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Dios Está del Lado 
     de los Pobres 
 

     Dos de las Lecturas de hoy ponen 

muy en claro que Dios está del lado 

de los pobres.  Amós describe en 

detalle el abuso de los pobres y nece-

sitados.  El Salmo repite que Dios 

actúa en beneficio de los pobres y 

los humildes. 
 

     Pero Lucas pone las cosas de 

cabeza, contando una historia de un 

mayordomo en conflicto, a punto de 

ser despedido, que demuestra astucia 

y es recompensado.  Como la comu-

nidad a la que Pablo escribe en 

Timoteo, estas Lecturas son persona-

les, dirigidas a los creyentes, miem-

bros de las comunidades judías y 

cristianas que tienen dificultades con 

elecciones personales de cómo con-

ducir sus vidas.  Ofrecen un bosque-

jo de cómo Dios desea que vivamos 

en un mundo tan complicado y tan 

confundido como el nuestro. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Amós describe ... el abuso de los 

pobres y necesitados.  El Salmo 

repite que Dios actúa en beneficio de 

los pobres y los humildes.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Amós 8:4-7 | Salmo – 112:1-2, 4-6, 7-8 

Segunda Lectura – 1 Timoteo 2:1-8 | Evangelio – Lucas 16:1-13 o 16:10-13 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Amós 8:4-7 

Salmo – 112:1-2, 4-6, 7-8 

Segunda Lectura – 1 Timoteo 2:1-8 

Evangelio – Lucas 16:1-13 o 16:10-13 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  22 de septiembre, 2019 
 

 

 

¿Para qué queremos el dinero? 

 

     Una vez dijo alguien que “es imposible amasar una 

fortuna sin antes hacer harina a los demás.”  Posible-

mente sea una exageración pero, como todas las exa-

geraciones, tiene algo-mucho de verdad.  La realidad 

es que la prosperidad que se experimenta hoy en los 

países desarrollados se debe mucho al trabajo y la 

industria de sus ciudadanos pero también, seamos real-

istas, a todo lo que en el pasado y hoy de diversas 

maneras, se ha sacado de los pueblos más pobres.  No 

es cuestión de entrar aquí a discutir cuestiones econó-

micas ni históricas.  Pero sin llegar tan lejos no es 

difícil comprender que el sistema económico en el que 

vivimos no es precisamente evangélico. 
 

     En el Evangelio de hoy Jesús nos cuenta la historia 

del administrador injusto.  Sabe que va a ser despedido 

y procura utilizar todos los recursos de que dispone 

para hacerse con amigos que le garanticen su futuro.  

Ya se sabe, “hoy por ti y mañana por mí.”  Jesús no 

pretendía hablar de economía.  Simplemente planteaba 

la situación de un hombre que se encuentra en una 

situación límite y que es capaz de discurrir lo sufici-

ente como para sacar partido de ella en orden a cubrir-

se el futuro.  Pero a nosotros nos vale la comparación y 

no es difícil aplicarla al mundo de la economía que tan 

importante es en nuestra sociedad. 

 

      En primer lugar, ¿quién no está a punto de ser des-

pedido?  Ciertamente hoy se vive una situación de pre-

cariedad laboral.  Pero es que además, nuestra estancia 

en este mundo es limitada, nuestra vida aquí tiene 

fecha de caducidad, aunque no esté escrita en la eti-

queta como en los productos del supermercado.  No 

sabemos de cuanto tiempo disponemos.  En segundo 

lugar, ¿no es injusto el dinero que tenemos?  ¿Pode-

mos decir que es “mío”?  Los recursos de este mundo 

son para todos y en la fraternidad todo se comparte.  

Así que lo mejor que podemos hacer es compartir 

aquello de lo que nos hemos apropiado.  Y, tercero, 

que mejor que compartirlo haciendo amigos, creando 

fraternidad, estableciendo lazos de solidaridad.  De esa 

manera lo que en nuestra sociedad nos separa –lo mío y 

lo tuyo, mi dinero, mi casa...–, se convierte en instru-

mento de fraternidad.  Y, de paso, nos encontramos con 

la llave que nos abre la puerta a una vida mejor, a una 

vida más plena en la que ya aquí podemos saborear la 

vida del Reino: la fraternidad de los hijos de Dios. 

 

     Al final, los que se dedican exclusivamente a cuidar 

lo “suyo” convierten el dinero, lo que poseen, en un 

ídolo, en otro dios al que sirven con pasión y devoción.  

Pero se equivocan porque Dios sólo hay uno.  Y los 

bienes de este mundo no son más que instrumentos al 

servicio del Reino. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿Utilizo bien los recursos de que dispongo o los 

despilfarro en gastos inútiles que no me benefician ni a 

mí ni a mi familia?  ¿Cómo los debería usar?  ¿Cómo 

contribuyo a crear fraternidad con mis bienes? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Enseñanza Social Católica: 
    La Vida y la Dignidad de la Persona 
     La Iglesia Católica proclama que la vida humana es 

sagrada y que la dignidad de la persona es la base de 

una visión moral para la sociedad.  Esta creencia es el 

fundamento de todos los principios de nuestra ensenan-

za social.  En nuestra sociedad, la vida humana está ba-

jo el; ataque directo del aborto y la eutanasia.  La vida 

humana está amenazada por la clonación, las investiga-

ciones sobre las células madre embrionarias y por la 

aplicación de la pena de muerte.  El poner inten-



 3 

 

cionalmente la mira en la población civil durante una 

guerra o un ataque terrorista siempre está mal.  La 

enseñanza católica nos llama siempre a hacer todo lo 

posible para evitar una guerra.  Las naciones deben 

proteger el derecho a la vida encontrando maneras efi-

caces para evitar los conflictos y para resolverlos por 

medios pacificos.  Creemos que toda persona tiene un 

valor inestimable, que las personas son más importan-

tes que las cosas y que la medida de cada institución se 

basa a en si amenaza o acrecienta la vida y la dignidad 

de In persona humana. 
 

—USCCB; Ciudadanía Fiel:  Un LLamado Católico a la Responsabilidad Política  

 

 

Educación Religiosa 
     No habrá clases para los próxi-

mos dos domingos, 29 de septiem-

bre y 6 de octubre.  Alentamos a su 

familia a asistir al Día de la Fiesta de 

San Miguel después de la Misa de 

las 5pm del sábado 28 de septiem-

bre.  ¡Esperamos verlos a todos ahí! 
 

     Noticias de la clase de Kindergar-

ten y Primer Grado:  Para nuestras 

clases iniciales de Formación de Fe 

aprendimos sobre el Buen Pastor, así 

que hicimos ovejas para simboliza-

rnos siguiendo a Cristo.  También 

aprendimos acerca de la Señal de la 

Cruz.  Los niños pintaron cruces e hicieron tréboles 

para recordarles el orden de la Santísima Trinidad y la 

Señal de la Cruz. 
 

—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. 
 

 

Fiesta de San Miguel 
     Únase a nosotros mientras celebramos la Fiesta de 

San Miguel Arcángel con nuestro Sabor de San Miguel 

el sábado 28 de septiembre de 6-8pm en el lanai en la 

Iglesia de San Miguel. 

 

     Gloria Krier-Matthews estará fuera de la Iglesia el 

domingo 22 de septiembre después de las Misas de las 

7am y las 9am para que se registre para donar un plato 

étnico favorito.  La parroquia proporcionará bandejas 

de aluminio, productos de papel, agua y jugo.  Traiga 

su propia bebida de elección.  Los artículos deben 

traerse preparados para servir. 

 

     Estamos agregando un sorteo de números de la 

suerte a nuestra celebración, por lo que estamos pidi-

endo a empresas y feligreses individuales que donen 

una canasta de regalo con un valor de $25.  Algunos 

ejemplos son: una canasta de noche de películas case-

ras con un DVD y palomitas de maíz, una canasta de 

regalo con helado, chocolate, caramelo, chispas y 

helado; una canasta de frutas y verduras de cosecha 

propia; una canasta de plantas, un certificado de mani-

cura / pedicura, restaurante certificado, etc. 

 

     Cada feligrés obtendrá un número de la suerte, y 

usted debe estar presente para ganar.  Habrá hojas de 

inscripción para donar una canasta de regalo después 

de las Misas o puede comunicarse con la Oficina Par-

roquial para donar una canasta de regalo.  Cuantas más 

cestas recibamos, más afortunados ganadores tendre-

mos.  Las cestas se pueden dejar en la oficina de la 

parroquia en septiembre el miércoles 25, jueves 26 o 

viernes 27; o traerlo al evento. 

 

     Todavía necesitamos ayuda con el desglose y la 

limpieza después del evento.  Para preguntas, para 

registrarse, donar una canasta de regalo o ayudar con 

la limpieza, comuníquese con Gloria Krier-Matthews 

al (808) 987-6788 o gloria.krier@gmail.com. 
 

 

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

en Immaculate Conception-Hōlualoa.  Invitamos en 
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Vida de Mayordomía 
el 14 y 15 de septiembre, 2019 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experiencia 

de oración para nuestros niños.  El rosario es en inglés diri-

gido por los niños. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     La última mitad del siglo pasado, nuestro continente vio el 

derrame de muchísima sangre cristiana.  No podemos olvidar la 

sangre de quienes dieron la vida por el Evangelio de la justicia: 

Michel Quiroga evangelizador colombiano; Agustina Rivas 

monjita peruana; Vicente Matute líder indígena hondureño; Mar-

lene Kegler una universitaria de 23 años argentina.  Estos son 

algunos ejemplos de tantos que murieron creyendo que la doctri-

na cristiana no se puede contener en templos y conventos.  Die-

ron la vida por querer vivir su fe en situaciones de discrimina-

ción e injusticia.  Derramando su sangre se convirtieron en ánge-

les de justicia que gritan a Dios uniendo sus voces a la de Abel. 

 

 Todos estos mártires latinoamericanos murieron a manos de 

latinoamericanos.  Dieron sus vidas, según la mártir chilena Joan 

Alsina, como granos de trigo.  Y desde el cielo ella nos pide: 

“Esperamos tu solidaridad.  ¿Entiendes ahora lo que significa el 

Cuerpo de Cristo?  Si nosotros nos hundimos es algo de tu espe-

ranza la que se hunde.  Pero si de las cenizas asumimos la vida 

de nuevo, es algo que nace de nuevo en ustedes.” 
 

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

 

San Pío de Pietrelcina 
“Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote  

santo y una víctima perfecta,” escribió una vez San Pío de Pietrelcina. 

 

     El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, provincia 

de Benevento, el 25 de mayo de 1887.  Sus padres fueron Hora-

cio Forgione y María Giuseppa.  Creció dentro de una familia 

humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de 

nada.  Fue un niño muy sensible y espiritual.  En la Iglesia Santa 

María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, 

fue bautizado, hizo la Primera Comunión y la Confirmación.  

También en esta misma Iglesia fue donde a los cinco años se le 

apareció el Sagrado Corazón de Jesús.  Más adelante empieza a 

tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de 

su vida. 

 

      También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el 

que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió 

grandemente en la misión que él recibiría de Dios.  Es tam-bién 

a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo.  El 

niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol par-

ticular durante los cálidos y soleados días de verano.  Amigos 

y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las 

veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia som-

bra.  Estas luchas continuarían por el resto de su vida. 

 

     Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la 

Catedral de Beneveto, y en febrero de ese año se estableció en 

San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte, el 

23 de setiembre de 1968. 

 

    Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en 

Morcone en enero de 1903.  El día anterior de entrar al Semi-

nario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima 

Madre.  En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de 

Francisco, dándole coraje y fortaleza para seguir adelante.  La 

Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternal-

mente penetrando en lo más profundo de su alma. 

 

     El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las 

conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa 

por el poder de la oración.  Además tenía el don de la Biloca-

ción (estar en dos lugares al mismo tiempo) y la sangre de sus 

estigmas tenía fragancia de flores. 

 

     Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía 

muchas cartas pidiendo oración y consejo.  Los médicos que 

observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cica-

trizar sus llagas ni dar explicación de ellas.  Calcularon que 

perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se in-

fectaron.  El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una 

oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo 

Crucificado.  Su beatificación fue la de mayor asistencia en la 

historia.  La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron 

contener la multitud que asistió a su beatificación.  El Padre 

Pío es un poderoso intercesor.  Los milagros se siguen multi-

plicando. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $11,974.86 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$2,755.74 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $29,817.20 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$24,421.00 

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 


