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La Vida Eterna
¿Qué pasa después de la muerte? La mayoría de las
religiones y filosofías ofrecen algunas ideas al respecto,
pero estamos confundidos por todo ese misterio. Las
lecturas de hoy nos ofrecen un vistazo a través de la fe
de los mártires y de las palabras de Jesús. En las
lecturas del Antiguo Testamento los hermanos macabeos
afirman con una confianza total que el Dios que les dio
la vida también los resucitara a la vida eterna; y esto no
era aceptado generalmente en el antiguo Israel. Los
saduceos, que negaban toda resurrección de los
muertos, intentaron poner una trampa a Jesús con un
acertijo hipotético. Jesús quien era conocido por darle
vuelta a las cosas, descarta su incredulidad, señalando
que incluso Moisés sabía que todos están vivos en Dios.
San Pablo dice a los tesalonicenses que vivimos en la
esperanza y ánimo eternos, y el salmo 17 refleja esto con
palabras de fe en que veremos el rostro de Dios,
despertando en su presencia amorosa.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Dios omnipotente y misericordioso,
aparta de nosotros todos los males,
para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos,
podamos con libertad de espíritu
cumplir lo que es de tu agrado.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Pregunta de reflexión:
¿Cómo los males me impiden cumplir lo que es del
agrado de Dios?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
Catholic Bishops — Conferencia Episcopal Mexicana. Todos los derechos
reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
En 1769 los franciscanos bajo la dirección de Fray
Junípero Serra alzaron una cruz en Alta California,
dedicando la primera misión en la zona a san Diego de
Alcalá. Diego, cuya fiesta es el 13 de noviembre, fue un
Franciscano del siglo XV. Este santo español nunca fue
sacerdote, prefiriendo servir a Dios como hermano lego
(laico) ayudando a los pobres y cuidando a los enfermos.
Siempre fue un humilde servidor de los demás. Aun
cuando lo hicieron guardián (líder franciscano) nunca
dejo de servir a los pobres, los enfermos y a sus hermanos
franciscanos. Su afán por dar a los pobres las cosas del
convento lo llevaba a esconder sus donaciones en su
manto. Una vez un hermano le preguntó que escondía y
el mintiendo respondió: “rosas”. El hermano insistió
verlas y en lugar de la comida que llevaba a los pobres,
aparecieron rosas y más rosas. La santidad del patrón de

San Diego, California se apoya sobre tres pilares: 1)
solidaridad con los más necesitados, 2) devoción a Cristo
crucificado y 3) evangelizar en unión con la Iglesia.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario
Las lecturas de hoy nos presentan ejemplos extremos de
fidelidad y confianza en la promesa de la vida eterna. La
mayoría de nosotros nunca seremos torturados a causa de
nuestra fe cristiana, aunque cada año hay personas que
son martirizadas por su compromiso con Cristo. Aunque
nunca nos enfrentemos a un daño físico como cristianos,
vivir como discípulos tiene sus consecuencias. Podemos
ser ridiculizados o acosados. Es posible que tengamos que
denunciar las injusticias en el lugar de trabajo o en
nuestra ciudad, y que ese testimonio nos cueste nuestro
trabajo y nuestras amistades. ¿Qué estamos dispuestos a
hacer como seguidores de nuestro Señor? Hoy se nos
anima a ser fuertes en la fe, con la seguridad de que,
cuando resistimos en Cristo, podemos esperar la vida en la
eternidad con Dios.

La Niña De Los Ojos De Dios
Cualquiera que tenga una relación con un niño -padres,
abuelos, tíos, amigos especiales- conoce el poder del amor
que es posible sentir por otro. No es que el niño sea
incapaz de hacer el mal; sabemos que puede hacerlo y lo
hará. Más bien, sus errores no cambian nuestro amor por
ellos. De hecho, el amor nos hace desear lo mejor para
ellos. A menudo, podemos ver su potencial con mayor
perspectiva que ellos mismos. Son la niña de nuestros
ojos. Somos la niña de los ojos de Dios, hijos amados de
nuestro Señor. Dios sabe (Dios realmente sabe) que
podemos y vamos a fallar. No alcanzamos el potencial que
Dios está seguro de que tenemos. Sin embargo, Dios no
deja de amarnos y de llamarnos a vivir como propios en el
mundo.

Escondidos A La Sombra De Las Alas De
Dios
La certeza de que somos sostenidos de cerca por Dios
nos libera para vivir el desafío del Evangelio, para dar
nuestra vida por el bien de los demás. Tendremos la
tentación de tomar el camino fácil y de ignorar la voz del
Señor, escuchando en cambio la llamada de la riqueza, el
poder, la aceptación, el estatus y la seguridad terrenal. Las
lecturas de hoy nos recuerdan que podemos enfrentarnos
a la tentación, seguros de que estamos escondidos a la
sombra de las alas de Dios, fortalecidos y protegidos del
mal por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa desafiante
estás llamado a hacer hoy como seguidor de Jesús? ¿Sobre
qué debes tomar posición? ¿Cuáles podrían ser las
consecuencias del discipulado en este momento de tu
vida? “Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y
a la firmeza de Cristo”.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc..
Con aprobación eclesiástica

Noticias Parroquiales
Conmemoración del día de los Difuntos
Si desea agregar un nombre o una foto, envíe un
correo electrónico a stmichaelarchangel@rcchawaii.org.
Los sobres también están disponibles en nuestros
quioscos. Tenga en cuenta que la presentación de
diapositivas se actualiza al final de cada semana, por lo
que los nuevos nombres y fotos recibidos durante la
semana no aparecerán hasta el domingo. Para el mes de
noviembre, durante cada misa se mostrarán nombres y
fotos para honrar a todos aquellos que han fallecido y se
han ido para estar con nuestro Padre Celestial.

Dia de los Muertos
Hawaii Island Community Health Center presenta
Celebration of Life el domingo 6 de noviembre de 4:30
pm a 6:30 pm en el Hawaii Island Community Health
Center Kealakehe Pavilion sobre Kealakehe High School.
(74-5214 Keanalehu Drive). Diversión para toda la
familia, incluyendo música, artes y artesanías, pintura
facial, altares, comida para comprar, feria de empleo,
películas y más.

BIENVENIDO P. ¡William!
Estamos emocionados de anunciar que el Padre.
William se unió a nosotros el martes 1 de noviembre.
¡Pase después de la misa para presentarse y darle la
bienvenida a St. Michael's!

Muro de Reconocimiento
Después del terremoto de 2006, comenzamos nuestro
viaje para reconstruir la iglesia y el centro parroquial.
Hemos sido bendecidos con la generosidad de nuestros
feligreses y donantes. Reconocemos todo el tiempo, el
talento y el tesoro que se sigue compartiendo para hacer
posible estos edificios. Si bien las limitaciones de espacio
no nos permiten reconocer a todos nuestros donantes,
hemos creado un muro de reconocimiento para los
donantes que han compartido su tesoro en los últimos
12 años por un total de $5000 o más.
El muro de reconocimiento es un trabajo en progreso
y se actualizará periódicamente para reflejar el apoyo
continuo de nuestros donantes.
Si desea verificar sus donaciones totales hasta la
fecha o tiene preguntas, puede enviar un mensaje de
texto o llamar a Don David al 808-756-6912. Mahalo a
todos los que han hecho posible la Iglesia St. Michael
the Archangel y el Centro Parroquial Grace.

La Renovación De La Mayordomía
Comienza Hoy
La Clínica de Derecho de Refugiados e Inmigración de
la Facultad de Derecho Richardson de la Universidad de
Hawái ha estado operando una clínica “emergente” una
vez al mes en el salón de la Misión de la Inmaculada
Concepción en Holualoa es el 12 de noviembre. Bajo la
supervisión de los abogados de la facultad de derecho,

los estudiantes de derecho ayudan a los solicitantes con
asuntos relacion-ados con la ley de inmigración,
especialmente a los recién llegados con casos en el
Tribunal de Inmigración y solicitantes de asilo. También
brindan consultas generales de inmigración y pueden
ayudar con las solicitudes de ciudadanía estadounidense.
Las clínicas “emergentes” generalmente son el segundo
sábado del mes, solo con cita previa. Envíe un correo
electrónico a rilcinfo@hawaii.edu para obtener más
información. Los intérpretes de español están disponibles
a pedido.

Kokua para las comidas de Acción de Gracias
¡Es esa época del año otra vez! Nuestro ministerio de
Justicia Social junto con nuestro Consejo de Caballeros de
Colón quisieran obsequiar a ochenta familias con una
comida completa de Pavo o Jamón de Acción de Gracias.
Considere donar $80.00 para alimentar a una familia el
Día de Acción de Gracias. Mahalo por tu generosidad!

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Los siete hermanos se someten a la
tortura y a la muerte más bien que violar la ley de Dios
(2 Macabeos 7:1-2, 9-14).
Salmo — Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor
(Salmo 17 [16]).
Segunda lectura — Que el Señor y Dios nuestro Padre los
anime y fortalezca en todas las obras y palabras buenas
(2 Tesalonicenses 2:16 — 3:5).
Evangelio — Aquellos que son dignos de llegar a la edad
futura y a la resurrección de los muertos son hijos del Dios
de los vivos (Lucas 20:27-38 [27, 34-38]).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Grados K-5
Gracias por continuar trayendo a sus hijos a las clases de
formación en la fe cada semana y apoyar su fe católica.
Habrá una reunión para padres cuyos hijos están en su
segundo año de preparación sacramental y son elegibles
para recibir los sacramentos de Reconciliación,
Confirmación y Primera Comunión en la primavera de
2023. La reunión se llevará a cabo el domingo 6 de
noviembre. , en la iglesia después de que los niños se
hayan ido a sus clases. Tenga en cuenta con respecto a la
Confirmación: si el patrocinador no es miembro de una
iglesia católica en Hawái, debemos tener una carta de su
pastor que indique que él o ella está en regla. Esto debe
hacerse lo antes posible. Gracias por tu apoyo.
- Margaret Essex, Catequista

Ministerio Juvenil (Grados 6-12)
Las clases de formación en la fe para los grados 6 a 12
continuarán todos los domingos de 5:15 p. m. a 7:15 p. m.
durante todo el mes de noviembre. El Ministerio Juvenil se
reunirá el 27 de noviembre de 5:15 pm a 7:15 pm. Gracias,
padres, por traer a los niños a clase a tiempo.
- Edwina Fujimoto, Ministra de la Juventud

