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Este es Mi Hijo Muy Amado 

 

     Con la celebración del Bautismo del Señor 

este domingo concluye el tiempo de Navidad.  

En las Lecturas vemos más de una epifanía o 

manifestación del Espíritu de Dios en Jesús, sólo 

que esta vez ya no como niño, sino como adulto.  

El Bautismo de Jesús es también la inauguración 

de su misión profética y de la era mesiánica. 
 

     En la Lectura de hoy Isaías describe al Mesías 

elegido por Dios sobre el cual ha puesto su Espí-

ritu.  En los Hechos de los Apóstoles Pedro dice 

que “Dios ungió con el poder del Espíritu Santo 

a Jesús de Nazaret” (Hechos 10:38). 
 

     Finalmente, en las proclamación del Evange-

lio de Mateo el Bautismo de Jesús en el agua casi 

pasa desapercibido.  El momento crucial ocurre 

cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús 

y una voz del cielo viene como un eco de las 

palabras de Isaías:  “Éste es mi Hijo muy amado, 

en quien tengo mis complacencias” (Mateo 

3:17). 
—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“En la Lectura de hoy Isaías describe al Mesías elegido 

por Dios sobre el cual ha puesto su Espíritu.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Bautismo del Señor 
Primera Lectura – Isáias 42:1-4, 6-7 | Salmo – 28:1a, 2, 3ac-4, 3b, 9b-10 

Segunda Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34-38 | Evangelio – Mateo 3:13-17 
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Lecturas de Hoy 

 

Primera Lectura – Isáias 42:1-4, 6-7 

Salmo – 28:1a, 2, 3ac-4, 3b, 9b-10 

Segunda Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34-38 

Evangelio – Mateo 3:13-17 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  12 de enero, 2020 

 

¡Descubramos nuestro Bautismo! 

 

     Hoy entendemos el Bautismo como un sacramen-

to, un rito que hay que cumplir para entrar a formar 

parte de la comunidad católica.  Pero la fiesta de hoy 

nos recuerda que el Bautismo es algo mucho más 

profundo.  Y que sería bueno que recuperásemos ese 

significado en nuestra vida cristiana. 
 

     Lo que hoy es apenas en la mayor parte de las 

parroquias un echar un poco de agua sobre la cabeza 

del recién nacido, era al principio de la historia del 

cristianismo y lo es todavía en algunas parroquias, 

un sumergirse completamente en el agua.  El agua es 

principio de muerte (en el agua nos ahogamos, no 

podemos respirar, lo que se echa al agua se disuelve, 

se deshace, deja de existir) pero también es principio 

de vida (científicamente se puede afirmar que la vida 

comenzó en el agua, el feto está envuelto en líquido, 

del agua se resurge limpio y puro).  El Bautismo 

tiene pues un significado básico: expresa la muerte y 

la resurrección de una persona.  El que se bautiza 

muere a una vida y al salir del agua comienza una 

nueva vida.  Por eso la tradición cristiana hizo que 

en el Bautismo se impusiera un nuevo nombre a la 

persona.  La nueva vida requería un nuevo nombre. 
 

     Todo es un signo.  Nadie muere de verdad ni 

resucita de verdad.  Pero hay momentos en la vida 

en que se requiere un signo de ese tipo que rubrique 

un cambio real de vida en la persona.  A veces, aun-

que no se produzca una muerte física, se dan cambi-

os en la vida de una persona que traen ciertamente 

un nuevo estilo y una nueva orientación. 

 

     Con ese sentido tan profundo se bautizó Jesús.  

Hasta entonces había vivido como uno más.  Quizá 

se había retirado al desierto y allí había estado con el 

grupo de Juan Bautista o con otros grupos.  Fue allí 

donde maduró su decisión, donde reconoció su 

llamada a anunciar la buena nueva del Reino.  Por 

eso se bautizó.  Fue una forma de refrendar pública-

mente su nuevo estilo de vida.  El Bautismo de Jesús 

marca una frontera entre su vida anterior y posterior.  

Fue de verdad el comienzo de una nueva vida al ser-

vicio del Reino de Dios. 

 

     Para nosotros el bautismo no tiene ese sentido.  La 

mayoría fuimos bautizados de recién nacidos.  No 

recordamos nada de aquella celebración.  No signifi-

có un antes y un después en nuestra vida.  Más bien 

nos sentimos inmersos desde el principio en la tradi-

ción cristiana.  Desde el principio de nuestra vida 

somos cristianos.  Ahora se trata de llevar a la prácti-

ca diaria lo que nuestro bautismo celebró y significó.  

Como Jesús, estamos comprometidos a vivir de 

acuerdo con el Evangelio.  A ser portadores de la 

Buena Nueva para todo el mundo. 
 

Para la Reflexión: 

¿Ha habido algún momento de mi vida en que me 

haya dado cuenta de verdad de lo que significa ser 

cristiano y seguir a Jesús?  ¿Qué debería hacer para 

vivir mi bautismo con mayor fidelidad?  ¿Trato de 

vivir como cristiano a lo largo de todo el día y con 

aquellos con los que me encuentro? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Comité de Respeto a la Vida 
     Los Caballeros de Colón repartirán alfileres de 

“pies de bebé” después de las Misas del 18 al 19 de 

enero.  Representan el tamaño de los pies de un niño 
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a las 12 semanas de gestación.  No hay costo, pero 

cualquier donación recolectada se destinará al Mini-

sterio de Pañales. 
 

 

Enero es el Mes de Concientización 
     Sobre la Pobreza 
     ¡Durante el Mes de Concientización sobre la 

Pobreza, únase a los Obispos de los EE. UU., La 

Campaña Católica para el Desarrollo Humano, y la 

comunidad católica en los Estados Unidos para asu-

mir el desafío del Papa Francisco de vivir en solida-

ridad con los pobres! 

 

      Visite http://www.usccb.org/about/catholic-

campaign-for-human-development/poverty-

education/poverty-awareness-month.cfm para 

conocer formas diarias de aprender sobre la pobreza 

en Estados Unidos y reflexiones diarias. 
 

 

Educación Religiosa 
     Los estudiantes de Segundo Grado tuvieron una 

maravillosa Navidad con sus familias celebrando el 

nacimiento de Jesús en un establo en Belén. 

 

     Al comenzar el Año Nuevo, la clase está apren-

diendo lo importante que es ayudar a otros por amor, 

tal como lo hizo Jesús.  Estamos aprendiendo que 

Jesús, María y los santos son nuestros modelos a 

seguir.  También vamos a aprender sobre las partes 

de la Misa para que los niños puedan entenderla 

mientras se preparan para los Sacramentos de la 

Sagrada Comunión y la Confirmación. (Ver foto) 

 

—Margaret Essex, Catequista 

 

Una Procesión de Rosas 
     El Comité de Respeto a la Vida está buscando 

feligreses para llevar una rosa el domingo 19 de 

enero en la Misa de las 9am en St. Michael’s para 

honrar a los bebés que no nacieron desde los años 

1973 hasta el presente, en recuerdo de la decisión de 

Roe v. Wade.  Si nació o tiene un hijo que nació 

entre 1973 y el presente, puede inscribirse después 

de la misa o comunicarse con Susan Bender en la 

oficina de la parroquia en stmichaelarchangel@rcc 

hawaii.org o (808) 326-7771. 
 

 

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. 
 

 

Rosario de los Niños 
     Cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm 

en Inmaculada Concepción-Hōlualoa.  Invitamos en 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experi-

encia de oración para nuestros niños.  El rosario es 

en inglés dirigido por los niños. 

 

 

Un LLamado a la Mayordomía 
     Nuestra Tienda de Regalos (Gift Shop) desea 

ampliar sus horas de operación a siete días a la 

semana.  Las horas y los días variarán según la dis-

ponibilidad, pero solo es posible hacerlo si tenemos 

voluntarios amables para atender la tienda.  El com-

promiso sería solo por unas pocas horas a la semana. 

 

     Si puede donar algunas horas a la semana, comu-

níquese con Carolyn Livingston en la oficina de la 

parroquia al (808) 326-7771. 
 

 

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 Sacramento 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 
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Vida de Mayordomía 
el 4 y 5 de enero, 2020 

de la boda para concertar una cita con el sacerdote.  Él lo 

preparará, le pedirá que reúna ciertos documentos origi-

nales, se entrevistará con la novia y el novio, y completa-

rá 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 
     ¿Recuerdas tu bautismo?  Permítanme compartir mi 

testimonio.  No recuerdo los eventos del día en que me 

bautizaron, pero tengo años recordando que, gracias a 

Dios y mis padres, estoy bautizado.  Trato de vivir mi 

vida recordando mi bautismo, buscando que mi compor-

tamiento sea digno de una persona bautizada. 

 

     Fui bautizado al mes de haber nacido, y confirmado 

cuando tenía sólo un añito (eran otros tiempos).  Hice mi 

primera (y no última) comunión a los siete años.  Contin-

uaba asistiendo a las clases de catecismo (doctrina), no 

obstante, cuando cumplí 17 años, sentí que algo me fal-

taba.  Mis amigos protestantes me invitaban a sus Iglesi-

as, pero yo buscaba a Dios en mi Iglesia católica. 

 

     Un día, gracias al grupo carismático recibí el bautis-

mo en el Espíritu Santo y desde ese momento mi vida 

cambió.  Ahora sé que el Espíritu lo había recibido en mi 

Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, lo único 

que debía hacer era permitirle actuar en mi vida.  Creo 

que en la vida de muchos cristianos, el Espíritu Santo 

sigue esperando que le den permiso de actuar.  Y tú, 

¿qué esperas?  Pídele al Espíritu que se mueva en tí y 

vive tu Bautismo. 

 

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

 

San Hilario de Poitiers (c. 315-367) 
13 de enero 

 

     Nació en Poitiers (Francia) y durante su juventud 

abrazó el cristianismo junto con toda su familia.  Gracias 

a su ejemplo cristiano, su misma gente lo eligió como 

obispo en el año 353.  Como obispo destacó por su for-

mación intelectual y su firmeza en la defensa de la fe, 

especialmente contra los arrianos, un grupo de cristianos 

que negaban la divinidad de Cristo. 

 

     Fue desterrado a Frigia (Asia) en el año 356, pero 

esto no le impidió defender a la Iglesia de los ataques, 

debatiendo incluso, a los obispos arrianos.  Debido a la 

firmeza y conocimiento de causa con que combatía a sus 

interlocutores, los mismos arrianos pidieron al Empe-

rador que lo regresara a casa, a su Iglesia, donde se 

habían mantenido fieles a sus enseñanzas.  Con los 

obispos que habían cedido a los arrianos fue firme 

para hacerles ver sus errores, pero compasivo en su 

trato con ellos.  Su celo por la fe, así como sus escritos 

le valieron el título de “maestro de las Iglesias.”  En 

1851 el Papa Pío IX lo declaró Doctor de la Iglesia. 

 

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

 

Oración a San Hilario de Poitiers 

Dios todopoderoso, que has derramado por toda 

la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, 

haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas 

a quienes se entregan totalmente, que nos los pones 

como modelo, quieres que les veneremos y haces 

innumerables beneficios y milagros por su intercesión. 

 

Por ello y mediante tu siervo San Hilario de Poitiers 

te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) 

y con ello una mayor correspondencia de tu amor.  Amén. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $20,549.18 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $17,991.30 

AMOUNT OVER OR SHORT +$2,557.88 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION 
2ND COLLECTION:  BLDG FUND/ PARISH HALL FUND 

$13,945.79 
$2,350.00 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$8,549.59 

MORTGAGE BALANCE AS OF 12/31/2019 $363,119.41 

MONTHLY PAYMENT  

PRINCIPAL ONLY PAYMENT  

INTEREST ACCRUED  

MORTGAGE BALANCE 01/07/2020 $363,119.41 


