi-

cios sociales que brindan servicios a mujeres y niños en 

el oeste de Hawái.  Hubo citas del Gobernador y del Al-

calde para reconocer la dedicación de quienes trabajan 

para mejorar la vida cotidiana y las luchas de las vícti-

mas de la violencia doméstica.  Un testimonio muy 

conmovedor fue ofrecido por una mujer que ha pasado 
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lentamente por las etapas de la violencia doméstica.  

Ella habló muy honestamente sobre el dolor, la lucha y 

el apoyo que recibió. 
 

 

Educación Religiosa 
     A nuestros alumnos de quinto grado les encanta 

aprender acerca de nuestra fe.  Después de aclarar cier-

ta confusión sobre dónde Jesús no está enterrado (y 

aprovechar la oportunidad para comprender mejor lo 

que significa su resurrección), hemos tenido algunas 

excelentes discusiones.  Algunos de los temas que 

hemos cubierto incluyen la fe, el Credo de Nicea, la 

Anunciación y cómo encontrar pasajes bíblicos.  Tam-

bién aprendieron sobre la Santísima Trinidad, que en-

contraron “fácil de entender.”  No es de extrañar que 

Jesús nos pida que tengamos la fe de un niño.  Leere-

mos más de la Biblia y esperamos contar historias más 

animadas sobre nuestra fe.  Aloha! 

 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Es posible que conozca a un niño(a) de entre 7 y 17 

años que nunca se ha bautizado.  Para las familias 

interesadas en bautizar a sus hijos mayores de 7 años, 

llame a Sharmayne Naone al (808) 938-3895 para 

concertar una reunión o para más información, o 

comuníquese con Susan Bender en la oficina de la 

parroquia: 326-7771. 

 

 

Octubre, el Mes del Rosario 
     El mes de octubre de cada año está dedicado al 

Santísimo Rosario.  Esto se debe principalmente al 

hecho de que la fiesta litúrgica de Nuestra Señora del 

Rosario se celebra anualmente el 7 de octubre.  Duran-

te el mes de octubre, reza el Rosario 30 minutos antes 

de la Misa. 

 

 

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. 
 

 

Plática de Bautismo Infantil para 
    los Padres y Padrinos 
     Habrá una plática para los padres que deseen bauti-

zar a sus hijos menores de siete años.  La próxima cla-

se se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre de 

2019 a las 6pm en la Iglesia de la Misión de Inma-

culada Concepción.  Por favor traiga una copia del 

Certificado de Nacimiento de su hijo a la clase. 
 

 

Solemnidad de la Inmaculada 
    Concepción de la Santa Virgen María 
     Si bien esta celebración tan importante suele ser el 

8 de diciembre, ya que es un domingo de este año, 

todas las Misas del 8 de diciembre serán para el segun-

do domingo de Adviento.  La solemnidad de la Inma-

culada Concepción se transfiere al lunes 9 de diciem-

bre.  Dado que la Diócesis de Honolulu solo celebra 

dos días santos de obligación durante todo el año 

(Fiesta de la Inmaculada Concepción y Navidad), la 

solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebrará 

el lunes 9 de diciembre como un Día Santo de Obli-

gación.  Las Misas serán a las 7am y 12pm. 
 

 

Restaurante Denny's 
     El copropietario del restaurante Denny’s, Ali 

Sahito, ofreció donar el 20% de su factura total de 

Denny’s a la Iglesia de San Miguel.  Traiga sus recibos 

a la Iglesia y colóquelos en la caja de metal adjunta a 

cada quiosco. 
 

 

Bazar Navideño 
     El Bazar de Navidad de San Miguel se llevará a 

cabo el domingo 1 de diciembre de 8 am a 3 pm en 

el jardín delantero de la Iglesia de San Miguel.  

Renee-Mae Ota está pidiendo donaciones de galletas, 

panes, pasteles, mermeladas, encurtidos, mango en 

escabeche, etc.  A la gente también le gusta comprar 

artículos y otras cosas que serían buenos regalos de 

Navidad.  Comuníquese con Renee-Mae Ota al (808) 

987-6942 si tiene artículos para donar. 

 

     Para comprar poinsettias del grupo Kona Profes-

sional Business Women (KPBW) este año, puede pre-

ordenar comunicándose con Carol Kirihara al (808) 

895-0800 o Muriel Boot al (808) 987-8412. Los pedi-

dos anticipados para la recolección del domingo 1 de 
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Vida de Mayordomía 
el 13 de octubre, 2019 

diciembre deben realizarse antes del jueves 21 de noviem-

bre.  Este año puedes recoger tus poinsettias en Hale Hala-

wai. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El 31 de octubre muchos se visten de monstruos y al día 

siguiente, los cristianos celebramos a todos los santos.  Es 

interesante el contraste entre los dos días.  Un día recorda-

mos brujas y zombis y al siguiente conmemoramos vírge-

nes y mártires, religiosos y laicos comprometidos todos 

con una cosa en común: su amor a Dios, un amor que se 

hace carne en obras de caridad y justicia. 

 

     La mayoría de los santos se hicieron santos gracias a los 

monstruos que los rodeaban.  Los primeros mártires cristia-

nos murieron a mano de los monstruos romanos, muchos 

religiosos medievales se refugiaban en Dios para proteger-

se de los monstruos internos que los tentaban con sexo, 

dinero y poder.  Y en América muchos como Manuel Chin 

Sooj se hicieron testigos de la justicia en manos de los 

monstruos de gobiernos injustos. 

 

     Los monstruos, en fin no pueden vencer a los santos por 

eso en Guatemala el martirio de Manuel Chin Sooj, animó 

a los obispos guatemaltecos a unirse con la carta “El cla-

mor de la tierra” a los esfuerzos de pobres en búsqueda de 

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

 

Todos los Fieles Difuntos 
     Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia: 

orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se 

encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.  El 

Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren 

en gracia y amistad de Dios pero no perfectamente purificados, 

pasan después de su muerte por un proceso de purificación, para 

obtener la completa hermosura de su alma.  La Iglesia llama “Pur-

gatorio” a esa purificación; y para hablar de que será como un 

fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: 

“La obra de cada uno quedará al descubierto, el día en que pasen 

por fuego.  Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el 

fuego.”  (1Corintios 3:14). 
 

     La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua.  El 

libro 2º de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice: 

“Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos, 

para que quedaran libres de sus pecados.” (2 Macabeo 12:46); 

y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos 

ha tenido la costumbre de orar por los difuntos.  Al respecto, 

San Gregorio Magno afirma: “Si Jesucristo dijo que hay faltas 

que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es 

señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mun-

do.  Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales 

que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso 

ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descan-

so.”  Estos actos de piedad son constantemente alentados por 

la Iglesia. 

 

     El “Altar” de Muertos:  Este “diálogo” entre la cultura 

precolombina y la fe católica, señaló el Padre Valdés, se nota 

particularmente en el altar de muertos.  “El altar de muertos 

tiene un contexto muy bonito, que es que en todo hogar cató-

lico hay una parte de la casa que es una especie de capilla 

familiar, que toma elementos de las iglesias.  Es una especie de 

retablo donde hay imágenes de la Virgen, del Sagrado Cora-

zón, San Martín, San Judas.  Y tiene una mesa, con veladoras, 

que en cierto modo imita al altar se una iglesia.” 

 

     Las culturas precolombinas como la azteca, dijo, creían que 

los muertos “estaban ahí circulando, y que en el día de muer-

tos, en el día de su aniversario de difuntos, podían ir a la casa 

donde habían vivido, a tomar los alimentos que les gustaban.”  

“Se ponía una línea de flores indicando el camino desde la 

puerta hasta la mesa donde se ponía su comida, para que el 

difunto llegara a comer,” explicó. 

 

     “Eso se cristianizó y las flores se pusieron como parte del 

altar, de la capilla familiar, y ya se pone el pan de muerto, la 

comida, etc., pero con un sentido nuevo, un sentido festivo, 

familiar, no con el sentido de que viene un difunto a apare-

cerse.”   “También se pone fotos de seres queridos que se 

fueron, lo que es una bonita tradición mexicana, honrar a los 

familiares difuntos, recordarlos siempre.”  —aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $14,330.01 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$400.59 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $6,638.85 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$1,242.65 

MORTGAGE BALANCE AS OF 08/31/2019 $751,212.92 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $15,000.00 

INTEREST ACCRUED $3,739.82 

MORTGAGE BALANCE 09/30/2019 $716,569.14 


