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Missions:   Immaculate Conception—Holualoa  Holy Rosary—Kalaoa 
 St. Paul’s—Kawanui  St. Peter’s by-the-Sea—Kahalu’u 

 

75-5769 Alii Drive | Kailua-Kona, HI  96740 | (808) 326-7771 / 339-7518 
Email Address:  stmichaelparishkona@gmail.com 

La Humildad 

     La humildad es una virtud que no 

vemos mucho en estos días.  Parece que 

la vanidad, la prepotencia y la arrogan-

cia dominan nuestras costumbres de 

todo y en nuestras conversaciones en 

Internet.  ¿Quién no se ha molestado 

por los trolls de quienes intentan (por lo 

general con una mala gramática y falta 

de ortografía) empezar una pelea con 

aquellas personas que no coinciden con 

sus opiniones?  Nuestras tiendas, catá-

logos y tiendas virtuales en línea están 

llenas de cosas inútiles destinados al 

uso y por el precio a los ricos, en tanto 

las cosas ordinarias parecen desapare-

cer de esos lugares de venta.  A medida 

que los ricos se hacen más ricos, los 

pobres se van haciendo más pobres y la 

clase media va desapareciendo. 

 

     ¿Cuál es el antídoto para esto?  La 

humildad es un buen lugar para empe-

zar.  La devoción a Dios vale mucho 

más que todas las riquezas.  “Padre de 

huérfanos, protector de viudas, Dios 

vive en su santa morada, Dios prepara 

casa a los desvalidos, libera a los cau-

tivos y los enriquece.” 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

 

“La devoción a Dios vale mucho más que 

todas las riquezas.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Sabiduría 9:13-19 | Salmo – 89:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 
Segunda Lectura – Filemón 9-10, 12-17 | Evangelio – Lucas 14:25-33 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Sirácide 3:19-21, 30-31 | Salmo – 67:4-5ac, 6-7ab, 10-11 
Segunda Lectura – Hebreos 12:18-19, 22-24 | Evangelio – Lucas 14:1, 7-14 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Sirácide 3:19-21, 30-31 

Salmo – 67:4-5ac, 6-7ab, 10-11 

Segunda Lectura – Hebreos 12:18-19, 22-24 

Evangelio – Lucas 14:1, 7-14 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  1° de septiembre, 2019 

 

 

 

Humildes para Servir a Todos 

     La Iglesia Católica es una gran institución.  Está presen-

te en prácticamente todos los países del mundo.  Además, el 

hecho de que el Vaticano esté reconocido como un pequeño 

estado hace que tenga representantes diplomáticos ante los 

gobiernos de las diversas naciones.  Por otra parte, a través 

de diócesis e institutos religiosos, la Iglesia Católica coordi-

na un amplio sistema de escuelas, colegios, universidades y 

hospitales. Posiblemente el mayor del mundo.  Los viajes 

del papa han dado lugar a masivas concentraciones de 

creyentes.  Todo ello nos puede dar la idea de que 

pertenecemos a una institución poderosa.  Y de que 

deberíamos servir-nos más de ese poder para hacer valer 

nuestros derechos frente a la sociedad civil. 
 

     Pero el camino del Evangelio es otro.  Jesús nos propone 

vivir no en la grandiosidad, no apoyándonos en el poder 

sino en la humildad.  Jesús nunca defendió sus derechos.  

Vivió una vida sencilla, enseñando a sus discípulos y a los 

que le querían escuchar.  Se hizo cercano a los pobres y a 

los sencillos.  No despreció a nadie.  Y habló siempre del 

amor de un Dios que se hacía pequeño para ponerse a nues-

tro nivel, para escuchar nuestras penas y compartir nuestras 

alegrías.  Como dice la segunda lectura, la comunidad cris-

tiana no se apoya en el poder ni la fuerza.  Somos parte de 

la ciudad del Dios vivo, de la familia de Dios, de un Dios 

que acoge a todos sin distinción.  Y por eso también noso-

tros debemos acoger a todos. 
 

     En el Evangelio Jesús se dirige a los fariseos.  Ellos se 

sentían religiosamente buenos, socialmente importantes y 

más perfectos que el resto de la gente.  Les invita a ser más 

humildes.  Les cuenta una historia muy sencilla.  Les habla 

de los invitados a un banquete.  Entre ellos algunos buscan 

los primeros puestos.  Y les habla de lo que le pasa a uno 

que se había sentado en el mejor lugar y al que le terminan 

rebajando al último porque llega otro invitado que es más 

amigo del amo de la casa.  Luego les recomienda que cuan-

do ten-gan que organizar un banquete no inviten a los 

poderosos sino a los pobres y a los que no tienen nada.  Así 

es Dios que prefiere a los últimos y a los humildes. 
 

     Como cristianos no estamos llamados a ocupar los pri-

meros puestos en el banquete sino a servir y preparar el 

gran banquete de la familia de Dios.  E invitar a todos, abrir 

las puertas de par en par para que nadie se sienta excluido.  

Los creyentes somos los camareros de ese banquete, los que 

ayudamos a Dios para que todos se sientan acogidos.  Lo 

nuestro no es ocupar los pues-tos de privilegio sino servir a 

la mesa.  La fe en Jesús nos lleva a vivir en actitud de servi-

cio y acogida, de cariño, a todos los que necesitan experi-

mentar el amor de Dios.  Lo nuestro no es imponer sino ser-

vir, ayudar, curar, sanar, perdonar, compartir. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿El ejemplo de Jesús me lleva a servir a los que me 

rodean?  ¿Apoyo a mi comunidad cuando trata de servir a 

los necesitados?  ¿Cómo vivo en mi vida diaria esa actitud 

de servicio a los hermanos y hermanas? 
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

Avisos Parroquiales 
Justicia Social:  La Dignidad y los 
    Derechos de los Trabajadores 
     “La economía debe servir a las personas, no al revés.  El 

trabajo es más que una forma de ganarse la vida; es una for-

ma de participación continua en la creación de Dios.  Si se 

debe proteger la dignidad del trabajo, entonces los derechos 

básicos de los trabajadores deben ser respetados: el derecho 

al trabajo productivo, a salarios dignos y justos, a la organi-

zación y unión de sindicatos, a la propiedad privada y a la 

iniciativa económica.” 

 

—Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, Washington, D.C. 

 

 

Oración por los Trabajadores 

 

Señor Dios, Maestro de la Viña,  

qué maravilloso que nos has invitado 

a trabajar por el sudor de nuestra frente 

para ser trabajadores en la viña y ayudar a Tu trabajo  

a dar forma al mundo que nos rodea. 

A medida que buscamos responder a este llamado, 

manténganos atentos a aquellos que buscan trabajo 

pero no pueden encontrarlo. 
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Ayúdanos a escuchar las luchas de aquellos 

quienes trabajan duro para mantener a sus familias 

pero todavía tiene problemas para llegar a fin de mes. 

Abre nuestros ojos a las luchas de los explotados 

y ayudarnos a hablar por salarios justos 

y condiciones seguras, la libertad de organizarse 

y el tiempo para la renovación. 

Porque el trabajo fue hecho para la humanidad 

y no a la humanidad por trabajo. 

Que no sea un vehículo para la explotación 

pero una expresión radiante de nuestra dignidad humana. 

Dale a todos los que trabajan corazones que escuchan 

para que podamos hacer una pausa en nuestro trabajo 

para recibir Tu regalo de descanso. 

Llénanos con Tu Espíritu Santo 

para que puedas trabajar a través de nosotros 

para dejar que Tu justicia reine.  Amén. 
 

 

Educación Religiosa 
     ¡Nuestro año de formación de fe está comenzando!  Las 

clases para los grados K-5 comenzarán el próximo 

domingo - 8 de septiembre.  Las clases se imparten de 

10:15-11:45am afuera del templo.  Acompañe a su hijo a la 

primera clase para que pueda conocer al maestro, y hágale 

saber al maestro (y a su hijo o hija) su plan para recoger a 

su hijo cuando termine la clase.  Además, recuérdele al 

maestro si su hijo(a) tiene alguna inquietud médica o de 

otro tipo. 
 

     Si aún no ha registrado a su hijo, llame a la oficina de la 

parroquia esta semana para ver si quedan vacantes para 

inscripciones tardías. 
 

     Por favor mantenga a los niños en sus oraciones mien-

tras le pedimos a Dios que llene a cada niño con entusiasmo 

y un corazón que esté emocionado de aprender y crecer. 
 

 

RCIA Para Adultos 
     La clase RICA para adultos estará disponible los martes 

por la noche de 6-7:30pm en San Miguel en el segundo 

piso.  La primera clase será el 17 de septiembre.  Si usted 

es cualquiera de los siguientes, puede probarlo: no bautiza-

do que quiera ser miembro de la Iglesia Católica; bautizado 

en otra denominación e interesado en ser católico; alguien 

que haya pasado por RICA en el pasado y desee aprender 

más sobre el proceso.  Las clases se reunirán tres veces al 

mes desde septiembre hasta mediados de marzo.  Si está in-

teresado en viajar con un grupo de buscadores, comu-

níquese conmigo a cytaylor@rcchawaii.org o PH: (808) 

960-0734. 
 
 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Para las familias interesadas en bautizar a sus hijos 

mayores de 7 años, comuníquese con Susan Bender en la 

oficina de la parroquia: 326-7771. 
 

Clase de Bautismo para Padres 
    de Infantes y los Padrinos 
     Habrá una plática para padres que deseen bautizar a sus 

bebés.  Se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre a las 

6pm en la Iglesia de la Misión de la Inmaculada Concep-

ción.  Venga a la oficina parroquial para recoger un formu-

lario de bautismo, o llame a Susana a la oficina:  (808) 326-

7771.  Se requiere una copia del la Acta de Nacimiento del 

bebé con el formulario de bautismo. 
 

 
 

Otra Mirada al Aborto 
     A las 18 semanas en el vientre de tu madre, puedes 

nadar, dar volteretas, chuparte el pulgar e incluso cubrirte 

los oídos si escuchas música alta. 
 

     Eres Único:  Desde tus primeros momentos de existen-

cia, tenías todo el ADM que determinaría tu sexo, tus ras-

gos faciales, tu físico y el color de tu piel, cabello y ojos.  A 

los 24 días, tu corazón comenzó a latir.  A las 8 semanas, 

todos tue órganos estaban presentes, y tus huellas digitales 

únicas se estaban formando.  Los ultrasonidos muestran 

que, a las 18 semanas, puedes nadar, dar volteretas, chupar-

te el pulgar e incluso cubrirte los oídos escuchas música 

alta.  Si hubieras nacido tan sólo 23 semanas después de la 

concepción, tus probabilidades de supervivencia serían del 

50 al 80 por ciento; a las 25 semanas, de más del 90 por 

ciento, y eso que todavía faltan meses para el nacimiento a 

término. 
 

     Ahora bien, si alguien quita la vida a una persona ino-

cente después de que nazca, es contra la ley; sólo unos 

minutos antes del nacimiento, es legal en la mayoría de los 

estados y se llama aborto.  La única diferencia real es una 

declaración de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 

Roe vs. Wade (1973). 
 

 

Por Favor, no Marque los Bancos 
     Alguien está haciendo marcas circulares en los asientos 

de los bancos en todo el templo.  Padres, por favor observen 

que sus hijos no marquen los bancos.  Pedimos que los 

muebles de la Iglesia sean tratados con respeto.  Gracias. 
 

 

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 experiencia de oración 

para nuestros niños.  El rosario es en inglés dirigido por los 

niños. 
 

 

Aprende Inglés 
     Si está interesado en las clases de inglés como segundo 

idioma (ESL), comenzará una nueva sesión en la Escuela 

Intermedia Kealakehe en octubre.  Las clases son los mar-

tes y jueves de 5:30-8:30pm a partir del martes 22 de 

octubre.  Los estudiantes deben tomar una prueba de evalu-
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Vida de Mayordomía 
el 24 y 25 de agosto, 2019 

ación el martes 15 de octubre a las 6pm y traer una identifica-

ción con foto válida del gobierno y $20 en efectivo para pagar la 

clase.  La Escuela Intermedia Kealakehe está ubicada en 74-

5062 Onipa’a Street, Salón F2.  Para más información, llame al 

(808) 313-3032. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Por esta época recordamos la natividad de María, madre de 

Jesús.  María es muy popular entre muchos pueblos y en especial 

en los pueblos latinos.  Al principio del mes de septiembre dos 

naciones toman la fiesta de su nacimiento para recordarla bajo el 

titulo de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y de Nuestra 

Señora de Coromoto en Venezuela. 

 

     La Virgen del Cobre fue descubierta en el siglo XVI por dos 

indígenas y un niño africano llamados los tres Juanes, cuando 

estos fueron al mar en busca de sal.  Después de una fuerte tem-

pestad ellos encontraron flotando sobre las olas una pequeña 

imagen de María con el Niño Dios en brazos.  La imagen flotaba 

sobre una tabla que decía yo soy la Virgen de la Caridad. Mila-

grosamente la imagen estaba seca. 

 

 También en el siglo XVI la Virgen se le apareció al cacique 

de los indígenas Coromoto en Venezuela.  Estos se resistían a la 

evangelización y ella se apareció sobre las aguas invitándolos al 

bautizo cristiano. 

 

 Estas dos manifestaciones marianas llevan a Jesús en brazos 

recordándonos que María nada puede sin Cristo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

 

Jornada Mundial de Oración 
     Cada 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación, establecida así por el 

Papa Francisco en el 2015, en consonancia con el tema tratado 

en su encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común.  

El pasado miércoles 29 de agosto de 2018 al finalizar la Audi-

encia General, el Santo Padre dijo que en el mensaje de este año 

desea “dirigir la atención sobre la cuestión del agua, un bien 

primario que debe ser protegido y puesto a disposición de 

todos.” 

 

     También agradeció las diversas iniciativas que han preparado 

“las Iglesias particulares, los Institutos de Vida Consagrada y las 

Asociaciones Eclesiales,” e invitó a todos “a unirse en oración, 

este sábado, por nuestra casa común.”  En una carta enviada en 

el 2015 a los Presidentes del Pontificio Consejo Justicia y Paz y 

del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos, el Sumo Pontífice destacó que “como cristianos, 

queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis eco-

lógica que está viviendo la humanidad.” 

 

     El Santo Padre afirmó en esa ocasión que esta Jornada “ofre-

cerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportuni-

dad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de cus-

todios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por 

la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invo-

cando su ayuda para la protección de la creación y su misericor-

dia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivi-

mos.” 

     El Papa ha pedido que las distintas conferencias episco-

pales en el mundo celebren esta Jornada con diversas inicia-

tivas en las que se involucren sacerdotes, religiosos y laicos.  

Asimismo animó a que esta ocasión sea también un motivo 

para estrechar los lazos ecuménicos con otros creyentes en 

Cristo.  Aquí cabe resaltar que esta actividad ya se venía cele-

brando en la Iglesia Ortodoxa desde hace mucho tiempo. 
 

Oración por Nuestra Tierra 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de Tus criaturas, 

Tú, que rodeas con Tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de Tu amor para que 

cuidemos la vida y la belleza.  Inúndanos de paz, para que 

vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a Tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que 

seamos protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, a reconocer que estamos 

profundamente unidos con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia Tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz.  Amén. 
 

—aciprensa.com 

 

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

Trabajadores 
     Los trabajadores son los salvadores de la sociedad, los 

redentores de la raza.   —Eugene V. Debs 

 

Orgullo:  El orgulloso odia el orgullo—en los demás. 
      —Benjamin Franklin 

TOTAL OFFERINGS $12,213.51 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$2,517.09 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $4,995.45 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT -$400.75 

MORTGAGE BALANCE AS OF 05/31/2019 $896,021.66 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $3,983.82 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2019 $876,621.88 


