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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 

Tú Decides 

     “Si tú lo quieres, puedes guardar los 

mandamientos,” nos dice Eclesiástico 

(Sirácide).  Dios “ha puesto delante de ti 

fuego y agua; extiende la mano a lo que 

quieras” (Eclo 15:15, 16).  Este es un 

gran misterio: Dios no nos controla tan 

completamente que no podemos elegir 

nuestro propio camino.  Es cierto que 

tenemos límites, pero nadie sino noso-

tros mismos podemos elegir el camino 

dentro de esos límites. 

 

     En la Lectura de hoy del Evangelio 

según san Mateo, Jesús nos recuerda 

que somos libres y responsables de 

nuestra vida.  Nos llama a ir más allá de 

las palabras de los mandamientos para 

considerar su significado.  Si vas más 

allá del adulterio verás el egoísmo que 

envenena nuestro amor.  Si vas más allá 

del asesinato verás la ira que corroe 

nuestra compasión.  Si vas más allá del 

falso testimonio (perjurio) verás las 

mentiras y engaños que producen este 

comportamiento. 

 

     Nuestra vocación es elegir la vida para 

nosotros mismos, y tomar un camino a través 

de nuestro mundo que haga la vida posible y 

más abundante para otros también. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Nuestra vocación es … tomar un 

camino a través de nuestro mundo que 

haga la vida posible y más abundante 

para otros también.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Levítico 19:1-2, 17-18 | Salmo – 102:1-2, 3-4, ,8, 10, 12-13 
Segunda Lectura – 1 Corintios 3:16-23 | Evangelio – Mateo 5:38-48 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 15:16-21 | Salmo – 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 2:6-10 | Evangelio – Mateo 5:17-37 o 5:20-22, 27-28, 33-37 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 16 de febrero, 2020 
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Lecturas de Hoy 
 

Primera Lectura – Eclesiástico (Sirácide) 15:16-21 

Salmo – 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 2:6-10 

Evangelio – Mateo 5:17-37 o 5:20-22, 27-28, 33-37 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  16 de febrero, 2020 

 

 

Más allá de la letra de la ley: el espíritu del amor 

 

     En la Iglesia hemos vivido muchas veces pendien-

tes de la ley.  Cuando éramos pequeños, nos enseñaron 

el catecismo y, en aquellos tiempos, de memoria 

aprendimos los mandamientos de la ley de Dios, los 

mandamientos de la Iglesia y muchos otros.  Sabíamos 

que eran las normas básicas por las que se debía regir 

nuestra vida.  Hacer lo contrario estaba mal, era peca-

do.  Había que confesarse de esas cosas.  Pero lo malo 

es que no nos explicaron la razón por la que debíamos 

obedecer aquellas leyes, cuál era la motivación, la 

causa.  Y mucho menos nos explicaron qué había que 

hacer en los muchos casos que nos encontraríamos en 

la vida de los que la ley no decía nada. 

 

     Las Lecturas de hoy, sobre todo el Evangelio, nos 

sitúan frente a lo más básico de la ley.  En realidad la 

ley no es más que una andadera, un taca-taca, como los 

que usan a veces los ancianos.  Ayuda a caminar pero 

la persona es la que tiene que decidir hacia dónde 

quiere dirigirse.  No se trata de hacer esto o de no 

hacer lo otro simplemente porque está prohibido o por-

que la ley dice que se haga.  Hay que levantar los ojos 

más allá de la letra de la ley y, como dice la primera 

lectura del libro del Eclesiástico, darnos cuenta de que 

lo que tenemos delante es la decisión básica por la 

muerte o la vida: “ante ti están puestos fuego y agua, 

echa mano de lo que quieras.”  En el fondo, somos 

libres para tomar nuestras propias decisiones.  Y en 

nuestras decisiones nos jugamos cómo queremos vivir.  

Si queremos vivir para la vida o si queremos vivir 

como muertos.  Si queremos vivir en el amor, la frater-

nidad, la familia de los hijos de Dios o si queremos 

vivir en la muerte del aislamiento, el egoísmo…  Esa 

decisión es nuestra y la vamos haciendo realidad en 

nuestra vida.  Cada vez que ayudamos al hermano 

necesitado o luchamos por establecer la justicia, esta-

mos optando por la vida.  Cada vez que pensamos que 

no hay razón para preocuparse de los demás, que cada 

uno en su casa y que ocupado en mis cosas se vive 

mejor, estamos optando por la muerte.  Nos morimos 

porque nos cerramos a la fraternidad, al amor y, por 

tanto, a Dios. 

 

     Esa opción nos lleva a cumplir algo más que la letra 

de ley.  Es lo que Jesús nos dice en el Evangelio.  Vale 

la pena leerlo con detención.  Jesús nos dice que no 

basta con cumplir la letra de la ley.  Hay que hacerlo de 

corazón.  Porque no sólo mata el que clava el puñal.  

También mata el que odia.  Hoy el Evangelio nos invita 

a vivir en plenitud la ley de Jesús que es la ley de amor. 

 

 

Para la Reflexión: 

¿Alguna vez me he encontrado con que no sabía qué 

decisión tomar porque la ley que me habían enseñado 

no decía nada al respecto?  ¿Qué he hecho al final en 

esa situación?  ¿He tratado de ser fiel al espíritu de 

Jesús?  ¿He optado por la vida en mi forma de 

comportarme? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Operación Plato de Arroz 

     Plato de Arroz es un programa católico para la Cua-

resma.  Hay recursos que pueden ayudar a personas de 
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todas las edades a participar.  Hay un calendario cuar-

esmal similar al calendario de Adviento en cada caja 

de Plato de Arroz.  También hay recetas sin carne dis-

ponibles con la caja.  Hay países donde la ayuda de 

Plato de Arroz se concentrará este año.  Son Honduras, 

Kenia, y Vietnam.  Para los niños en la clase de Edu-

cación Religiosa, hay lecciones apropiadas para cada 

edad sobre cada uno de los tres países. 

 

     Haremos que las cajas estén disponibles en los qui-

oscos para cualquiera que quiera una.  Independiente-

mente de si usará o no la caja para recoger su regalo 

para los pobres, tome el tazón para el calendario y las 

recetas.  Al final de la Cuaresma, no devuelva las 

cajas.  Tomaremos una colección para CRS Rice Bowl. 
 
 

Educación Religiosa 
     No hay clase hoy debido al feriado del Día de los 

Presidentes.  El Retiro de Cuaresma se llevará a 

cabo el sábado 14 de marzo en la Iglesia de San 

Miguel de 9am a 2pm.  Todos los niños en los Grados 

2-12 están invitados a asistir.  Los formularios de 

permiso se entregarán en la próxima clase de su hijo, o 

se pueden recoger en la oficina de la parroquia o en los 

quioscos.  Será similar al Retiro de Adviento, y Krish-

na de Tercer Grado asistió a eso y dijo: “¡Las clases 

fueron divertidas ... y comimos pizza!”   Esperamos 

más de la misma diversión, así que no dejes pasar esta 

maravillosa oportunidad de pasar a tus hijos. 

 

     Además, para aquellos niños que hacen su Primera 

Confesión, marquen sus calendarios ahora para el Ser-

vicio de Penitencia Cuaresmal el jueves 2 de abril a 

las 6pm en la Iglesia de San Miguel.  Más informa-

ción a seguir.   2—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 dis-

crecionales para los artículos de uso diario, como ali-

mentos 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 contribuyentes con ingresos 

bajos y moderados, con especial atención a los mayor-

es de 50 años. 
 

     West Hawaii tiene 3 sitios que ofrecen servicios 

desde el 4 de febrero hasta el 9 de abril.  Hale Halawai 

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 febrero, de 9 am a medio-

día.  Caridades Católicas ubicadas en 73-5618 Maiau 

Street, Suite B-201, Kamanu Center (mauka de Cost-

co) está abierto los martes a partir del 4 de febrero 

desde el mediodía hasta las 4pm.  Para una cita en el 

sitio de Caridades Católicas, llame al 808-498-7309; 

sin cita previa después de las 2pm. 
 

 

Palmas para el Miércoles de Ceniza 
      Por favor traiga sus palmas viejas (del Domingo de 

Ramos del año pasado) a San Miguel, a la Inmaculada 

Concepción o el Santo Rosario antes del domingo 23 

de febrero para que podamos quemarlas para cenizas el 

miércoles de ceniza. 
 

 

Horario de Misas para el Miércoles de Ceniza 
      Distribuiremos Cenizas en las siguientes Misas el 

miércoles 26 de febrero: 7am / 12noon / 5pm / 7pm 

(español). 
 

 

La Vía Crucis 
     La Vía Crucis se llevará a cabo los viernes de 

Cuaresma a partir del viernes 28 de febrero a las 

5pm en la Inmaculada Concepción en inglés; y en la 

Iglesia de San Miguel a las 6pm en español. 

 

 

¡Reserva! 

      Guarde la fecha para nuestro Retiro Anual de May-

ordomía el sábado 7 de marzo de 7am a 1:30pm en 

St. Michael’s.  Este retiro de un día intitulada, “May-

ordomía en la familia,” seguramente lo alentará e 

inspirará a acercarse a Cristo.  Regístrese hoy a través 

de la Oficina Parroquial al (808) 326-7771 o envíe un 

correo electrónico a stmichaelarchangel@rcchawaii. 

org. 
 

 

40 Días de Cuaresma 
      El Comité de Respeto a la Vida de San Miguel está 

organizando 40 Días por la Vida, una Vigilia de Ora-

ción pacífica para toda la vida humana que se hace a 

imagen de Dios.  Le pedimos su apoyo para unirse a 

una Vigilia de Oración de 12 horas que comienza el 

miércoles 26 de febrero y jueves 5 de abril de 6am a 

6pm fuera de la Iglesia de San Miguel en Alii con-
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Vida de Mayordomía 
el 8 y 9 de febrero, 2020 

duciendo por la alcoba.  Puede inscribirse en línea en 

www.40daysforlife / kailuakona.  Estaremos disponibles 

después de las Misas del próximo fin de semana para 

responder cualquier pregunta e inscribirse. 

 

 

Preparación Para el Matrimonio 
     En la Diócesis de Honolulu, de la cual forma parte la parro-

quia de San Miguel, toda preparación para el Sacramento del 

Matrimonio es un proceso de seis meses.  Una vez que comi-

ence 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 tiem-

po suficiente para que ordenemos sus documentos de prepara-

ción matrimonial.  Gracias. 
 

 

¿Quién es el Hermano Joseph Dutton? 
     Cuando era un niño que crecía en Stowe, Vermont, le ense-

ñaron a rezar con su madre devota.  Ira también aprendió el valor 

de escribir de la educación en el hogar que le proporcionó su 

madre.  Enseñado por su padre sobre cómo ordenar, almacenar y 

vender artículos para la tienda general de la familia, Ira desarro-

lló habilidades que lo ayudaron como un hábil maestro de cuar-

tos cuando se unió al Ejército de la Unión para la Guerra Civil. 
 

     Meticuloso en el mantenimiento de registros, Ira fue emple-

ado después de que terminó la guerra para identificar a los solda-

dos que fueron asesinados en la batalla y ayudar a organizar y 

establecer los Cementerios Nacionales en los Estados Unidos.  

Todas estas habilidades y talentos se estaban enfocando de una 

manera que Ira nunca habría adivinado cuando era un niño.  Fue 

en su 40 cumpleaños que la mano de Dios se posó sobre Ira 

cuando fue recibido en la Iglesia Católica con el nombre de 

“José.” 
 

     Mientras tanto, durante este tiempo, otro Joseph, que tomó el 

nombre religioso de Damien, fue enviado desde Bélgica para 

ministrar como miembro del sacerdote de los Sagrados Cora-

zones en Hawai.  El padre Damien había estado orando durante 

trece años para que alguien lo ayudara en su nuevo trabajo entre 

los desafortunados pobres que habían sido desterrados al asenta-

miento en la isla de Molokai debido a “la enfermedad que es un 

delito” (nombre hawaiano para la lepra). 
 

     Si uno aprende a orar y desarrolla buenos valores morales a 

través del amor y el ejemplo de una madre, y uno aprende a 

manejar y organizar lo que debe hacerse desde la ética de trabajo 

de un padre, ¡entonces Ira Dutton fue colocado en el hogar cor-

recto por la mano de Dios!  Fue por este tipo de persona y con 

ese tipo de habilidades que Damien había estado rezando. 

 

     Dios está presente en nuestras vidas mucho antes de que nos 

demos cuenta de que es la “Mano de Dios” en el trabajo.  La his-

toria del hermano Joseph Dutton lleva la impronta de esto al 

igual que la suya y la mía.  Esta Cuaresma es un buen 

momento para mirar con oración y reflexión cómo la “Mano 

de Dios” ha estado sobre ti en tu viaje por la vida. 
 

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

 

 

 

Los Siete Santos Fundadores de la 
     Orden de los Siervos de María 

 

17 de febrero 
     La fiesta litúrgica de hoy honra a los siete santos fun-

dadores de la Orden de los Siervos de Santa María Virgen 

cuyos nombres eran: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolo-

mé, Gerardino y Juan; un grupo de comerciantes que renun-

ciaron a la vida de negocios, dejaron lo necesario para sus 

familias, repartieron lo demás entre los pobres y se dedicaron 

por entero a la veneración de María Virgen, yéndose a vivir a 

una montaña italiana y posteriormente, asumiendo una vida 

ermitaña, esto es, de oración, ayuno extremo y penitencia.  

Tiempo después, a petición del delegado del Sumo Pontífice, 

todos, excepto uno, se ordenan sacerdotes.  El hermano Alejo, 

por considerar el sacerdocio como algo muy grande para él, 

decide permanecer como hermano.  La Congregación fue 

aprobada en 1304 y la fiesta litúrgica se enmarca el día de 

hoy, precisamente porque en este día murió el último de ellos, 

el hermano Alejo, de quienes los jóvenes novicios escucharon 

el testimonio de santidad que dio de sus compañeros así 

como de su vida misma. 

 

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

TOTAL OFFERINGS $20,271.13 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$2,279.83 

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

$660.00 
$9,686.38 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$4,290.18 

MORTGAGE BALANCE AS OF 02/04/2020 $312,177.55 

MONTHLY PAYMENT $0.00 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $15,000.00 

INTEREST ACCRUED $1,351.02 

MORTGAGE BALANCE 02/11/2020 $298,528.57 

ORIGINAL CONSTRUCTION $12,378,269.34 

LOAN AMOUNT $312,177.55 

PERCENTAGE LEFT ON LOAN 2.41% 

PERCENTAGE PAID FOR 97.59% 


