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Cómo Dios Pretende 
     que Vivamos 
 

     Las Lecturas de hoy una vez más 

están dirigidas a los creyentes, comu-

nidades de fe.  Así como la lectura de 

la semana pasada.  Amós nos conforta 

con una condena de aquellos cuyas 

vidas están enfocadas en el placer y la 

auto absorción.  El Salmo contrasta ese 

enfoque con el del Señor: justicia para 

los oprimidos, alimentos para los ham-

brientos, libertad para los cautivos, vis-

ta para los ciegos, levantar a los aga-

chados, amor al justo, proteger a los 

extranjeros, huérfanos y las viudas; y 

al hacerlo, frustrando el camino a los 

malvados. 
 

     Timoteo nos insta a la búsqueda de 

la justicia, la devoción, la fe, el amor, 

la paciencia y la mansedumbre. Lucas 

cuenta la historia familiar de un hom-

bre rico y un mendigo en su puerta, 

que lleva una vida muy diferente en 

este mundo y en el otro.  Una vez más 

estamos recibiendo indicaciones acerca de 

cómo Dios quiere que vivamos nuestras 

vidas. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Amós nos conforta con una condena 

de aquellos cuyas vidas están enfocadas 

en el placer y la auto absorción.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Habacuc 1:2-3; 2:2-4 | Salmo – 94:1-2, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – 2 Timoteo 1:6-8, 13-14 | Evangelio – Lucas 17:5-10 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Amós 6:1, 4-7 | Salmo – 145:7, 8-9a, 9bc-10 

Segunda Lectura – 1 Timoteo 6:11-16 | Evangelio – Lucas 16:19-31 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Amós 6:1, 4-7 

Salmo – 145:7, 8-9a, 9bc-10 

Segunda Lectura – 1 Timoteo 6:11-16 

Evangelio – Lucas 16:19-31 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  29 de septiembre, 2019 
 

¿Qué hacemos con Lázaro? 

     La parábola del Evangelio de hoy es una de las más 

conocidas.  Tanto que forma parte de la cultura popu-

lar el recuerdo de aquel personaje andrajoso que solici-

taba limosna a las puertas de la casa del rico.  Hoy 

sigue habiendo muchos Lázaros que piden limosna a 

las puertas de nuestras casas opulentas, ricas y bien 

guardadas.  Son los inmigrantes que vienen de países 

pobres en busca de un salario que les permita vivir dig-

namente.  Son los que piden por la calle o a las puertas 

de nuestras iglesias.  Son las muchas personas que acu-

den a los servicios sociales del Estado, del ayuntami-

ento o de la misma Iglesia en busca de ayuda para 

pagar el recibo de la luz o para comprar los alimentos 

necesarios. 
 

    También, ¡cómo no! sigue habiendo muchos ricos 

que banquetean sin pensar en lo que sucede más allá 

de las puertas de sus palacios, de sus casas.  Es más.  

La mayoría se ha provisto de un buen servicio de 

seguridad que no permite a los indeseables –entre los 

que se incluyen a los pobres naturalmente– traspasar 

los límites de sus hermosas viviendas.  Hay gente que 

dispone de unos recursos difícilmente imaginables 

para la mayoría de las personas. 

 

     Posiblemente la mayoría de nosotros no pertenece-

mos ni a uno ni a otro grupo.  No estamos entre los 

“Lázaros” de este mundo.  Podemos disponer de lo 

mínimo y un poco más, a veces hasta bastante más.  

Pero tampoco nos parecemos al rico de que habla la 

parábola ni a esos ricos de nuestro mundo que frecuen-

tan unos ambientes donde nosotros mismos seríamos 

vistos como “andrajosos Lázaros.”  A partir de ahí 

podemos pensar que la parábola no tiene nada que 

decirnos.  Sencillamente no se dirige a nosotros.  En 

todo caso, hasta nos sentiríamos más cerca del sufrido 

Lázaro.  Nos ha tocado trabajar mucho y hemos sacado 

poco.  Esperamos que en el otro lado nos toque una 

buena vida.  Pensamos que más bien nos tocará estar 

con Lázaro en el seno de Abrahán. 

 

     Pero las parábolas siempre exageran un poco la real-

idad.  Y la exageran para que la entendamos mejor.  En 

la oposición entre el rico y Lázaro comprendemos 

mejor que no podemos vivir una vida en la que mire-

mos apenas a “mis” propios intereses y preocupaciones.  

Lázaro son los pobres andrajosos que a veces vemos 

por las calles.  Pero Lázaro es cualquier persona que 

cerca de nosotros está necesitada de cariño y atención.  

En muchas ocasiones no se trata de dar dinero sino de 

ofrecer nuestro tiempo, nuestra compañía, una palabra 

de aliento, de comprensión.  Vivir en cristiano significa 

abrir los ojos para ver allá de mis intereses y deseos, de 

lo que me gusta.  Vivir en cristiano es interesarme por 

mi hermano hasta dar la vida por Él.  Exactamente 

como Jesús hizo. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Procuro informarme de lo que les sucede a mis 

hermanos y hermanas, tanto cercanos como lejanos?  

¿Cómo me solidarizo con ellos?  ¿Qué hago para 

ayudarlos?  
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Justicia Social Católica 
     El USDA propuso una regla que limita la aplicación 

de la elegibilidad categórica para el Programa de Asis-

tencia Nutricional Suplementaria (SNAP), esencial-

mente revisando los límites de ingresos y activos para 

la elegibilidad de SNAP.  Estos cambios harían que el 

programa SNAP fuera menos eficiente, desalentaría el 

ahorro personal, socavaría la capacidad de los Estados 

para responder a las necesidades locales y provocaría 

que 3.1 millones de personas pierdan la asistencia nutri-
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cional necesaria.  El Congreso ya ha considerado y 

rechazado cambios similares dos veces, durante el 

debate sobre el Proyecto de Ley Agrícola 2014 y la 

Ley de Mejoramiento de la Agricultura de 2018. 

 

     La regla propuesta no protege la vida humana y la 

dignidad.  El acceso a una alimentación y nutrición 

adecuadas es un derecho universal porque la alimenta-

ción saludable es absolutamente necesaria para mante-

ner la vida humana.  Debemos actuar en solidaridad 

con nuestros hermanos y hermanas e instar al USDA a 

que retire la regla para proteger el acceso a los progra-

mas de alimentación y nutrición necesarios y se adhie-

ra a las políticas bipartidistas implementadas en la Ley 

Agrícola de 2018 recientemente aprobada. 
 

—Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano de USCCB 

 

 

Educación Religiosa 
     ¡Nuestras clases han ido bien!  Haga que sus hijos 

le cuenten sobre lo que se cubrió en clase cada domin-

go después de que los recoja de la clase.  Revise cual-

quier material enviado a casa, especialmente cualquier 

cosa que se sugiera como actividad familiar para la 

semana.  Siga practicando oraciones con sus hijos y 

conviértalos en parte de su rutina diaria en casa. 
 

     Recuerde enviar el pago para el libro de su hijo a su 

maestro ($15.00).  ¡Esperamos que hayan podido dis-

frutar el Día de la Fiesta de San Miguel el sábado por 

la noche! 

 

     Solo un recordatorio de que no hay clases hoy, así 

como el próximo domingo 6 de octubre.  Las clases se 

reanudan el domingo 13 de octubre.  Disfruta el 

descanso de otoño. 
—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 

 

 

RCIA Para Adultos 
     Aquellos que están comenzando RICA pueden 

asistir a una clase el martes 24 de septiembre de 6-

7:30pm en San Miguel en el segundo piso.  Para más 

información, comuníquese conmigo (Cynthia Taylor) 

a cytaylor@rcchawaii.org o PH:  960-0734. 
 
 

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 obtener más información, 

o comuníquese con Susan Bender en la oficina de la 

parroquia: 326-7771. 

 

Octubre, el Mes del Rosario 
     El mes de octubre de cada año está dedicado al 

Santísimo Rosario.  Esto se debe principalmente al 

hecho de que la fiesta litúrgica de Nuestra Señora del 

Rosario se celebra anualmente el 7 de octubre.  Duran-

te el mes de octubre, reza el Rosario 30 minutos antes 

de la Misa. 
 

 

Octubre es el Mes de Respeto a la Vida 
     Cada octubre, la Iglesia en los Estados Unidos cele-

bra el Mes de Respeto a la Vida, y el primer domingo 

de octubre se observa como el Domingo de Respeto a 

la Vida.  Como católicos, estamos llamados a apreciar, 

defender y proteger a los que son más vulnerables, 

desde el comienzo de la vida hasta el final, y en cada 

punto intermedio.  Durante el mes de octubre, la Igle-

sia nos pide que reflexionemos más profundamente 

sobre la dignidad de cada vida humana. 
 

     El próximo domingo 6 de octubre, el Comité de 

Respeto a la Vida repartirá pastelitos después de las 

Misas de las 7am, las 9am y las 12pm en memoria de 

todos los niños que nunca nacieron a causa del aborto. 

 

 

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. 

 

 

Libro Conmemorativo de los Difuntos 
     Todos los sobres del Día de los Difuntos están dis-

ponibles en los quioscos de St. Michael’s y también en 

las Iglesias de la Misión.  Para asegurarse de que los 

nombres de sus seres queridos aparezcan en el libro 

Conmemorativo de los Difuntos para el mes de novi-

embre, envíe su sobre con la lista de aquellos a quienes 

le gustaría recordar.  Los libros estarán en exhibición a 

partir del 1 de noviembre, por lo que le pedimos que 

entregue su lista a más tardar el viernes 25 de octubre.  

¡Gracias! 
 

 

Bendición de los Animales 
     En honor a la fiesta de San Francisco de Asís, el 

Padre Lio bendecirá a los animales el sábado, 5 de 

octubre.  Traiga a sus amigos peludos a la Misa de las 

7am y luego bendígalos después de la Misa.  Cada ani-

mal recibirá una medalla de San Francisco de Asís. 
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Vida de Mayordomía 
el 21 y 22 de septiembre, 2019 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Desde el siglo XVII, el 2 de octubre la Iglesia ha celebrado la 

conmemoración de los Santos Ángeles Custodios.  Muchos de 

nosotros conocemos la imagen de un niñito y su hermanita cami-

nando por un puente tembloroso y podrido.  Sobre ellos está en 

vigilante una bella criatura halada, su ángel protector.  Esta ima-

gen de seres con alas es una que los cristianos tomamos de los 

paganos romanos y griegos, ya que bíblicamente hablando la 

mayor parte de los ángeles no tienen alas. 
 

     Últimamente los ángeles se han puesto de moda entre los no 

cristianos, pero no debemos dejarnos llevar por sus doctrinas 

“new age.”  Muchos de ellos buscan poner a los ángeles a su 

propio servicio pidiéndoles dinero, su pareja y otras cosas.  Los 

ángeles no existen para enriquecernos.  Más bien hay que saber 

que los ángeles están para glorificar y servir a Dios y cuidar a los 

humanos marginados.  Jesús mismo nos dice que hay que cuidar-

nos de despreciar a los pequeños (gente pobre y oprimida) “por-

que les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente 

en presencia de mi Padre celestial” (Mateo 18:10-11). 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

 

Santa Teresita del Niño Jesús 
     Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de 

Alençon, el 2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis 

Martin y Acelia María Guerin, ambos venerables.  Murió en 

1897, y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría 

después patrona universal de las misiones.  La llamó “la estrella 

de mi pontificado,” y definió como “un huracán de gloria” el 

movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta 

joven carmelita.  Proclamada “Doctora de la Iglesia” por el Papa 

Juan Pablo II el 19 de Octubre de 1997 (Día de las Misiones). 
 

     “Siempre he deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de 

Lisieux, ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constata-

do, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo 

hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima 

se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies 

de los que pasan.  En vez de desanimarme, me he dicho: el buen 

Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a 

pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a ser más 

grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con 

todas mis imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio 

de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un 

pequeño camino completamente nuevo.  Quisiera yo también 

encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy 

demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfec-

ción.” 

 

Oración de Santa Teresita por los Sacerdotes 
¡Oh Jesús! 

Te ruego por Tus fieles y fervorosos sacerdotes, 

por Tus sacerdotes tibios e infieles, 

por Tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, 

por Tus sacerdotes que sufren tentación, 

por Tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, 

por Tus jóvenes sacerdotes, 

por Tus sacerdotes ancianos, 

por Tus sacerdotes enfermos, 

por Tus sacerdotes agonizantes 

por los que padecen en el purgatorio. 
 

Pero sobre todo, Te encomiendo a los sacerdotes 

que me son más queridos, 

al sacerdote que me bautizó, 

al que me absolvió de mis pecados, 

a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido 

y que me dieron Tu Cuerpo y Sangre en la Sagrada Comunión, 

a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, 

me alentaron y aconsejaron, 

a todos los sacerdotes a quienes me liga 

una deuda de gratitud, especialmente a… 
 

¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto a Tu Corazón 

y concédeles abundantes bendiciones 

en el tiempo y en la eternidad!  Amén.  
 

—aciprensa.com 

 

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

Invoca a los Ángeles 
     Invoquemos a los ángeles, porque ellos se nos han 

asignado como guardianes.  —San Ambrosio 

 

 

Compromiso 
     Nuestro trabajo es meternos al juego, no mantener un 

resultado.    —Anónimo 

TOTAL OFFERINGS $10,805.84 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$3,924.76 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $6,666.48 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$1,270.28 

MORTGAGE BALANCE AS OF 06/30/2019 $876,621.66 

MONTHLY PAYMENT $46767.20 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $86,121.40 

INTEREST ACCRUED $7,479.64 

MORTGAGE BALANCE 08/31/2019 $751,212.92 


