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13 de noviembre de 2022

El Fin De Los Dias
Mientras nos preparamos para el próximo domingo
para la fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, escuchamos descripciones de acontecimientos
funestos y catastróficos. A veces parece que nosotros
mismos estamos viviendo el final de los tiempos, cuando
la vida, así como actualmente la conocemos terminará
para todos. En respuesta a lo que debe haber sido una
pregunta temerosa, Jesús no endulza su predicción para
los días futuros. Ni el profeta Malaquías del Antiguo Testamento flaquea de sus declaraciones sobre un mundo
malvado. San Pablo, todavía escribiendo a los tesalonicenses, les advierte proféticamente en contra de caer en
el síndrome de “El final se acerca”, es decir, a la pereza
ante los últimos días. Sin embargo, tanto Jesús como
Malaquías hablan de la recompensa por llevar una vida
justa, curación y reivindicación. Nuestro salmo 98, típicamente asociado con la Navidad, nos ayuda a alegrarnos por el Rey que ya viene a gobernar con justicia.
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
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Concédenos, Señor, Dios nuestro,
alegrarnos siempre en tu servicio,
porque la profunda y verdadera alegría
está en servirte siempre a ti,
autor de todo bien.
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 puedo entregarme más fielmente al servicio de
Dios?
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States Conference of
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reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
Aproximadamente en 1589 los colonizadores de
Ecuador quisieron tener una patrona para su territorio y
pidieron al artista, Diego de Robles, una imagen de la
virgen de la Presentación. Cuando el escultor quiso entregar la imagen, quienes la ordenaron no pudieron pagar. No sabiendo que hacer con la imagen la vendió a
un grupo de indígenas Oyacachis por unos tablones de
cedro fino. Los Oyacachis reconocieron en la imagen a
la Señora que se les había aparecido en una cueva prometiendo proteger sus niños de unos peligrosos osos en
la zona. En 1604, los indígenas cristianizados entregaron la imagen al obispo quien la instaló en la iglesia del
pueblo de Quinche.
Es interesante como esta virgencita comisionada por

españoles pasa a manos de los nativos. Ella misma y el
Niño Dios que carga en brazos son de aspecto mestizo, con
ojos asiáticos. Diego de Robles la había diseñado pensando en el nuevo pueblo que vendría del mestizaje de los
europeos con el pueblo nativo. “La pequeñita”, como la
llama su pueblo, pudo unir en si misma la diversidad de
su hijos. - Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo
Ordinario
Es fácil pasar por la vida sin reflexionar, viviendo las
rutinas de nuestros días y semanas sin pensar mucho en
las cuestiones más amplias de significado, propósito y
vocación. Puede que sepamos que necesitamos cambiar,
pero lo posponemos, pensando que amaremos, serviremos
y nos preocuparemos más en el futuro. Puede que nos
enfrentemos personalmente a las pruebas y nos cansemos
de intentar vivir como sabemos que deberíamos. Somos
testigos de la discordia, la violencia y la división y podemos
sentir que es el fin del mundo. Las lecturas de hoy nos
instan a dejar de lado la pereza, el miedo o la distracción y
a ponernos a trabajar en el discipulado con la seguridad de
que el Señor nos proporcionará lo que necesitamos
mientras lo hacemos.
Puede parecer que Jesús se dirige directamente a
nosotros en el Evangelio de hoy. Aunque siempre es cierto
que el Evangelio habla a través del tiempo y el espacio, el
mensaje de hoy se siente especialmente apropiado cuando
nos acercamos al final de otro año que ha estado lleno de
pandemias, divisiones políticas, tensiones internacionales
y preocupaciones económicas. Cristo reina sobre todas
estas cosas y, como cristianos, nos mantenemos firmes en
la creencia de que nosotros también lo haremos. Debemos
tener una visión a largo plazo -la verdadera visión a largo
plazo de la eternidad- para hacer frente a los desafíos de
nuestro tiempo. El sol de la justicia saldrá. Todo saldrá
bien.

No Se Destruirá Ni Un Pelo De Tu Cabeza.
Persevere.
El mensaje del Evangelio no es abstracto, ni nosotros
somos oyentes distantes de su mensaje. Cada día nos
enfrentamos a decisiones sobre cómo vamos a vivir, qué
vamos a hacer o no, hasta qué punto vamos a tomarnos en
serio la llamada de Cristo a vivir la verdad del Evangelio. A
veces, las decisiones que tomamos parecen
intrascendentes: ¿nos sentaremos en el sofá noche tras
noche, o elegiremos pasar tiempo con la familia o servir en
nuestra parroquia? ¿Nos levantaremos para ir a misa el
domingo por la mañana dispuestos a alabar a Dios y a
formar parte de nuestra comunidad de fe, o nos
arrastraremos hasta allí, refunfuñando a cada paso (o no
iremos en absoluto)? Este tipo de elecciones tienen
consecuencias, por supuesto, no sólo porque cada decisión
es importante, sino porque los patrones que establecemos
en nuestras vidas se basan en el peso acumulado de las
elecciones que hacemos. Puede que se nos pida que tomemos decisiones más difíciles y debemos estar preparados
para ello. Jesús nos dice que perseveremos. Al hacerlo,
aseguraremos nuestra vida.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc.
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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.

Clínica de vacunación Fil-Com Cares
Fil-Com cares ofrecerá vacunas contra la gripe aquí
en St. Michael's el sábado 19 de noviembre de 9:30 a. m.
a 11:30 a. m. Los refuerzos COVID también estarán
disponibles. Las citas son sugeridas pero no necesarias.
Para programar una cita, llame al 808-938-5137.

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.

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!

Segunda Lectura — Pablo habla de su trabajo duro entre
los tesalonicenses (2 Tesalonicenses 3:7-12).
Evangelio — Pero su perseverancia será su salvación
(Lucas 21:5-19).
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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

Lecturas de La Semana
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Ap 1:1-4; 2:1-5; Sal 1:1-4, 6; Lc 18:35-43
Ap 3:1-6, 14-22; Sal 15 (14):2-5; Lc 19:1-10
Ap 4:1-11; Sal 150:1b-6; Lk 19:11-28
Ap 5:1-10; Sal 149:1b-6a, 9b; Lc 19:41-44
Ap 10:8-11; Sal 119 (118):14, 24, 72, 103,
111, 131; Lc 19:45-48 o (para el memorial de la
Dedicación) Hch 28:11-16, 30-31; Sal 98 (97):1-6;
Mt 14:22-33
Sábado:
Ap 11:4-12; Sal 144 (143):1b, 2, 9-10; Lc 20:27-40
Domingo: 2 Sm 5:1-3; Sal 122 (121):1-5; Col 1:12-20; Lc
23:35-43

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:
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Martes:
San Alberto Magno
Miércoles: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis
Jueves:
Santa Isabel de Hungría
Viernes:
Dedicación de las Basílicas de los Santos
Pedro y Pablo;
Sta. Rose Philippine Duchesne
Sábado:
Santa María Virgen

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Para ellos que temen al Señor,
brillará el sol de justicia con sus rayos de salud
(Malaquías 3:19-20a).
Salmo — El Señor llega para regir la tierra con rectitud
(Salmo 98 [97]).

Toquen la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos.

— Salmo 98 (97):5

