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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 

Un Dios Grande 
     y Glorioso 

     Nuestras Lecturas de hoy reflexio-

nan en dos verdades poderosas: Dios 

es infinitamente más grande de lo que 

somos y Dios provee toda clase de 

ayuda para que podamos descubrir y 

compartir su gloria.  La Lectura del 

Libro de la Sabiduría nos recuerda 

que somos pequeños comparados con 

“el Señor de todo el universo.”  Sin 

embargo, Dios nos protege y cuida 

por su amor perfecto.  Si somos 

pequeños, débiles y pecadores com-

parados con Dios, ¡Estamos bendeci-

dos!  La grandeza de Dios nos sostie-

ne y fortaleza. 

 

     San Pablo anima a los cristianos 

tesalonicenses con el mismo mensaje.  

Él les recuerda que solo Dios hace a 

la Iglesia santa.  Él ora para que todo 

lo que emprendan sea para la gloria 

de Dios.  El Evangelio de Lucas nos 

muestra cómo es en la vida real.  

Zaqueo, sintiéndose pequeño y excluido, 

busca a Jesús.  Jesús lo encuentra y le da 

la fuerza que necesita para arrepentir-

se de sus pecados y glorificar a Dios. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

 

“La grandeza de Dios nos 

sostiene y fortaleza.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

TrigésimoPrimer  Domingo del Tiempo Ordinario 
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 19:1-1 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 3 de noviembre, 2019 
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Lecturas de Hoy 
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 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  3 de noviembre, 2019 

 

 

Vivir de las apariencias o vivir en la verdad. 

 

     Una vez conocí a una persona para la que su funda-

mental preocupación era mantener su imagen.  El 

tiempo que me tocó vivir cerca de él, me di cuenta de 

que era un trabajo agotador.  Tenía que estar todo el 

día en guardia, tenía que decir la mentira oportuna a la 

persona oportuna en el momento justo, tenía que disi-

mular continuamente.  Aquel sujeto no se podía permi-

tir expresar nunca lo que sentía de verdad.  Siempre 

iba como cubierto con una coraza que, supongo, le 

debía pesar muchísimo y resultarle muy incómoda.  De 

aquel modo lograba el aplauso de la gente.  Pero cier-

tamente pagaba un precio muy alto.  Demasiado alto. 

 

     La historia de Zaqueo es parecida.  Por lo que nos 

dice el Evangelio, era un hombre rico.  De entrada eso 

ya nos habla de una persona que tiene una buena ima-

gen.  La imagen social se hace a base de tener una bue-

na casa y un buen coche, vivir en un buen barrio y dis-

poner de fondos en el banco.  A esas personas, los 

empleados de los bancos los tratan con respeto. 

Zaqueo era un hombre rico.  Zaqueo había conseguido 

el respeto de los que vivían con él.  Pero sabía que ese 

respeto era más por temor que por amor.  Le tenían 

respeto pero no cariño.  Porque su riqueza, probable-

mente, había sido amasada a base de hacer harina a los 

demás.  Zaqueo era un publicano, uno que se dedicaba 

a recaudar los impuestos para los opresores romanos a 

cambio de quedarse con un tanto por ciento.  Había 

hecho su riqueza a base de oprimir a sus vecinos.  

Zaqueo sabía que su imagen era sólo apariencia, que si 

le cedían el paso cuando le encontraban por la calle no 

era porque le amasen.  En absoluto.  Más bien, le odia-

ban.  Zaqueo se había esforzado mucho por triunfar 

pero la verdad era que no lo había logrado.  Para nada. 

 

     De repente, Jesús pasa por su vida.  Porque Jesús es 

el enviado de Dios y Dios, como dice la Primera Lec-

tura, ama todo lo que es suyo.  Y Zaqueo es suyo.  

Zaqueo es hijo de Dios.  Dios le quiere mostrar el buen 

camino, lo que tiene que hacer para triunfar de verdad 

en la vida.  Hoy Dios va a pasar por su casa. Jesús se lo 

dice con claridad.  “Hoy me voy a quedar contigo.”  

Jesús le va a hacer de espejo.  Mirando a Jesús, Zaqueo 

se da cuenta de que ha perdido el tiempo y de que su 

aparente éxito en la vida no es más que un estrepitoso 

fracaso.  Pero Jesús es su oportunidad.  Dios le visita y 

le ofrece un nuevo comienzo.  Menos mal que Zaqueo 

no fue tonto.  Abrió su corazón a la salvación que Dios 

le ofrecía.  Aceptó la realidad de su fracaso y reorientó 

su vida.  Empezó a construir de nuevo su futuro pero 

esta vez apoyado en la realidad: no en el cuidado de la 

imagen y las apariencias sino en el amor y en la confi-

anza en Dios. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Me preocupo de las apariencias y del qué dirán 

tanto como para olvidarme de la realidad de mi vida?  

Hoy Jesús me está mirando y me dice que quiere que-

darse en mi casa ¿qué le voy a responder?  ¿No me 

está dando la oportunidad de cambiar algunas cosas?  

¿Cuáles? 
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Enseñanza Social Católica: 
     ¡Únase al USCCB para Promover la 
Civilidad, la Claridad y la Compasión con 
Civilize It! 
     Con otro ciclo electoral en pleno apogeo, nos 

enfrentamos a la difícil cuestión de qué significa amar a 

nuestros vecinos en medio de un clima tan divisivo.  

Estamos llamados a llevar lo mejor de nosotros mismos 

y nuestra fe a la plaza pública, y, sin embargo, hoy en 

día, muchos evitan esa participación porque nuestras 
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conversaciones nacionales y locales están llenas de ira 

y lenguaje áspero, a menudo dirigidas a las personas 

mismas.  Cuando los ataques personales reemplazan el 

debate honesto, nadie gana.  Este tipo de ataque, sin 

importar la razón, solo sirve para dividir aún más nues-

tras comunidades.  Como católicos, debemos modelar 

una mejor manera. 

 

     El domingo 3 de noviembre, un año antes de las 

elecciones nacionales de 2020, la Conferencia de Obis-

pos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) lanzará 

una campaña de un año invitando a los católicos a 

modelar la civilidad y el amor al prójimo durante este 

año electoral.  Civilízalo: Dignity Beyond the Debate 

pedirá a los católicos que prometan civilidad, claridad 

y compasión en sus familias, comunidades y parro-

quias, y pedirán a otros que lo hagan también.  Basado 

en el reconocimiento de que cada persona, incluso 

aquellos con quienes no estamos de acuerdo, es un hijo 

amado de Dios que posee una dignidad inherente, la 

campaña ofrecerá materiales e ideas para ayudar a los 

católicos y a otras personas de buena voluntad a parti-

cipar y modelar el respeto y la compasión. 

 

     ¡Civilízalo! se basa en un esfuerzo similar imple-

mentado en la Arquidiócesis de Cincinnati en años 

electorales anteriores.  Se ofrece en concierto con un 

esfuerzo ecuménico más amplio, la Regla de Oro 

2020, que invita a todos los cristianos a modelar nues-

tros valores compartidos de dignidad y civismo y bus-

car el diálogo en lugar de la división. 

 

     Junto con USCCB, las diócesis de todo el país están 

invitadas a utilizar ¡Civilízalo! para ayudar a los católi-

cos a poner nuestra fe en acción honrando la dignidad 

humana a través de una conversación civil.  Te invita-

mos a unirte a nosotros en el lanzamiento de este es-

fuerzo promoviendo ¡Civilízalo! dentro de su diócesis 

a partir del 3 de noviembre. 
 

 

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. 

 

 

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. 
 

 

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 

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. 
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Vida de Mayordomía 
el 26 y 27 de octubre, 2019 

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, 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 
     No todas las patronas latinoamericanas tienen origines 

entre milagros y visiones.  Algunas nacen de la devoción 

mariana del Pueblo de Dios.  Tal es el caso con la Virgen 

de los Treinta y Tres.  En 1962, el Papa Juan XXIII la nom-

bró Patrona de Uruguay y así confirmó oficialmente lo que 

el Pueblo de Dios ya había hecho desde el 1825. 

 

 Esta pequeña imagen de 36 centímetros lleva sobre su 

cabeza una corona desproporcionadamente grande, regalo 

de un general militar y símbolo de la devoción del pueblo. 

También lleva su curioso nombre en honor a su papel en la 

Independencia de Uruguay antiguamente llamada la Pro-

vincia Oriental.  Los treinta y tres orientales que comanda-

ron la guerra de liberación encomendaron sus esfuerzos 

delante esta imagen de origen jesuita. 

 

 El siglo pasado el pueblo uruguayo comenzó ha patro-

cinar peregrinajes en honor de su patrona.  Eventualmente 

en 1945 el obispo tuvo la gran idea de llevar la imagen en 

peregrinación al pueblo.  Desde entonces se ha ido desarro-

llando esta bella costumbre que lleva María al Pueblo cada 

segundo domingo de noviembre entre homenajes de caba-

lladas, desfiles y cantos. 

 

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

La Dedicación de la Basílica 
     de San Juan de Letrán 
     Cada 9 de noviembre, la Iglesia celebra la “dedicación 

de la Basílica de San Juan de Letrán,” la primera Basílica 

de la Iglesia en ser construida y donde una imagen de 

Cristo derramó sangre.  “Esta Basílica fue la primera en 

ser construida después del edicto del emperador Con-

stantino, el cual, en el año 313, concedió a los cristianos 

la libertad de practicar su religion,” contó el Papa Emé-

rito Benedicto XVI a los fieles, en noviembre del 2008. 

 

     “El mismo emperador donó al Papa Melquíades la 

antigua propiedad de la familia de los Laterani y allí 

hizo construir la Basílica, el baptisterio y patriarquio.  Es 

decir, la residencia del Obispo de Roma, donde vivieron 

los Papas hasta el período aviñonés,” añadió.  Fue 

consagrada por el Papa San Silvestro un 9 de noviembre 

del 324.  Se le llama Basílica de San Juan (de Letrán) 

porque tiene dos capillas, una en honor a San Juan Bau-

tista y otra por San Juan Evangelista. 

 

     “Basílica del Divino Salvador” es otro nombre por el 

que se le conoce ya que en el 787, cuando fue nueva-

mente consagrada, una imagen del Divino Salvador der-

ramó sangre al ser golpeada por un judío.  “Honrando el 

edificio sagrado, se quiere expresar amor y veneración a 

la Iglesia romana que, como afirma San Ignacio de 

Antioquía, “preside en la caridad” a toda la comunión 

católica,” expresó el Papa Benedicto XVI. 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $12,752.07 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT -$5,239.23 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $5,787.89 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$391.69 

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 


