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Llamados a Ser Santos 

     Este domingo comienza el 

Tiempo Ordinario.  Las Lecturas 

nos hablan sobre la relación de 

Dios con Israel y la relación de 

Juan Bautista con Jesús.  La rela-

ción entre Dios e Israel es tan 

estrecha, tan íntima, que es por 

mediación de Israel que “la sal-

vación [de Dios] llega hasta los 

últimos rincones de la tierra”  

(Isaías 49:6). 
 

     Pero sabemos por Juan Bau-

tista que para que Israel cumpla la 

voluntad de Dios, debe reconocer 

que Jesús es el Hijo de Dios.  Du-

rante estas semanas también llega-

mos a conocer a Jesús.  Comen-

zamos a entender más profunda-

mente nuestra relación con Jesús y 

lo que la misma significa para no-

sotros, que somos “su pueblo san-

to” (1 Corintios 1:2). 
—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Comenzamos a entender más 

profundamente nuestra relación con 

Jesús y lo que la misma significa 

para nosotros...” 

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 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isáias 49:3, 5-6 | Salmo – 39:2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:1-3 | Evangelio – Juan 1:29-34 
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Lecturas de Hoy 

 

Primera Lectura – Isáias 49:3, 5-6 

Salmo – 39:2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:1-3 

Evangelio – Juan 1:29-34 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  19 de enero, 2020 

 

Somos un pueblo santo 

 

     La Segunda Lectura tomada de la primera de 

Corintios nos da hoy la clave para comprender la 

Palabra de Dios.  Nos dice Pablo que escribe su car-

ta “a los consagrados por Jesucristo, al pueblo santo 

que él llamó y a todos los demás que en cualquier 

lugar invocan el nombre de Jesucristo.”  Eso es ex-

actamente lo que ha hecho de nosotros el bautismo: 

un pueblo santo, un pueblo de consagrados. 
 

     ¿Por qué?  Porque en el bautismo nos hemos 

hecho uno con Jesús, su vida se ha hecho nuestra.  Y 

él es el consagrado del Padre.  Para entender quién 

es Jesús, y nosotros al habernos bautizado con Él, 

nos sirven la Primera Lectura del profeta Isaías: “Tú 

eres mi siervo,” “Te hago luz de las naciones para 

que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra” 

y el Evangelio en el que Juan el Bautista da testimo-

nio de Jesús: “Este es el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo.”  Juan vio como el Espíritu 

descendía sobre Jesús y se dio cuenta de que Jesús 

era “el que ha de bautizar en el Espíritu Santo” y da 

testimonio de que “es el Hijo de Dios.”  
 

     Jesús es el elegido de Dios para traer la salvación 

a todos los pueblos.  El amor y el perdón de Dios no 

se destinan de forma exclusiva a una raza, a un 

pueblo o a una cultura.  Es para todos sin excepción.  

Para esa misión, Jesús está ungido por el Espíritu 

Santo, por el Espíritu de Dios.  Ese Espíritu es el que 

le convierte en Hijo de Dios.  Esa misión se centra 

en el perdón de los pecados, en la reconciliación, 

que abre las puertas a una vida más plena.  Jesús nos 

invita a la conversión porque en él tenemos una 

oportunidad real de comenzar una nueva vida. 

 

     Al ser bautizados en Jesús, somos incorporados a 

Él.  Por eso, podemos decir con seguridad que so-

mos un pueblo santo, que estamos llenos del Espíritu 

Santo y que tenemos la misión de ofrecer el amor y la 

salvación de Dios a todos los que nos rodean.  Porque 

ese amor de Dios no es para nosotros en exclusiva.  

Es para todos.  Sería bueno que nos mirásemos unos 

a otros.  En los bancos de nuestra iglesia vemos gente 

normal.  ¿Seguro?  Sí, gente normal, pero también 

“pueblo santo,” “pueblo consagrado,” “testigos del 

amor de Dios en medio del mundo.”  Cuando salimos 

cada domingo de la Misa, debemos saber que se nos 

ha dado la misión de ser testigos del amor de Dios.  

La gracia y la paz de Dios están con nosotros.  Su 

Espíritu nos llena.  Hoy es tiempo de levantar la 

cabeza y sentirnos orgullosos de lo que somos.  So-

mos el pueblo de Dios y tenemos una misión que 

cumplir: mostrar al mundo con nuestra vida, con 

nuestra forma de ser, actuar y hablar, que Dios está 

con nosotros y que nos ama, que no hay pecado que 

no merezca el perdón, que Dios siempre nos espera 

para devolvernos la vida y que este mensaje es para 

toda la humanidad. 
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Para la Reflexión: 

¿Cómo actuó Jesús para dar testimonio del amor de Dios a 

los hombres y mujeres con que se encontró?  ¿Nos sentimos 

orgullosos de ser cristianos, de participar en la misión de 

Jesús?  ¿Cómo damos nosotros testimonio de ese amor de 

Dios en nuestra vida diaria? 
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Enero es el Mes de Respeto a la Vida 
     El 22 de enero de 1973, la Corte Suprema legali-

zó el aborto en todo Estados Unidos en sus decisio-

nes complementarias Roe v. Wade y Doe v. Bolton.  

Desde entonces, millones de niños han perdido la 

vida y millones de mujeres y familias han resultado 

heridas por el aborto. 

 

     La Instrucción General del Misal Romano 

(GIRM), no. 373 designa el 22 de enero como un día 

de oración y penitencia, llamado el “Día de Oración 

por la Protección Legal de los Niños No Nacidos.”  

La Iglesia dirige: En todas las Diócesis de los Esta-

dos Unidos de América, el 22 de enero (o el 23 de 

enero cuando el 22 de enero cae en domingo) se ob-

servará como un día particular de oración por la res-

tauración total de la garantía legal del derecho a 

mentira y penitencia por violaciones a la dignidad de 

la persona humana cometidas a través de actos de 

aborto. 

 

     Como individuos, estamos llamados a observar 

este día a través de las prácticas penitenciales de 

oración, ayuno y / o limosna.  La Conferencia de 

Obispos Católicos de EE.UU. proporciona recursos 

para ayudar a parroquias, escuelas, familias, ministe-

rios y católicos individuales a participar en este 

importante día de oración y penitencia. 

 

     Además, la USCCB también patrocina una nove-

na anual a nivel nacional llamada “9 Days for Life,” 

que rodea la celebración litúrgica del Día de Ora-

ción.  Cada día durante nueve días, se presenta una 

intención diferente, acompañada de una breve refle-

xión, acciones sugeridas e información relacionada 

mientras oramos por el respeto y la protección de 

cada vida humana.  En 2020, la novena tendrá lugar 

del martes 21 de enero al miércoles 29 de enero. 

 

     Visite https://www.respectlife.org/january para 

obtener más información sobre cómo puede partici-

par. 

Enero es el Mes de la Pobreza 
     Jesús.  A través de nuestro Bautismo, comparti-

mos la misión de amor y servicio de Cristo como 

pueblo de Dios.  “El pueblo santo de Dios también 

comparte el oficio profético de Cristo; se extiende a 

bordo de un testimonio vivo de Él, especialmente 

por medio de una vida de fe y caridad y ofreciendo a 

Dios un sacrificio de alabanza” (Lumen Gentium, 

no. 12). 

 

     Esta misión y las gracias que recibimos a través 

del Bautismo nos retan a seguir los pasos de Cristo 

para “traer buenas nuevas a los pobres ... proclamar 

la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista 

a los ciegos, para liberar a los oprimidos” (Lucas 

4:18).  —campaña católica para el desarrollo humano / usccb.org 
 

 

Educación Religiosa 
     Los alumnos de Tercer Grado de Darlene Gawlik 

comenzaron el nuevo año con una lección sobre 

nuestro llamado a ser misioneros y aprendiendo que 

todos tenemos cualidades y dones para compartir 

para llevar a cabo las Buenas Nuevas.  ¡Los niños se 

convirtieron en parte del Equipo Mensajero de Dios! 

 

     Leemos un libro sobre una misionera moderna, la 

Madre Teresa.  Los niños quedaron muy impresiona-

dos con su vida.  Nos divertimos haciendo símbolos 

de Buenas Nuevas de Pla-Doh, y ayudamos a com-

partir las Buenas Nuevas haciendo tarjetas de bien-

venida para dar a los nuevos miembros de nuestra 

parroquia. 

 

     ¡No hay clase hoy!  Dedique tiempo hoy a cum-

plir el sueño de Martin Luther King. 

 

—Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

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

Misa de Sanación el martes 21 de enero a las 6pm 

en la Iglesia de San Miguel.  Todos están invitados 

a adorar y celebrar la Santa Misa, recibir la Unción 

de los Enfermos y oraciones para sanar.  Las confe-

siones estarán disponibles.  Nuestro celebrante será 

el Padre Joe Badding. 

 

 

Oficina Cerrada el Lunes 
     La oficina de la parroquia estará cerrada el lunes 

20 de enero, en celebración del feriado de Martin 

Luther King. 
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Vida de Mayordomía 
el 11 y 12 de enero, 2020 

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. 

 

 

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 Sac-

ramento 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 documentos 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 
     Según una vieja costumbre latina, no se les debe 

llamar por nombre a los niños mientras todavía están en 

el vientre de su madre.  Mis padres siempre me hablaban 

por nombre durante el embarazo de mi mamá.  Esto por 

supuesto molestaba a mi abuelita quien decía que si me 

iban a hablar por nombre sería mejor llamarme Tiburcio.  

La gran sorpresa de mis padres fue que nací el día de san 

Tiburcio.  Gracias a Dios mis padres no eran tradicional-

itas, sino tuviera que pasar mi vida con ese nombre. 

 

     Muchos latinoamericanos todavía siguen la tradición 

del onomástico; de dar a su hijo o hija el nombre del san-

to o de la santa en cuyo día nació.  Esta costumbre se 

hace con doble intención: 1) para implorar la protección 

del santo sobre el recién nacido y 2) para que el niño o la 

niña tenga un buen ejemplo como modelo para su vida.  

Esta última razón implica tener que conocer e imitar al 

santo o a la santa. 

 

     Si tu hijo nace el 16 de enero puedes nombrarlo: Ful-

gencio, Acursio, Adiuto, Frisio y Tolomeo.  O si es niña, 

Priscila o el femenino de los previos. 

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

 

 

San Vicente (Siglo III) 
22 de enero 

San Vicente nació en Zaragoza, España y, debido a su 

buen uso de la palabra y formación académica, fue 

nombrado como coadjutor del obispo Valerio para que 

le ayudara en la predicación, pues el obispo era tarta-

mudo.  Una vez ordenado diácono se distinguió por la 

predicación elocuente y la defensa de la fe. Fue arre-

stado mientras visitaba a su obispo, preso a causa de 

la persecución impulsada por el emperador Daciano 

quien, al saber que visitó a su obispo mandó que lo 

apresaran, haciéndolo caminar desde Zaragoza hasta 

Valencia.  Una vez preso se le sometió a la tortura, no 

obstante, la tortura no lograba nada y el emperador, 

lleno de ira, mandó que golpearan a los torturadores.  

Posteriormente le hizo encerrar en una celda oscura, 

llena de tiestos filosos para que se cortara sus pies, 

pero no renunció a su fe cristiana, convirtió al carcele-

ro y cantó himnos de alabanza.  Finalmente, puesto 

que nada lograba contra él, lo encarceló de por vida y 

ahí, en la soledad de su celda y sus enfermedades 

encontró la muerte. 

 

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

TOTAL OFFERINGS $15,919.96 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$2,071.34 

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

$49,886.82 
$18,271.83 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$12,875.63 

MORTGAGE BALANCE AS OF 01/07/2020 $363,119.41 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $5,765.92 

INTEREST ACCRUED $2,849.91 

MORTGAGE BALANCE 01/14/2020 $336,819.80 


