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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 

Confianza en el Señor 

     Estamos cerca del fin del año 

litúrgico. Las Lecturas de hoy nos 

recuerdan que nuestras vidas se 

acercarán a su final un día, y pode-

mos estar seguros de que el Señor 

nos animará, fortalecerá y salvará, 

tanto ahora y al final.  La asombrosa 

historia de los Macabeos revitaliza 

nuestra fe mientras contemplamos a 

una familia entera dispuesta a morir 

en lugar de negar la Ley de Moisés.  

La respuesta del salmo hace eco a 

los gritos fieles de los macabeos “Te 

invoqué, y me respondiste, Señor.” 
 

     La misma confianza aparece en 

la carta de san Pablo a los Tesaloni-

censes.  “El Señor s fiel.” Él da tes-

timonio, “Él te fortalecerá y prote-

gerá del maligno.”  En el Evangelio, 

Jesús explica por cuánto tiempo la 

protección de Dios perdurará.  Los 

hijos de Dios a quien Dios cuida, 

Jesús dice, vivirán por siempre, como 

los ángeles. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“…[P]odemos estar seguros de que 

el Señor nos animará, fortalecerá y 

salvará, tanto ahora y al final.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Trigésino Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – 2 Macabeos 7:1-2, 9-14 | Salmo – 16:1, 5-6, 8b, 15 

Segunda Lectura – 2 Tesalonicenses 2:16—3:5 | Evangelio – Lucas 20:27-38 o 20:17, 34-38 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 2 Macabeos 7:1-2, 9-14 

Salmo – 16:1, 5-6, 8b, 15 

Segunda Lectura – 2 Tesalonicenses 2:16—3:5 

Evangelio – Lucas 20:27-38 o 20:27, 34-38 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  10 de noviembre, 2019 

 

 

¿Qué es eso de la Resurrección? 

 

     Se termina el año litúrgico y antes de comenzar el 

Adviento que nos encamina directamente al encuentro 

del misterio de la Navidad, la Iglesia nos propone 

meditar en las verdades eternas.  ¿Cuáles son?  Pues 

ésas que a veces no nos gusta pensar pero que son de 

las pocas cosas que sabemos con seguridad de nuestra 

vida.  La primera es que todos nos vamos a morir y la 

segunda es que vamos a resucitar.  Seguro que dentro 

de nosotros ya han aparecido algunas dudas.  Eso de la 

resurrección no es fácil de entender.  Pues claro que 

no.  Nadie ha dicho que lo sea.  Tampoco es fácil 

entender el amor de una madre por su hijo deficiente 

mental y ahí está.  Tampoco es fácil de entender que 

dos personas se comprometan a vivir juntas y, lo que 

es más importante y difícil, a amarse y a entregarse del 

todo la una a la otra hasta que la muerte les separe. 

 

     La resurrección es algo muy parecido a ese amor 

eterno que se prometen los que se casan.  Lo que suce-

de es que el amor que se prometen los que se casan a 

veces no es en realidad eterno más que en la intención.  

Se termina, se acaba.  A veces las personas no son 

capaces de mantener sus promesas.  No se trata de 

pensar en quién es el culpable.  La verdad es que 

somos muy limitados y a veces no podemos dar más 

de sí.  La resurrección, en cambio, es la promesa de 

Dios.  Y Él sí que puede hacer esas promesas.  Y man-

tenerlas.  Y cumplirlas.  Él nos ha prometido a noso-

tros, sus hijos, la vida eterna.  Nos ha dicho que vamos 

a vivir para siempre.  Porque no nos creó para la muer-

te sino para que vivamos y tengamos vida en abundan-

cia. 

 

     ¿En qué va a consistir la resurrección?  Pues no 

sabemos con certeza.  Pero vamos a confiar en Dios, 

nuestro Padre, porque todo lo que venga de Él será 

bueno para nosotros.  Y de Él no puede venir más que 

la vida.  Eso es lo que dice Jesús a los saduceos que le 

preguntan por ese complicado caso en el Evangelio:  

¿Por qué tenemos que suponer que la vida eterna va a 

ser como ésta, así de limitada, así de pobre?  ¿No es 

Dios un Dios de vivos?  El que creó este mundo, ¿no 

será capaz de crear mil mundos distintos donde la vida 

se pueda desarrollar en plenitud, en una plenitud que 

nosotros, con nuestra mente limitada por las fronteras 

de este universo, no podemos ni siquiera imaginar?  

Una confianza así es la que manifestó la familia de que 

se nos habla en la Primera Lectura.  No saben ni el 

cómo ni el cuándo ni el dónde, pero están seguros de 

que Dios los levantará de entre los muertos.  Y de que 

hará buenas todas sus promesas.  También nosotros 

creemos en él y estamos convencidos de que Dios hará 

eterna nuestra vida y eterno nuestro amor. 

 

Para la Reflexión: 

     La fe nos invita a creer más allá de lo que vemos, 

¿creemos verdaderamente en la promesa de que Dios 

nos va a resucitar?  ¿Dejamos que la idea de la muerte 

nos angustie o pensamos que no es más que un paso 

necesario para encontrarnos con el Padre Dios que 

tanto nos quiere? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Enseñanza Social Católica: 
     ¡Instar al Congreso a exigir que los 
cuerpos de los bebés abortados sean 
tratados con dignidad! 
     Una vez más, el público se enteró de que un médico 

especialista en abortos atesoraba los cuerpos de sus víc-

timas y las guardaba en bolsas en su casa y automóvil. 

Trágicamente, Ulrich Klopfer no es la primera persona 

involucrada en el aborto que descarta descaradamente 

el respeto humano normal por los muertos. Los pro-



 3 

 

vida pueden comprender fácilmente que el aborto con-

duce a la negación total de la dignidad de estos bebés, 

incluso en la muerte. Pero es alentador que incluso 

algunos partidarios del aborto legal también estén per-

turbados. El trato respetuoso de los muertos es practi-

cado por todas las culturas y todas las religiones, y está 

arraigado en nuestra psique como seres humanos.  In-

cluso el aborto legalizado no ha borrado por completo 

la sensación de que estos “productos de la concepción” 

son humanos, que merecen más atención que ser arro-

jados a bolsas de riesgo biológico, tirar los inodoros o 

tirar a la basura. 

 

     En respuesta a la revelación de miles de bebés abor-

tados encontrados en el hogar del fallecido Ulrich 

Klopfer, los miembros del Congreso introdujeron la 

“Ley de Dignidad para los Niños Abortados” que 

requiere que los cuerpos de los bebés abortados sean 

tratados con respeto como otros cuerpos humanos 

fallecidos, y ser enterrado o incinerado.  Vaya a: 

https://www.votervoice.net/USCCB/Campaigns/ 

69248/Respond 

 

 

Formación de Fe - Grados K-5 
     No hay clase hoy debido a la Feria del Ministerios.  

Lleve a sus hijos a las diferentes exhibiciones y mués-

treles todos los ministerios que ofrece nuestra Iglesia.  

¡Quizás encuentre uno que usted y su familia puedan 

hacer! 

 

     Sus hijos deberían haber traído a casa una carta 

invitándolos a ayudar a Thelma Bacxa a alimentar a 

las personas sin hogar.  Es una oportunidad maravi-

llosa para ayudar a aquellos en nuestra comunidad que 

tienen hambre.  Toda su familia puede involucrarse 

haciendo un pan o dos sándwiches y ayudando a pasar-

los a lo largo de Ali’i Drive durante nuestro tiempo de 

clase regular.  

 

     Además, todos los niños en los Grados 2º a 8º están 

invitados a asistir a un retiro anticipado del Día de la 

Comunidad el sábado 30 de noviembre de 9am a 

2pm, justo aquí en la Iglesia de San Miguel.  Devuelva 

los formularios de inscripción antes de la fecha límite 

del 17 de noviembre. 

 

     Póngase en contacto con Darlene en dagawlik@ 

gmail.com para obtener más información sobre las 

oportunidades anteriores. 

 

 

Oficina Cerrada 
     La Oficina Parroquial estará CERRADA el lunes 

11 de noviembre en celebración del feriado del Día de 

los Veteranos. 

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 in-

teresadas 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. 

 

 

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. 
 

 

Renovación de Mayordomía 
     y Feria del Ministerio 
     El próximo fin de semana, del 9 al 10 de noviem-

bre, comenzamos nuestra Feria Parroquial de Renova-

ción de Mayordomía y Ministerio.  Pronto recibirá un 

paquete de materiales por correo que explica lo que 

significa la mayordomía en St. Michael’s.  En las 

próximas semanas, ore por su papel en nuestra parro-

quia y discierna cómo Dios lo está llamando a crecer 

en el próximo año. 

 

     El domingo de compromiso, 23 y 24 de noviembre, 

se pide a cada familia parroquial que devuelva su tar-

jeta de compromiso completa. 
 

 

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 
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Vida de Mayordomía 
el 2 y 3 de noviembre, 2019 

solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebrará el 

lunes 9 de diciembre como un Día Santo de Obligación.  

Las Misas serán a las 7am y 12pm en inglés en la Iglesia 

San Miguel; a las 6pm en español en la Iglesia San 

Miguel; y a las 5pm en inglés en Inmaculada Concep-

ción. 
 

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, mer-

meladas, 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 Professional 

Business Women (KPBW) este año, puede preordenar 

comunicándose con Carol Kirihara al (808) 895-0800 o 

Muriel Boot al (808) 987-8412. Los pedidos anticipados 

para la recolección del domingo 1 de diciembre deben 

realizarse antes del jueves 21 de noviembre.  Este año 

puedes recoger tus poinsettias en Hale Halawai. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1769 los franciscanos bajo la dirección de fray Juní-

pero Serra alzaron una cruz en Alta California, dedicando 

la primera misión en la zona a san Diego de Alcalá.  Diego, 

cuya fiesta es el 13 de noviembre, fue un franciscano del 

siglo XV.  Este santo español nunca fue sacerdote, prefiri-

endo servir a Dios como hermano lego (laico) ayudando a 

los pobres y cuidando a los enfermos. 

 

 Siempre fue un humilde servidor de los demás.  Aun 

cuando lo hicieron guardián (líder franciscano) nunca dejo 

de servir a los pobres, los enfermos y a sus hermanos fran-

ciscanos.  Su afán por dar a los pobres las cosas del con-

vento lo llevaba a esconder sus donaciones en su manto.  

Una vez un hermano le preguntó que escondía y el mintien-

do respondió: “rosas.”  El hermano insistió verlas y en 

lugar de la comida que llevaba a los pobres, aparecieron 

rosas y más rosas.  La santidad del patrón de San Diego, 

California se apoya sobre tres pilares: 1) solidaridad con 

los más necesitados, 2) devoción a Cristo crucificado y 3) 

evangelizar en unión con la Iglesia. 

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

San Martín de Tours 
     El 11 de noviembre es fiesta de San Martín de Tours, un 

militar romano que compartió su capa con Cristo, hecho 

que popularizó la palabra “capilla” en el mundo cristiano. 

Él es patrono de la Guardia Suiza Pontificia, Francia y 

Buenos Aires (Argentina). 

 

Oración a San Martín de Tours 

Bienaventurado San Martín Caballero, lleno del Espíritu del Señor, 

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado. 

Tu que lleno de amor y generosidad cuando viste al mendigo 

que se congelaba de frío, sin saber que en verdad era Cristo, 

no dudaste en darle la mitad de tu capa, y no se la diste entera 

pues la otra mitad era del ejército Romano; tú, que no buscabas 

reconocimientos sino solo favorecer al prójimo, 

encontraste gloria ante el Señor, y cuando el Salvador 

se te apareció vestido con la media capa para agradecer tu gesto 

y te dijo “hoy me cubriste con tu manto,” decidiste no server 

más en el ejército y dedicar tu vida a Dios y a la salvación 

de almas, siendo desde entonces propagador de la fe 

y santo hombre entregado a quien lo precisara. 

Glorioso san Martín tu que obraste milagros y prodigios  

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad 

te ganaste los corazones de todos y no dejaste de trabajar 

por su bienestar, tiéndeme tu mano y ayúdame a salir 

de todas las carencias y problemas económicos 

que ahora me afligen y causan desasosiego. 

Glorioso san Martín, bendito patrón mío, 

te pido con gran fe y humildad me consigas de Dios, 

la fuente de todas las Misericordias que mis caminos 

en esta tierra, mi trabajo y mis empeños se limpien y abran 

con claridad.  En el nombre de Dios Todopoderoso, 

Señor San Martín de Tours, aleja todo lo que me perjudica. 

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo; 

ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos: 

(pedir aquí lo que se necesita) 

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder; 

lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos, pide para mi casa 

todo lo bueno, que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan 

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio) 

y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar 

a todos los necesitados. 

San Martín, bendito obispo de Tours,  

que tus virtudes y caridad me acompañen siempre, yo no 

dejaré de rezar y agradecer al Altísimo los favores concedidos, 

y seré caritativo con todos mis hermanos y necesitados. 

San Martín intercede por mí, 

y líbrame y protégeme de todo mal.  Amén.  —aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $16,930.28 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$1,061.02 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $38,015.94 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$32,619.74 

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 


