Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo
20 de noviembre de 2022
La Verdadera Realeza de Jesucristo
¿Qué clase de Rey es Jesús? ¿Cómo te lo imaginas?
Recordando que se les prometió un rey del linaje de
David, los israelitas esperaban a un Mesías que
arreglara sus problemas políticos y trajera un reino
terrenal de poder judaico. Incluso el salmo 122 parece
describir este tipo de gobernante. El Evangelio de Lucas
de hoy destruye esta imagen después de que el látigo de
los soldados romanos desgarrara la carne de Jesús. Sin
embargo, los romanos hicieron alarde de esa noción
tradicional con la inscripción irónica en el letrero que
pusieron sobre la cabeza de Jesús que está coronada
con espinas. Los soldados y la gente de a pie se burlaban de su titulo de realeza. Sin embargo, el trono de
Jesús era la cruz de Cristo, desde la que administraba
misericordia y justicia majestuosa hacía el criminal humilde que compartía su ejecución. Al escribir a los colosenses, san Pablo describe la verdad sobre Jesús y su
realeza, utilizando palabras como plenitud, paz y perdón. Así que ¡vamos a alegrarnos!
- Derechos de autor © J. S. Paluch Co .

Oración de la Semana
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Último domingo del Tiempo Ordinario

Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste fundamentar todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
concede, benigno, que toda la creación,
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te alabe eternamente.
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:
¿De qué maneras puedo proclamar la alabanza de
Dios la semana que viene?
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 la frontera entre México y El Paso en Texas en los
Estados Unidos hay una grandísima imagen de Cristo
Rey con sus brazos extendidos en bienvenida y sobre
una cruz. En el continente Americano encontramos
imágenes de Cristo en las montañas como Cristo
Redentor en Brasil, o Cristo de los Andes, entre Chile y
Argentina, o el Cristo Rey en Colombia; todos
observando calladamente pesares y progresos de sus
pueblos y naciones. En toda Latinoamérica se grita
esperanzadamente “Viva Cristo Rey”.
La Iglesia universal honra a Cristo con el título de Rey
solo desde 1925, pero siempre tuvo la certeza que el

pobre Jesús de Nazaret es nuestro Maestro y Señor y,
contra él no pueden las fuerzas del mal ni la injusticia.
Terminando el año litúrgico, es justo y necesario recordar y
festejar que Jesús reina para siempre.
En Latinoamérica y en todas partes donde la injusticia
parece dominar, Cristo Rey es continuo recuerdo de la
promesa divina; de la esperanza de un mundo mejor no
allá en el cielo sino aquí en la tierra renovada. Por eso
terminemos el año litúrgico gritando “Viva Cristo Rey”.
- Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Hoy concluimos el año litúrgico con la solemnidad de
Cristo Rey. A primera vista, podríamos preguntarnos qué
tiene que ver esto con nuestras vidas. ¿Qué importancia
tiene que Cristo sea Rey? ¿Necesitamos un rey? Si somos
sinceros con nosotros mismos, debemos admitir que sí
necesitamos a alguien a quien seguir, un rey que gobierne
nuestros corazones, mentes y vidas con bondad.
Abandonados a nuestra suerte, siguiendo nuestras propias
tendencias, estamos condenados a no cumplir la gran
llamada de Dios a crecer y vivir en santidad. Cristo nos
pastoreará, no desde una posición de poder o de
autoridad, aunque ambas cosas también son suyas, sino
desde el trono de la cruz, el trono de la humildad, la
compasión y la paz.

Jesús, La Imagen Del Dios Invisible
Parte del desafío de vivir como hijo de Dios es no poder
ver a Dios, saber cómo es Dios. Creer en Dios requiere fe,
la voluntad de entrar en un misterio que es intemporal y,
sin embargo, actual, tan verdadero hoy como lo ha sido a
lo largo de los tiempos. Poner nuestra fe en Jesús no
requiere que dejemos de lado el pensamiento racional. Más
bien, en Jesús vemos a Dios, el creador de todo lo que es,
incluyendo nuestro intelecto, la capacidad de entender
nuestra experiencia y más. Jesús hace visible a Dios, es la
imagen del Dios invisible, el signo de la determinación de
Dios de que no nos separemos de él, el que nos muestra el
propósito último de la creación. Cuando nos preguntamos
cómo es Dios, qué desea o cómo actúa, sólo tenemos que
mirar a Cristo, que derrama su vida en el amor compasivo
de Dios.

Jesús, Acuérdate De Mí
El ladrón arrepentido del Evangelio de hoy nos ofrece
una imagen duradera del amor y el perdón imperecederos
de Cristo. Mientras Jesús está muriendo en la cruz, el
ladrón declara su fe en Jesús, el Rey. Jesús reconoce su fe
y hace su propia declaración: “hoy estarás conmigo en el
Paraíso”. Al llegar al final del año litúrgico y prepararnos
para entrar en el Adviento, es bueno que nos preguntemos
si también nosotros estamos dispuestos a declarar nuestra
creencia en que Jesús es el Cristo, la imagen del Dios
invisible, el que era y es y ha de venir. Al reafirmar nuestra
fe, pongamos nuestros corazones, nuestras mentes y
nuestras vidas en manos del Rey que reina ahora y que
reinará en la eternidad.
Derechos de autor © 2022, J.S. Paluch Company, Inc.
Con aprobación eclesiástica

Noticias Parroquiales
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.

Formación en la Fe
Lecturas De Hoy
Primera lectura — Se unge a David rey de Israel
(2 Samuel 5:1-3).
Salmo — Vamos alegres a la casa del Señor
(Salmo 122 [121]).
Segunda lectura — El Padre nos trasladó al Reino de su
Hijo amado (Colosenses 1:12-20).
Evangelio — El malhechor arrepentido recibe la promesa
del paraíso de boca de Jesús (Lucas 23:35-43).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión
Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

Grados K-5
No habrá clases el 27 de noviembre debido al Día de
Acción de Gracias. Las clases se reanudarán el 4 de diciembre. Los maestros y yo les deseamos a ustedes y a sus familias un feliz Día de Acción de Gracias, mientras agradecemos a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado.
- 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:
Ap 14:1-3, 4b-5; Sal 24 (23):1bc-4ab, 5-6; Lc 21:1-4
Martes:
Ap 14:14-19; Sal 96 (95):10-13; Lc 21:5-11
Miércoles: Ap 15:1-4; Sal 98 (97):1-3ab, 7-9;
Lc 21:12-19
Jueves:
Ap 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;
Sal 100 (99):1b-5; Lc 21:20-28
Día de Acción de Gracias (sugerencia):
Sir 50:22-24; Sal 145 (144):2-11;
1 Cor 1:3-9; Lc 17:11-19
Viernes:
Ap 20:1-4, 11 — 21:2; Sal 84 (83):3-6a, 8a;
Lc 21:29-33
Sábado:
Ap 22:1-7; Sal 95 (94):1-7ab; Lc 21:34-36
Domingo:

Is 2:1-5; Sal 122 (121):1-9; Rom 13:11-14; Mt 24:37-44

Los Santos y Otras Celebraciones
Domingo:
Lunes:

Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
La Presentación de la Santísima Virgen
María;
Vigésimo cuarto o Última Semana del
Tiempo Ordinario
Santa Cecilia
San Clemente I; San Columbano;
Beato Miguel Agustín Pro
San Andrés Dũng-Lạc y compañeros;
Día de Acción de Gracias
Santa Catalina de Alexandría
Santa María Virgen

Hoy es Domingo de Compromiso
Hoy en día se pide a todas las familias de la parroquia que
traigan su tarjeta de compromiso a la misa. Durante la Misa,
como comunidad parroquial, ofrecemos a Dios nuestros dones
de tiempo, talento y tesoro. Nuestro objetivo es ser una
parroquia de mayordomía, una comunidad que está
notablemente comprometida con la oración, el ministerio
parroquial y el generoso apoyo financiero. Los tres son
importantes. Que Dios te bendiga mientras disciernes cómo Él
te está llamando a acercarte más a Él este año.

Comidas de Acción de Gracias
Mahalo Hemos superado nuestra meta y podremos
obsequiar a más de 100 familias con una comida de Acción de
Gracias distribuida a través de Family Support Hawaii,
Catholic Charities y Lei Ohana Kupuna Project. ¡Nuestra
parroquia es verdaderamente bendecida y continuamos
bendiciendo a otros! ¡Mahalo por tu generosidad!

Misa del Día de Acción de Gracias - Oficina cerrada
Nuestra misa del Día de Acción de Gracias será a las 9 am
el jueves 24 de noviembre.
La oficina estará cerrada el jueves 24 de noviembre y el
viernes 25 de noviembre en observancia del Día de Acción de
Gracias.

Pō Hemolele - Un concierto clásico navideño
Pō Hemolele ~ El 4º Concierto Anual de Música Clásica de
Navidad de San Miguel se llevará a cabo el jueves 29 de
diciembre de 2022. Los boletos cuestan $75.00 y estarán
disponibles a partir del sábado 26 de noviembre.
Entretenimiento previo al concierto, pupus pesado y vino
servido de 4:30 a 5:45 pm y el concierto clásico comienza a las
6:00 pm. Más detalles a seguir en el boletín de la próxima
semana.

Horario de Misas Diarias - 28 de noviembre al 2 de diciembre
Durante la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre,
la misa diaria se llevará a cabo solo a las 7:00 a.m. No habrá
misa a las 5:00 pm.

¡Por favor, apoye a St. Joseph's School!
Este fin de semana después de la misa del sábado a las 5 p.m.
y después de las misas del domingo a las 7 a.m. y 9 a.m., habrá
una mesa afuera de la entrada principal con productos
horneados a la venta a $ 8.50 cada uno.: Pan de canela de Viena,
Pastel de pan de nuez de plátano Mac, Galletas con chispas de
chocolate y Galletas de copo de maíz.. Todas las ganancias
beneficiarán a St. Joseph's School. ¡Mahalo por tu apoyo!

