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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:  stmichaelarchangel@rcchawaii.org / Flocknote:  Texto al teléfono # 84576 

Horas de Oficina:  Lunes a Viernes | 8:00am—4:30pm 

Las Palabras de Dios 

 

     Cada día somos bombardeados 

por miles de palabras.  Desde el 

momento en que suena el desper-

tador en la mañana, hasta el último 

momento del día cuando apagamos 

el televisor o alguien nos dice “bue-

nas noches,” tenemos la vida llena 

de palabras.  Algunas palabras nos 

traen noticias que nos deprimen.  

Algunas palabras nos levantan el 

espíritu.  Muchas de las palabras que 

escuchamos tratan de hacernos com-

prar algo.  Algunas palabras son 

hirientes. 

 

     Hoy la Iglesia nos hace prestar 

atención a la Palabras de Dios.  ¿Son 

las Palabras de Dios igual que las 

demás –parte de una corriente sin fin 

de palabras que fluyen por nuestro 

oídos todos los días?  El reto hoy es 

permitir que las Palabras de Dios nos 

inspiren renovando nuestra perspectiva 

y actitudes para que estén en mayor 

consonancia con el corazón y la 

mente de Cristo Jesús. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“…[L]as Palabras de Dios nos 

inspiren renovando nuestra 

perspectiva y actitudes para que 

estén en mayor consonancia con el 

corazón y la mente de Cristo Jesús.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Sabiduría 12:13, 16-19 | Salmo – 85:5-6, 9-10, 15-16a 
Segunda Lectura – Romanos 8:26-27 | Evangelio – Mateo 13:24-43 o 13:24-30 

Décimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isaías 55:10-11 | Salmo – 64:10abcd, 10e-11, 12-13, 14 

Segunda Lectura – Romanos 8:18-23 | Evangelio – Mateo 13:1-23 o 13:1-9 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 12 de julio, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 55:10-11 

Salmo – 64:10abcd, 10e-11, 12-13, 14 

Segunda Lectura – Romanos 8:18-23 

Evangelio – Mateo 13:1-23 o 13:1-9 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  12 de julio, 2020 

 

Una Tierra que “Escuche” 

     Después de contar esta parábola, Jesús concluye así: «el que 

tenga oídos, que oiga».  Cuando pasa a explicar a los discípulos 

su narración, le dice: «oíd lo que significa».  Y por fin, al con-

cluir el relato:  «lo sembrado en tierra buena significa el que 

escucha la palabra». 
 

     Esto significa que la clave para comprender el mensaje de 

Jesús tiene que ver con el oído, con la escucha de su palabra, de 

la PALABRA del Reino.  Él está preocupado porque el corazón 

de su pueblo está «embotado», son «duros de oído». Y por eso 

proclama una nueva bienaventuranza: «Bienaventurados vues-

tros oídos porque oyen». 
 

     Evidentemente que Jesús no se refiere a la «capacidad audi-

tiva» de captar unas palabras y enterarse, informarse de su con-

tenido.  Sino a permitir que esas palabras sean comprendidas 

(cabeza), afecten al corazón (a la propia vida: sentimientos, 

valores, opciones...) y a las manos: hacer, transformar, dar fru-

tos. 
 

      Los judíos oraban (y oran) varias veces al día un texto bási-

co del libro del Deuteronomio que comienza así: «Escucha 

Israel (Shemá)... y estas palabras que te mando hoy estarán 

sobre tu corazón; y les enseñarás diligentemente a tus hijos, y 

hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, y cuando 

camines por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te 

levantes.  Y los atarás como una señal en tu mano, y serán 

como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de 

tu casa y en tus puertas» (Dt 6, 4-5). 
 

     No podemos pasar por alto el contexto, el momento concreto 

en que Jesús cuenta esta parábola. Las cosas no le están yendo 

tan bien como cabría esperar: ha sido expulsado de su pueblo de 

Nazareth, en Cafarnaúm le han tachado de loco, los fariseos ya 

empiezan a moverse para quitarlo de en medio, y bastantes 

discípulos se van retirando. ¿Cómo es posible esto si, según el 

profeta Isaías, «así será mi palabra que sale de mi boca: no 

volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a 

cabo mi encargo». Los discípulos han podido escuchar otra 

parábola de Jesús que habla de que la simiente crece sola, por la 

fuerza que tiene en sí misma (Mc 4, 26-28). Pero la realidad de 

cómo está siendo acogida la palabra de Dios, y a Jesús mismo 

que es la Palabra parece indicar otra cosa, parece apuntar al fra-

caso de la misión. Por eso Jesús intenta dar ánimo a sus discípu-

los, y explicar por qué la semilla queda infecunda, por qué no 

hay «resultados». 
 

     No es difícil, por tanto, que esta parábola y su contexto ten-

gan mucho significado para nosotros hoy.  El pasado septiem-

bre el Papa Francisco marcaba en el calendario litúrgico un 

«Domingo de la Palabra de Dios».  El Concilio Vaticano II 

quiso «recuperar» la Es-

critura como parte esen-

cial de la celebración eu-

carística, como elemento 

indispensable en el dis-

cernimiento de la volun-

tad de Dios, como centro 

de la oración cristiana, 

como libro que convenía 

estudiar con criterios 

científicos para com-

prenderlo mejor, dándole 

un lugar insustituible en la oración eclesial (personal y comuni-

taria).  Casi podríamos decir que es un «sacramento», porque 

Dios/Jesús se hacen pre-sentes cuando es proclamada, buscando 

el diálogo con los crey-entes.  Así lo aclamamos al final de cada 

lectura en nuestras Eucaristías: «Palabra de Dios», Dios nos ha 

hablado, gracias Señor por expresarnos tu voluntad. 
 

     Sin embargo nos queda muchísimo camino por recorrer, 

muchos esfuerzos que hacer para que estos objetivos se vayan 

cumpliendo.  La experiencia nos dice que bastantes hermanos 

llegan a las celebraciones en medio de la Liturgia de la Palabra, 

y mientras se centran y prestan atención... se les ha escapado esa 

Palabra.  O la han escuchado, pero no se les ha quedado casi 

nada.  O no la entienden en su mayor parte (no es un libro fácil, 

la verdad).  La Liturgia de la Palabra parece como una especie de 

«introducción» a la parte «importante» de la Misa.  Pocos son 

los que se toman el trabajo de repasarla antes o después en casa, 

o tenerla en cuenta a lo largo de la semana.  A menudo quienes 

salen a leerla no se la han preparado adecuadamente para leerlas 

con un mínimo de corrección: cualquier espontáneo, vale.  Y, 

también hay que decirlo, las homilías no siempre se preparan 

estudiando y orando el texto (¡con la inmensa cantidad de buenos 

subsidios que se pueden encontrar!, y no me refiero a homilías 

ya redactadas por otros) y no ayudan lo que debieran a compren-

der y aterrizar esa Palabra. 
 

     La experiencia nos dice que bastantes hermanos llegan a las 

celebraciones en medio de la Liturgia de la Palabra, y mientras 

se centran y prestan atención... se les ha escapado esa Palabra.  O 

la han escuchado, pero no se les ha quedado casi nada.  O no la 

entienden en su mayor parte (no es un libro fácil, la verdad).  La 

Liturgia de la Palabra parece como una especie de «introduc-

ción» a la parte «importante» de la Misa.  Pocos son los que se 

toman el trabajo de repasarla antes o después en casa, o tenerla 

en cuenta a lo largo de la semana.  A menudo quienes salen a 

leerla no se la han preparado adecuadamente para leerlas con un 

mínimo de corrección: cualquier espontáneo, vale.  Y, también 

hay que decirlo, las homilías no siempre se preparan estudiando 

y orando el texto (¡con la inmensa cantidad de buenos subsidios 

que se pueden encontrar!, y no me refiero a homilías ya redacta-

das por otros) y no ayudan lo que debieran a comprender y ater-

rizar esa Palabra. 
 

     Es verdad que se ha reducido enormemente nuestra capacidad 

de escucha: tanta verborrea, tanto estímulos visuales y auditivos, 

tantos mensajes, tanta indigerible información... nos embotan. Y 

nuestras agendas superocupadas apenas tienen sitio para una re-

flexión serena sobre la propia vida, los acontecimientos…  Pero 
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mejor nos fijamos en las disposiciones del terreno que recibe la 

semilla, tal como las describe Jesús, para entender por qué la 

poderosa Palabra de Dios... puede quedar estéril: 
 

•  Existe el corazón duro.  El terreno, a base de pisarlo y piso-

tearlo, se va endureciendo, y no hay manera de que pueda reci-

bir la semilla y el agua que la haría germinar.  Y esto ocurre 

cuando el ambiente social, otros valores, otros intereses, otras 

voces... van machacando y anulando una tierra que habría podi-

do producir algo.  Pero queda «uniformada», la semilla rebota, 

no nos dice nada, no la entendemos, no va con nosotros, acaba 

al borde del camino, fuera de nuestra vida.  Y la semilla «nos la 

roban» sin que nos demos por enterados.  No hay pretensión en 

este terreno de discernir, de cuestionarse, de buscar, de cam-

biar...  Es la pasividad y la indiferencia ante la semilla.  No me 

interesa. 
 

• Está también el corazón inconstante, De primeras se ilusi-

ona, tiene sinceras ganas de cambiar, de mejorar, de tomarse las 

cosas en serio...  Pero si no dispone de «medios», herramientas 

concretas que mantengan esa ilusión... al poco tiempo estamos 

como antes.  Después de estos confinamientos que nos han 

venido encima, hay quienes se han replanteado muchas cosas de 

su vida, quieren vivir de otra manera.  Pero si no concretan y 

escalonan unos objetivos, si no miden sus fuerzas, si no buscan 

algún tipo de acompañamiento espiritual y algunos apoyos 

necesarios... esa sincera ilusión acaba en desánimo, y vuelven 

tristes a lo de siempre. 
 

•  También hay corazones llenos de abrojos, de hierbajos, de 

malas hierbas, terrenos superficiales que se dejan enredar más 

de la cuenta por asuntos cotidianos, por valores y estilos de vida 

incompatibles con el Evangelio de Jesús, que ahogan el trigo 

bueno.  Jesús subraya expresamente la seducción de las rique-

zas.  Pero también ciertas ideologías políticas, filosóficas, e 

incluso teológicas... filtran tanto la semilla, la condicionan tan-

to... que es imposible que eche raíces y produzca nada.  Y esos 

estilos de vida acelerados, superocupados, atolondorados.... 
 

•  Por último, el corazón bueno capaz de producir ciento, 

sesenta o treinta por uno.  Es el terreno que hace un sano ejer-

cicio de «ecología auditiva» para no dejarse atontar con tantos 

ruidos.  Que presta atención a la Palabra que Dios le dirige per-

sonal y comunitariamente, que está en disposición de ir cambi-

ando lo necesario, que busca espacios de silencio, que hace con 

fre-cuencia su examen de conciencia descubriendo retos, pro-

curando hacer crecer sus talentos, que «abona» su vida de fe y 

se arrima a otros que también intentan crecer, construyendo el 

Reino con ellos.  Puede que no sean muchos, pero no tienen que 

desanimarse por ello: el Reino no es cuestión de números, de 

multitudes, de grandes medios... sino de que cada cual produzca 

lo que pueda: cien... o treinta.  Lo que pueda.  El sembrador, por 

su parte, no deja cada día de depositar en nosotros nuevas semi-

llas... y tarde o temprano brotan.   —Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf  

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Misas/Adoración en la Iglesia de San Miguel 
Misas diarias:  de lunes a sábado a las 7am 

     Lunes - martes - jueves - viernes a las 5pm 

Adoración:  miércoles de 7:30am a 4:45pm 

     (comienza después de la Misa de las 7am) 

Confesiones al aire libre:  sábado 9am en el lanai a cada lado 

Las Misas públicas de fin de semana son las siguientes: 

     Sábado 5pm / domingo 7am / 9am / 11am (español) /1pm / 

     4pm / 6pm (español) 
 

Misas en Línea 
Iglesia de San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 
 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/onecatholicohana/ 

live  o YouTube Channel:  https://ww.youtube.com/channel/UC 

jcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/live 
 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo:  9am (el Obispo Silva) / lunes a sábado:  8am 

https://www.facebook.com/HonoluluCathedralBasilica/  o 

https://hawaiicatholictv.com/ 
 

Celebraciones de Misa Por los Medios 
* Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 8:15am 

ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 
 

*EWTN.com—Misa: consulte el sitio web para la hora 

*EWTN Mass por la televisión en Spectrum Canal 1408, con-

sulte la guía de televisión para la hora 
 

*El USCCB ordena a la gente ir a: 

1. watchthemass.com de la red de televisión católica: Misas dia-

rias; ir al sitio web para ver la hora 
 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de las Misas del 

Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-Santa Misa” 
 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción - 

vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el cuadro rojo 

“Ver Misa en Línea” 
 

Noticias de Formación de Fe 
     La inscripción para la formación de fe para los Grados K-5 con-

tinuará durante todo el mes de julio.  He hablado con muchas fa-

milias que están entusiasmadas con el programa familiar este año, 

diseñado para cumplir con nuestras pautas actuales de pandemia. 
 

     Las nuevas familias pueden registrarse en línea en el sitio web 

de nuestra parroquia, o completando un formulario en la oficina de 

la parroquia.  Para los nuevos estudiantes, recuerde traer una copia 

del Certificado de Bautismo de su hijo. 
 

     Los formularios de inscripción para las familias que regresan se 

enviaron por correo esta semana y se pueden actualizar y devolver 

en el sobre pre-sellado.  Regrese lo antes posible para que poda-

mos ordenar suficientes materiales del programa antes de finales 

de julio. 
 

     Si no recibió su formulario de inscripción por correo o si tiene 

preguntas, comuníquese con Darlene a faithformationsm@rcc 

hawaii.org o llame al (910) 528-2315. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel: el segundo y cuarto 

miércoles del mes de 9-9:45am en el estacionamiento de la Igle-

sia de Inmaculada Concepción. 
 

     The Food Basket: Old Kona Airport el tercer viernes de cada 

mes a las 10am (la próxima vez será el 17 de julio).  Para asis-

tencia inmediata o si no tiene un vehículo, llame al (808)322-1418. 
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Vida de Mayordomía 
el 29 de junio—5 de julio, 2020 

      Comidas Preparadas para Estudiantes (“Grab-and-Go”):  La 

escuela Secundaria Kealakehe ofrece solo almuerzo sin cargo a 

niños de 18 años o menos, independientemente de la elegibilidad 

para comidas gratis o de precio reducido, de lunes a viernes, excepto 

días festivos.  Servicio de Almuerzo: 11:30am-12pm (consuma las 

comidas a más tardar 2pm) 

 

El Jardín Compartido 
     El Jardín Compartido donó 637 libras de frutas y verduras durante 

el mes de junio.  Las fuertes lluvias durante el mes redujeron signifi-

cativamente nuestra cosecha este mes, afortunadamente, los produc-

tos del USDA que la parroquia recibió y distribuyó este mes propor-

cionaron amplios productos a los programas de despensa y mochila 

de la parroquia.  Agradecemos enormemente a quienes hicieron el 

viaje semanal a Hilo para transportar más de 70 cajas al Salón de la 

Inmaculada Concepción. 

 

Malama Na Keiki 
     El Malama Na Keiki (Programa de Mochilas) volvió a crecer este 

mes. Ahora estamos ayudando a 37 familias que incluyen 100 niños.  

El director de la Escuela Holualoa expresó en una carta este mes su 

agradecimiento a la Parroquia de San Miguel por el continuo apoyo 

de sus estudiantes durante estos tiempos difíciles. 

 

Plan de Comidas de Emergencia para 
    Personas Mayores 
     Las personas mayores elegibles inscritas en el Programa de Nutri-

ción del Condado de Hawaii recibirán cinco comidas nutritivas por 

semana.  Además de la entrega de comidas, los miembros del person-

al se comunican por teléfono semanalmente con las personas mayor-

es en su categoría de mayor riesgo para asegurarse de que estén bien 

y hablar con ellos sobre sus planes durante COVID-19.  PH: (808) 

323-4390/ coa@hawaiiantel.net 

 

La Despensa de Comida 
     Junio fue otro mes de gran volumen para la Despensa de Comida, 

pero gracias a sus generosas donaciones, hemos podido ayudar a 

todas las familias que solicitaron ayuda.  Gracias a los voluntarios 

que se han adaptado a una serie de demandas cambiantes, y un 

agradecimiento especial al Padre Lio y los Caballeros de Colón que 

hicieron viajes semanales a Hilo para recoger toneladas de productos 

del USDA para nosotros. 

 

Almuerzos en el Friendly Place 
     El ministerio de almuerzos Friendly Place continuó brindando 

almuerzos “para llevar” en junio. Alrededor de 60 comidas fueron 

preparadas, distribuidas y recibidas con agradecimiento cada martes 

durante el mes. 
 

Programa de Préstamos de Recuperación  
    de Emergencia del Condado de Hawái 
     El Condado de Hawái lanzó recientemente el Programa de Pré-

stamos de Resiliencia de Emergencia para residentes de ALICE 

(activos limitados, ingresos restringidos, empleados) que perdieron 

ingresos debido a COVID-19.  El monto máximo del préstamo es de 

$2,500 para trabajadores individuales y $5,000 para trabajadores 

independientes.  Para obtener más información sobre la elegibilidad 

y cómo presentar una solicitud visite hawaiiancommunity.net o 

llame al (808) 934-0801 para solicitar una solicitud en papel o solici-

tarla por teléfono. 

 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solicitar los ben-

eficios del Programa de SNAP.  Vaya a humanservices.hawaii.gov/ 

bessd/ y haga clic en digital_fillable/printableapplication_ 

form en el sitio web del DHS.  Cuando está completado, imprí-

malo y fírmalo, luego envíalo por correo o déjalo en uno de los 

siguientes centros de procesamiento (abiertas 7:45am a 4:30pm): 
 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, Suite 1105 / 

Kailua-Kona, Hawaii  96740-4127 | PH:  (808) 327-4980 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Hwy, Bldg 2 / 

Captain Cook, Hawaii  96704 | PH:  (808) 323-7573 

 

Vida de Mayordomía 
    ¡Lo hicimos!  Nuestra deuda con la Diócesis de Honolulu 

está pagada.  ¡Dios los bendiga a todos!  —Padre Lio 

 

 

Subvenciones Individuales y Familiares 
     de ModestNeeds.org 
     Los residentes de viviendas públicas y los hogares que, debi-

do a que trabajan y viven justo por encima del nivel de pobreza, 

son elegibles para solicitar una subvención anual de hasta $1,250 

para cubrir gastos inesperados / de emergencia y facturas mensu-

ales impagas debido a circunstancias atenuantes durante el año 

pasado.  Se presta especial atención a las personas que viven con 

ellos (personas solteras sin hijos dependientes), maestros de 

escuelas públicas y personal de primera respuesta.  Cualquiera 

puede presentar su solicitud en línea en ww.Modest Needs.org.  

Contacto:  Crystal van Beelen/ Departmnto de Gestión de 

Emergencias/ PH: (808) 723-8956/ Correo electrónnico: 

cvanbeelen@honolulu.gov. 

 

 

Asistencia Financiera a los Residentes 
     de la Isla de Hawaii 
     Los subsidios para ayuda financiera están disponibles para los 

residentes de Big Island de bajos ingresos que experimentan difi-

cultades financieras debido a la pandemia.  El financiamiento 

permitirá una asistencia financiera de emergencia por única vez 

de hasta $1,000/ hogar para los residentes de Big Island que han 

sido despedidos o cuyos ingresos se redujeron. 

 

*HOPE Services Hawaii:  PH (808) 935-3050; Sitio web 

www.hopeserviceshawaii.org—Podrán ayudar a los hogares 

que buscan asistencia hipotecaria, de alquiler o de servicios 

públicos.  Los Servicios HOPE ayudarán con el pago de una fac-

tura o gasto familiar. 

 

*Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de 

Hawaii:  PH (808) 935-5212; Sitio web http://hceoc.net 

*La financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directamen-

te a los acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$4,220.00 
$10,523.49 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$1,225.00 
$11,630.75 

TOTAL: $27,599.24 

MORTGAGE BALANCE 07/07/2020 $0.00 


