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La Fe y la Esperanza 

 

     En las Lecturas de hoy la f e y 

la esperanza están muy unidas.  

Los israelitas sabían cuando la 

Pascua se acercaba, y eso no les 

atemorizaba, sino que tenían fe y 

animo; “y de común acuerdo se 

impusieron esta ley sagrada.”  En 

esto podemos vislumbrar un 

anuncio de la Eucaristía que cele-

bramos de acuerdo al mandato 

del Señor Jesús “Hagan esto en 

memoria mía.” 

 

 Vemos que Abraham, Sara, 

Isaac y Jacob murieron en la fe, 

aun cuando ellos no vieron cum-

plida la promesa.  Vivimos con la 

esperanza que nuestra fe llegará a 

su cumplimiento cada vez que 

celebramos este sacramento.  

Nosotros tampoco debemos de 

tener miedo, sino tener esperanza 

que nuestra fe llegará a su cum-

plimiento en la venida de Cristo. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Nosotros tampoco debemos de tener miedo, 

sino tener esperanza que nuestra fe llegará a 

su cumplimiento en la venida de Cristo.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Jeremías 38:4-6, 8-10 | Salmo – 39:2, 3, 4, 18 
Segunda Lectura – Hebreos 12:1-4 | Evangelio – Lucas 12:49-53 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Sabiduría 18:6-9 | Salmo – 32:1, 12, 18-19, 20, 22 

Segunda Lectura – Hebreos 11:1-2, 8-19 o 11:1-2, 8-12 | Evangelio – Lucas 12:32-48 o 12:35-40 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Sabiduría 18:-9 

Salmo – 32:1, 12, 18019, 20, 22 

Segunda Lectura – Hebreos 11:1-2, 8-19 o 11:1-2, 8-12 

Evangelio – Lucas 12:32-48 o 12:35-40 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  11 de agosto, 2019 

 

 

 

Vivir Atentos 

     Puede parecer una tontería pero lo único que tene-

mos es el tiempo.  O, mejor dicho, el presente.  Es lo 

único de que disponemos: este momento actual que 

estamos viviendo.  Es decir, la vida es nuestro mayor 

tesoro.  Por eso hay que aprovecharla.  Minuto a minu-

to.  Para disfrutarla, para gozarla, para que no se nos 

escape nada de lo que en ella nos sucede y hacemos 

que nos suceda. 

 

      Es exactamente lo que nos dice Jesús en el Evan-

gelio.  No podemos vivir dormidos, distraídos.  Hay 

que vivir en vela porque en cualquier momento llega el 

Señor, está llegando, y se nos puede pasar la mejor 

oportunidad de nuestra vida.  Jesús pone el ejemplo de 

los criados que esperan la llegada de su amo.  Nosotros 

podríamos poner el ejemplo del joven que tiene que 

estar atento porque en cualquier momento puede pasar 

a su lado el amor de su vida y se lo puede perder. 

 

     ¿Qué es eso que nos podemos perder y que no 

deberíamos perder de ningún modo?  ¿A qué se refiere 

Jesús cuando nos pide que estemos atentos?  La 

respuesta está en la fraternidad.  Me contaron de un 

joven, hijo de familia rica en un país pobre, que duran-

te años no tuvo la más mínima conciencia de la pobre-

za en que vivían muchas personas de su alrededor.  Se 

movía siempre en ambientes de lujo y, cuando salía de 

casa, lo hacía siempre en el coche de su padre o de los 

padres de sus amigos que tenían siempre los cristales 

bien tintados.  Oficialmente era para que no entrase el 

sol pero también hacía más difícil ver el exterior.  Sus 

hermanos que sufrían se convertían apenas en sombras 

sin consistencia.  Hasta que un día bajó del coche y vio 

la realidad.  Se dio cuenta de que eran personas como 

él.  Entonces, su vida tranquila se vio envuelta en una 

tormenta.  Ya no pudo seguir viviendo de la misma 

manera.  A eso es a lo que Jesús quiere que estemos 

atentos: a los hermanos y hermanas. 
 

      El tipo de atención que nos pide Jesús no es la que 

tiene el hombre de negocios para ganar dinero.  Jesús 

quiere que estemos atentos a los hermanos y hermanas.  

Vivir de una forma que valga la pena sólo tiene un sig-

nificado para Jesús: construir la familia de Dios.  Sólo 

así encontraremos la verdadera felicidad.  Esa es la fe 

de que nos habla la Segunda Lectura.  Creer en Jesús es 

creer que Él está en medio de nosotros construyendo su 

Reino, haciéndonos hermanos.  En la medida en que 

somos capaces de ver en los que nos rodean el rostro de 

un hermano, nuestro corazón será capaz de amar.  Y 

amar es vivir. Y crear fraternidad.  Ése es el tipo de 

vida que Jesús quiere para nosotros.  Ése es el tipo de 

vida para el que vale la pena estar atento.  Lo demás, 

todo lo demás, es perder el tiempo.  Y perder la vida. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Qué hago con mi tiempo?  ¿Cómo lo aprovecho?  

¿Me esfuerzo para vivir desde la fe todas las horas de 

mi vida?  ¿Soy capaz de mirar con ojos de fe a los que 

viven conmigo, a los que me encuentro por la calle, en 

el trabajo, en la escuela?  ¿Son hermanos lo que veo o 

son enemigos que me amenazan y de los que me tengo 

que defender?  —por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
La Enseñanza Social Católica 
     Solíamos llamarlos cupones de alimentos. Ahora, se 

les conoce como SNAP.  SNAP es el Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria del gobierno.  

Este programa proporciona alimentos a 40,000,000 

familias estadounidenses pobres.  La nación necesita 

reducir los déficits futuros, pero no a expensas de los 

pobres y vulnerables.  El nuevo presupuesto evitará que 

3,000,000 de personas reciban SNAP.  Esto afectará 

indebidamente a las personas mayores y a los niños. 



 3 

 

     Si bien trabajar para abordar las demandas de 

pobreza que confrontan las causas fundamentales, 

debemos abordar estas situaciones tal como las encon-

tramos actualmente.  Con una reducción en el progra-

ma SNAP, lo más probable es que encontremos más 

personas que busquen alimentos de nuestra despensa 

de alimentos durante el próximo año.  Bill Culhane 

hace un excelente trabajo al dirigir su ministerio.  Si 

aumenta el número de familias que vienen a buscar 

comida, aunque sea marcadamente, habrá una oportu-

nidad de ofrecer más de nuestro tesoro. —USCCB 

 

 

Educación Religiosa 
     Las clases de Educación Religiosa para los Gra-

dos 1-5 comenzarán el domingo 8 de septiembre.  

Las clases se llevarán a cabo afuera del templo como 

el año pasado.  Las inscripciones continúan a un ritmo 

lento.  Nuestra expectativa es que los niños regresarán 

del año pasado.  El hecho de que los niños ahora estén 

totalmente iniciados por haber recibido los Sacramen-

tos de la Confirmación y la Primera Comunión debería 

proporcionar un incentivo a los padres para que sus 

hijos continúen aprendiendo más sobre la fe en la que 

fueron bautizados. 

 

     El 11 de agosto, un catequista estará en la mesa 

cerca de la entrada para ayudar a los padres con la 

inscripción después de las Misas de las 7am y 9am. 

 

 

Conferencia de Formación de Fe 
    Para Adultos 
     Esta conferencia se llevará a cabo el sábado 17 de 

agosto en la Iglesia de la Anunciación en Waimea 

de 8am a 2:30 pm.  Los niños son bienvenidos.  Los 

Catequistas trabajarán con los niños.  Las sesiones 

tienen como objetivo proporcionar ayuda a los padres.  

Las sesiones cuestan $15 por clase.  Vea los quioscos 

para más información.  Por favor regístrese ahora si 

planea asistir.  También habrá registro en la puerta. 
 
 

RCIA Para Adultos 
     La clase RICA para adultos estará disponible los 

martes por la noche de 6-7: 30pm en San Miguel.  La 

primera clase será el 15 de septiembre.  Si usted es 

cualquiera de los siguientes, puede probarlo: no bauti-

zado que quiera ser miembro de la Iglesia Católica; 

bautizado en otra denominación e interesado en ser 

católico; alguien que haya pasado por RICA en el 

pasado y desee aprender más sobre el proceso.  Las 

clases se reunirán tres veces al mes desde septiembre 

hasta mediados de marzo.  Si está interesado en viajar 

con un grupo de buscadores, comuníquese conmigo a 

cytaylor@rcchawaii.org o PH: (808) 960-0734. 
 
 

Hay una Necesidad de un Catequista 
     Esta misma semana, supe que uno de nuestros 

Catequistas se mudó sin previo aviso.  Desafortunada-

mente, una vez más estamos a la caza de un Catequista 

de quinto grado.  La clase debe tener entre 10 y 12 

niños, todos los cuales han recibido los Sacramentos 

de Confirmación y la Primera Comunión.  Estoy segu-

ro de que el Espíritu Santo inspirará a un hombre o una 

mujer en la parroquia a enseñar la Fe a estos estudian-

tes.  El apoyo estará allí para usted; somos un equipo. 

 

 

Una Nota para los Padres 
     Durante los meses de verano, exponga a sus hijos 

diariamente a la oración familiar y a las discusiones 

sobre su fe.  Una vez por semana, reza un rosario fam-

iliar. 

 

 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Para las familias interesadas en bautizar a sus hijos 

mayores de 7 años, comuníquese con Susan Bender 

en la oficina de la parroquia: 326-7771. 
 

 

Ministerio en el Hogar 
     Gracias a una nueva persona que ayudará con el 

Ministerio en el Hogar.  Ahora hay un total de 5 feli-

greses que se ofrecen voluntarios para ir a la casa de 

una persona para tomar la Eucaristía.  Si pudiéramos 

encontrar 5 ministros adicionales, preferiblemente de 

diferentes ubicaciones geográficas, nuestras solicitudes 

podrían ser infrecuentes para que cada ministro ayude. 
 

 

Cambio de Hora de la Adoración 
     A partir del miércoles 7 de agosto, la Adoración 

comenzará a las 7:30am y terminará con oraciones y la 

bendición a las 8pm.  Por favor, tome nota del cambio 

de hora. 
 
 

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

en Immaculate Conception-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. 

 

 

Aprende Inglés 
     Si está interesado en las clases de inglés como 
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Vida de Mayordomía 
el 3 y 4 de agosto, 2019 

segundo idioma (ESL), comenzará una nueva sesión en la 

Escuela Intermedia Kealakehe en octubre.  Las clases son 

los martes y jueves de 5:30-8:30pm a partir del martes 

22 de octubre.  Los estudiantes deben tomar una prueba de 

evaluación el martes 15 de octubre a las 6pm y traer una 

identificación con foto válida del gobierno y $20 en efec-

tivo para pagar la clase.  La Escuela Intermedia Kealakehe 

está ubicada en 74-5062 Onipa’a Street, Salón F2.  Para 

más información, llame al (808) 313-3032. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Hace casi 2,000 años, Jesús declaró que “los zorros tienen 

guaridas, y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre 

no tiene donde reclinar la cabeza.”  Lamentablemente en las 

calles y callejones del mundo este dicho se realiza diariamente 

en tantos abandonados por la sociedad que viven sin techo ni 

hogar.  En los años 40 el santo jesuita, Alberto Hurtado de Chile 

quiso darle al Hijo del hombre un lugar donde reclinar su cabeza 

recogiendo a los niños y a los adultos indigentes. 

 

 Su ejemplo llamó la atención de otros cristianos que se unie-

ron a sus esfuerzos y así en 1944 fundaron la asociación benéfica 

“Hogar de Cristo.”  Este hogar se dedica aun todavía a acoger, 

educar y rehabilitar a los necesitados dándoles las herramientas 

necesarias para poder depender de si mismos.  También vela por 

sus almas dándoles una formación total de cuerpo, alma y espíri-

tu. 

 

 En fin, el Hogar de Cristo se dedica a difundir la realidad de 

los pobres por medio de nuestro llamado bautismal a la respon-

sabilidad que tenemos en darle al Hijo de hombre un lugar para 

reclinar su cabeza. 
 

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

La Asunción de la Santísima Virgen María 
    La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se 

celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto.  Esta fiesta tiene un 

doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la asun-

ción de su cuerpo al cielo. 

 

     “En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: 

ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos 

enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no 

perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar 

por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en 

que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas.  María, el 

arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica 

con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra 

verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios.” 

Homilía de Benedicto XVI (2010) 

 

     La creencia en la asunción del cuerpo de María se funda 

en el tratado apócrifo De Obitu S. Dominae, que lleva el 

nombre de San Juan, y que pertenece de todos modos al siglo 

cuarto o quinto.  También se encuentra en el libro De Transitu 

Virginis, falsamente imputado a San Melito de Sardes, y en 

una carta apócrifa atribuida a San Dionisio el Aeropagita. Si 

consultamos a los genuinos escritores de Oriente, este hecho 

es mencionado en los sermones de San Andrés de Creta, San 

Juan Damasceno, San Modesto de Jerusalén y otros.  En 

Occidente, San Gregorio de Tours (De gloria mart., I, iv) es el 

primero que lo menciona.  Los sermones de San Jerónimo y 

San Agustín para esta fiesta, de todos modos, son apócrifos. 

San Juan el Damasceno (P. G., I, 96) formula así la tradición 

de la Iglesia de Jerusalén: 

 

     San Juvenal, Obispo de Jerusalén, en el Concilio de Calce-

donia (451), hace saber al Emperador Marciano y a Pulqueria, 

quienes desean poseer el cuerpo de la Madre de Dios, que 

María murió en presencia de todos los Apóstoles, pero que su 

tumba, cuando fue abierta, a pedido de Santo Tomás, fue 

hallada vacía; de esa forma los apóstoles concluyeron que el 

cuerpo fue llevado al cielo. 

 

     Hoy, la creencia de la asunción del cuerpo de María es 

Universal tanto en Oriente como Occidente; de acuerdo a 

Benedicto XIV (De Festis B.V.M., I, viii, 18) es una opinión 

probable, cuya negación es impía y blasfema. —aciprensa.com 

 

 

 

<^><^><^><^><^><^><^><^><^><^> 

 

Posibilidades 
     Todas las cosas son posibles para aquel que cree, más aún 

para aquel que espera y todavía más para aquel que ama. 

 

       —San Lorenzo 

TOTAL OFFERINGS $23,134.56 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$8,403.96 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $10,269.30 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$4,873.10 

MORTGAGE BALANCE AS OF 05/31/2019 $896,021.66 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $3,983.82 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2019 $876,621.88 


