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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 

Comparte la Carga 

 

     “Vengan a mí, todos los que 

están fatigados y agobiados por la 

carga, y yo los aliviaré” (Mateo 

11:28).  Estas palabras de nuestro 

Salvador son un gran contraste con 

el previo capítulo del mismo Evan-

gelio, cuando nos dice que si no car-

gamos nuestra propia cruz, no so-

mos dignos de Cristo.  Relacionar 

estos dos mensajes puede ayudarnos 

en nuestro camino de fe. 

 

     Ser seguidor de Cristo ciertamen-

te significa que debemos abrazar la 

cruz, en su misterio que es sufrimi-

ento y triunfo a la vez.  Es algo que 

no necesitamos hacer solos, ya que 

la carga suele ser demasiado pesada 

para llevarla sin ayuda.  ¿A quién 

volcarnos entonces?  Podemos vol-

carnos al Cuerpo de Cristo, a la 

comunidad de discípulos reunidos para 

el culto.  Cuando sintamos que la carga 

es demasiado pesada, recordemos que 

podemos compartirla con nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo que 

pueden traernos descanso. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“…[R]ecordemos que podemos 

compartirla con nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo 

que pueden traernos descanso.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Décimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Zacarías 9:9-10 | Salmo – 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

Segunda Lectura – Romanos 8:9, 11-13 | Evangelio – Mateo 11:25-30 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 5 de julio, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Zacarías 9:9-10 

Salmo – 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 

Segunda Lectura – Romanos 8:9, 11-13 

Evangelio – Mateo 11:25-30 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  5 de julio, 2020 

 

A la Búsqueda de los Cansados y Agobiados 

     Se puede decir: «Dime cómo es tu Dios -tu experiencia de 

Dios-, y te diré cómo es tu comportamiento con los hombres».   

Si el rostro de Dios que has encontrado es el de un ser exigen-

te, controlador, al margen de tu vida cotidiana, un Dios lleno 

de normas y obligaciones, un Dios que me pone condiciones y 

espera mis esfuerzos y sacrificios para hacerme caso...  O si es 

un Dios que siempre me perdona aunque caiga una y otra vez 

en lo mismo, que se alegra con mis alegrías y me quiere libre y 

es fuente de mis alegrías y de mi paz, que me ha elegido para 

transformar el dolor y el mal del mundo, etc... mi conducta 

humana estará amasada con todos estos rasgos, y mi trato con 

los demás también. 

 

     Pues bien:  El rostro de Dios que ha experimentado, del que 

vive y habla Jesucristo es alguien cercano, a quien, en cual-

quier momento del día, y en cualquier lugar, en medio de las 

cosas cotidianas, le dirige espontánea y sencillamente lo que 

siente y lleva en el corazón.  Y este modo de sentir y vivir a 

Dios, le lleva a descubrirse y actuar como una persona pendi-

ente de «los cansados y agobiados» 
 

     Esa experiencia de libertad interior y de gozo le lleva a bus-

car, y convocar («venid») a quienes no la tienen para revelár-

sela, para ayudarles a descubrirla.  Su Padre se conmueve ante 

los perdidos y abandonados de la sociedad y de las estructuras 

religiosas, ante los que no tienen esperanza, ante quienes se 

ven sobrecargados de preceptos, normas, condiciones, ritos 

minuciosos, prohibiciones, condenas... incluso «en el nombre 

de Dios»...  Por eso mismo Jesús se siente llamado a ofrecer 

«otra cosa».  Hoy parece como si se le hubiera «escapado» 

delante de todos, una plegaria fresca, gozosa, agradecida.  Y 

en ella se descubre el rostro de un Dios misericordia, consuelo, 

descanso, liberación... 
 

     Jesús es un profeta sobre todo «acogedor», y que ha forma-

do un grupo de discípulos acogedores, para que salgan a bus-

car, como él, a quienes se sienten señalados, juzgados, recha-

zados, marginados, olvidados... Y los acojan con gestos, pala-

bras, actitudes y hechos...  A su lado, tienen que sentirse in-

condicionalmente queridos y aceptados. Por eso hoy la Iglesia 

-cada bautizado-, tiene que ser capaz de proclamar con mucha 

fuerza y claridad a los hombres de hoy y de todos los tiempos: 

«Venid a mí... ven a mí tú que...» 

 

     § Ven a mí, tú que estás agobiado con tantas normas y pro-

hibiciones e imposiciones religiosas, con tantas cosas que hay 

que cumplir para estar en regla.  Tú necesitas que te alivien, 

que te quiten tantos fardos de encima.  Sólo una «norma», una 

carga: la del amor. 

 

     § Ven a mí, tú que 

estás cansado de que 

quienes tienen el 

poder saquen tajada, 

y redacten las leyes 

que les beneficien, 

dejando tantas veces 

desprotegidos a los 

más débiles, a los más 

pequeños.  Ven, que 

te voy a enseñar la 

felicidad que brota de 

servir y cuidar a los 

otros, ven que te voy a mostrar quiénes son los favoritos de mi 

Padre del cielo, y lo que está dispuesto a hacer por ellos, por ti, 

por vosotros. 

 

     § Ven a mí tú que tanto intentas ser mejor, que te esfuerzas 

en corregir tus fallos y errores sin conseguirlo o con pocos re-

sultados, y te acabas desanimando y cansando de luchar...  Ven, 

que te quiero enseñar a apoyarte en mi Padre, a mirarle más a 

Él que a ti mismo.  Él es la Fuerza de nuestra fuerza. 

 

     § Ven a mí tú que te siente agobiado por tu futuro, por tus 

problemas, porque no te llega el dinero, porque te falta un tra-

bajo digno, por tu salud...  Ven, verás que te enseño a vivir todo 

eso con más paz, porque mi Padre quiere que te preocupes por 

otras cosas, y dejes éstas en sus manos.  Él quiere que mires al 

cielo, que le mires a Él y descubras que ninguna de esas cosas 

te puede ni te debe hundir.  ¡Yo las he vencido para ti! 

 

     § Ven, tú que estás cansado de hacer todos los días lo mis-

mo, que te ves envuelto en la rutina y el aburrimiento, que te 

faltan ilusiones para vivir, que piensas que ya «no hay nada 

nuevo bajo el sol», que no encuentras un sentido a tu vivir: 

Ven, toma mi yugo ligero, sujétate a mí con fuerza, y vamos a 

recorrer nuevas sendas; ya verás que aún hay mucho que hacer, 

que siempre hay algo más, algo nuevo que puedes hacer, algui-

en a quien amar...  hasta el día en que descanses definitivamen-

te en los brazos de mi Padre. 

 

     § Ven tú que estás «cargado» de convencionalismos social-

es, esclavo de las modas, esclavo de tu aspecto físico, esclavo 

de tu historia personal, esclavo de tus limitaciones y defectos, 

esclavo del «qué dirán»...  Acércate a mí, que te voy a ayudar a 

liberarte de todo eso, para que seas tú mismo, para que seas 

como mi Padre ha soñado que seas.  Sólo tiene que asumir la 

carga que yo te dé, una carga ligera, porque la llevaremos jun-

tos; una carga agradable, porque se trata de que te ocupes de tus 

hermanos, que hagas tuyos sus pesos y sufrimientos, que los 

alivies, que compartas lo que ellos quieran darte... en la medida 

de tus fuerzas. 

 

     § Ven tú que estás triste porque entre los que se llaman 

discípulos míos hay «carrerismos», luchas de poder, amiguis-

mos, oscuras alianzas con los poderosos, lejanía de mis ovejas, 

zancadillas, chismes...  Ven tú, porque en mi Iglesia también se 

encuentran muchos que viven confiando, amando, sirviendo 

calladamente, humildemente, con sencillez.  Ellos serán tu 

apoyo, como lo soy yo para que la cizaña no ahogue tu trigo. 
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     No ha prometido el Señor que se van a «esfumar» las difi-

cultades o que vamos a tener éxito.  No.  Ha dicho: «Yo os 

aliviaré... y encontraréis descanso para vuestras almas...».  

Por eso su Iglesia (cada discípulo, también tú yo) sigue lla-

mando incansablemente: Ven... Ven... Ven... tu sitio está aquí, 

junto con todos nosotros...  Acudamos nosotros a él continua-

mente para que nos alivie y descanse... y abramos también 

puertas, corazones, espacios, instituciones... para que tantos 

más «vengan».  —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/onecatholic 

ohana/live  o YouTube Channel:  https://ww.youtube.com/ 

channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/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, 

consulte 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 

diarias; 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 Concep-

ción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el cua-

dro rojo “Ver Misa en Línea” 

 
 

Dispensación del Obispo Larry Extendida 
     Debido a la actual pandemia de coronavirus COVID-19, el 

Obispo Larry Silva extiende la dispensa de la obligación de 

asistir a la misa dominical hasta el 31 de agosto de 2020, a 

todos los católicos de la diócesis de Honolulu y a todos los 

visitantes.  Se alienta a todos los que pueden asistir a la misa 

dominical sin exponerse a sí mismos ni a otros a sufrir una 

infección, pero no están obligados a hacerlo. 

 

 

Noticias de Formación de Fe 
     ¡Nos complace anunciar que ahora estamos registrando famili-

as de niños en los grados K-5 para la formación de fe! Estamos 

trabajando en un programa familiar que tanto a usted como a sus 

hijos les encantará. 

 

     Durante el mes de julio, los padres de niños inscritos el año 

pasado (2019-2020) recibirán una llamada telefónica para confir-

mar si sus hijos regresarán al programa de este año.  Los que re-

gresen recibirán formularios de inscripción por correo para actu-

alizar y regresar a la oficina parroquial.  También puede comple-

tar los formularios en el sitio web de St. Michael’s. 

 

     Las familias nuevas en el programa tendrán las siguientes 

opciones: puede registrarse en la oficina de la parroquia; puede 

registrarse en línea en el sitio web de St. Michael's; o puede im-

primir los formularios desde el sitio web y regresar a la oficina 

parroquial. Tenga en cuenta que se requiere una copia del Certifi-

cado de Bautismo de su hijo. 

 

     Debe registrar a su hijo cada año.  Debido a las pautas de 

COVID-19, no tendremos una tabla de registro después de las 

Misas, y no tendremos formularios de registro en los quioscos. 

 

     Si su registro se completa antes del 31 de julio, no habrá 

tarifa.  Si se registra o vuelve a registrarse después del 31 de 

julio, habrá una tarifa de $ 10 para ayudar a cubrir el mayor 

costo de los materiales del programa.  Si tiene alguna pregunta, 

envíe un correo electrónico a Darlene a faithformationsm@rcc 

hawaii.org, o llame al (910) 528-2315. —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

Ambiente Seguro (Safe Environment) 
     Gracias a todos los voluntarios que recientemente completaron 

el programa VIRTUS Safe Environment, y a aquellos que ya 

cumplían con los requisitos.  Pronto me pondré en contacto con 

aquellos que están en progreso. 

      Todos deberían recibir correos electrónicos periódicos de 

VIRTUS Online con instrucciones para ver las actualizaciones de 

capacitación.  Estos boletines de capacitación complementarios 

son importantes y actuales.  El último boletín trata sobre desafíos 

en medio de una pandemia y no debería tomarle más de unos 

minutos para leer.  Si no recibe estos recordatorios de manera 

regular, comuníquese conmigo a mi nuevo correo electrónico en 

faithformationsm@rcchawaii.org, o (910) 528-2315. 

      Además, para garantizar que los correos electrónicos se 

envíen correctamente a su bandeja de entrada (no a las carpetas 

de correo no deseado o basura), agregue system@pub.virtus. 

org a su libreta de direcciones.  ¡Toda nuestra parroquia aprecia 

todo lo que hace para mantener seguros a los miembros vulner-

ables de nuestra ohana de San Miguel! 

 —Darlene Gawlik, Coordinadora de Ambiente Seguro (Safe Environment) 

 

 

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 22—28 de junio, 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, excep-

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

las comidas a más tardar 2pm) 

 

 

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

Nutrición del Condado de Hawaii recibirán cinco comidas nutritivas 

por semana.  Además de la entrega de comidas, los miembros del 

personal se comunican por teléfono semanalmente con las personas 

mayores en su categoría de mayor riesgo para ase-gurarse de que 

estén bien y hablar con ellos sobre sus planes durante COVID-19.  

PH: (808) 323-4390/ coa@hawaiiantel.net 

 

 

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 hawaiian 

community.net o llame al (808) 934-0801 para solicitar una soli-

citud en papel o solicitarla 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, imprímalo 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 Highway, Bldg 2 / 

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

 

 

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

que trabajan y viven justo por encima del nivel de pobreza, son ele-

gibles para solicitar una subvención anual de hasta $1,250 para 

cubrir gastos inesperados / de emergencia y facturas mensuales im-

pagas debido a circunstancias atenuantes durante el año pasado.  Se 

presta especial atención a las personas que viven con ellos (perso-

nas solteras sin hijos dependientes), maestros de escuelas públicas y 

personal de primera respuesta.  Cualquiera puede presentar su soli-

citud en línea en www.ModestNeeds.org.  Contacto:  Crystal van 

Beelen/ Departmnto de Gestión de Emergencias/ PH: (808) 723-

8956/ Correo electrónnico: cvanbeelen@honolulu.gov. 

 

 

Vida de Mayordomía 
    Sus donaciónes de sacrificio en este momento difícil se agra-

dece.  El total de la semana pasada totalizó más de $12,000! (ver 

arriba)  Continúo celebrando la misa en privado todos los días a las 

6am y 6pm, y los mantengo a todos en mis oraciones diaria-

mente.  ¡Dios les bendiga!      —Padre Lio 

 

 

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 

dificultades financieras debido a la pandemia.  El financiami-

ento permitirá una asistencia financiera de emergencia por úni-

ca 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 

factura 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 directa-

mente a los acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

 

 

 Santa María Goretti (1890-1902) | 6 de julio 
     María Goretti nació en Italia, cerca de Roma, en una familia 

campesina muy pobre y debido a ello se vieron obligados a 

vivir en un rancho y compartir la casa con la familia Serenelli.  

Dos años después sufrió la muerte de su padre, situación que 

obligó a la madre a asumir las labores del campo para mantener 

a la familia y, a María, la forzó a renunciar a la escuela para 

hacerse cargo del hogar y del cuidado de sus hermanitos; aun 

así, se daba tiempo para asistir al catecismo. 

 

     A los 12 años María era una mujer bella y bien formada, fue 

precisamente esto lo que atrajo a Alejandro Serenelli, de 18 

años, a proponerle que tuvieran relaciones sexuales, pero María 

se negó una y otra vez porque eso iba contra la voluntad de 

Dios.  Cierto día llegó Alejandro a casa y al saber que María 

estaba sola quiso forzarla, pero María se opuso y, lleno de 

rabia, la apuñaló 14 veces.  María murió al día siguiente, perdo-

nándolo.  Fue canonizada en 1950, estando presente su madre y 

sus hermanos. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

 

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

Encontrando Paz—Si quieres la paz, lucha por la 

justicia.     —Papa Pablo VI 

 

Llendo a Casa—La vida es un viaje que nos lleva de 

regreso a casa.    —Herman Melville  

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$1,415.00 
$8,305.83 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$155.00 
$3,191.71 

TOTAL: $13,067.54 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2020 $12,951.60 


