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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 

La Presencia de Dios 

 

     Después del milagro en que 

Jesús camina sobre el agua, los 

discípulos exclaman:  “Verdader-

amente, tú eres el Hijo de Dios” 

(Mateo 14:33).  Es probable que 

la mayoría de los cristianos nunca 

vivan un milagro tan dramático.  

Igual que Elías, esperamos la 

manifestación de Dios en otros 

momentos.  Tal vez el más grande 

reto para el creyente es estar en 

constante sintonía con la presen-

cia de Dios en los sucesos de la 

vida diaria.  Es una postura que 

toma años desarrollar. Otros pare-

cen encontrar al Señor con facil-

idad en las cosas simples. 

 

     A medida que transcurre la 

semana, busquemos la presencia 

de Dios en las pequeñas cosas 

que nos rodean.  Quizás, como a 

Elías, nos sorprenderá lo que 

encontremos.  Y, como los discípu-

los, podemos agregar la confesión: 

“Verdaderamente, tú eres el Hijo 

de Dios.” 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[E]l más grande reto para el 

creyente es estar en constante 

sintonía con la presencia de Dios en 

los sucesos de la vida diaria.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 56:1, 6-7 | Salmo – 66:2-3, 5, 6, 8 
Segunda Lectura – Romanos 11:13-15, 29-32 | Evangelio – Mateo 15:21-28 

Décimonovena Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – 1 Reyes 19:9, 11-13 | Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14 

Segunda Lectura – Romanos 9:1-5 | Evangelio – Mateo 14:22-33 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 9 de agosto, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 1 Reyes 19:9, 11-13 

Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14 

Segunda Lectura – Romanos 9:1-5 

Evangelio – Mateo 14:22-33 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  9 de agosto, 2020 

 

Una Lección para Elías y Otra para Pedro 

Contexto de la Lectura:  En esta ocasión vamos a 

fijarnos especialmente en la Primera Lectura.  Se tra-

ta de un fragmento de una escena que conviene situ-

ar.  El pueblo de Dios, con la reina Jezabel a la cabe-

za, está abandonando la fe y asumiendo costumbres, 

morales y religiones paganas.  El profeta Elías se 

siente «defensor de Dios» (extraña obsesión que tan-

tos males ha traído a nuestra civilización y a la mis-

ma Iglesia a lo largo de la historia.  ¡Defensores de 

Dios!) y de la religión/culto (tal como Elías la entiende 

y cree que se debe practicar).  Y para ello, no se anda 

con diplomacias: ha empezado por cortar el cuello 

(literalmente) a unos cuantos sacerdotes paganos.  

Para después intentar servirse del poder de Dios, y en 

su nombre demostrar quién es el Dios verdadero, con 

la intención de que el pueblo regrese a la fe verdade-

ra.  ¿Y cómo lo hace? 

 

• Primero monta un altar enorme, se busca unos 

cuantos animales, y «ordena» a Dios que mande un 

rayo del cielo y lo queme todo.  Y así ocurrirá.  

 

• Se burla de los rezos y ritos paganos -que no sirven 

para nada, porque su Dios no existe- contraponiendo 

los suyos.  A la vez, como profeta, asume todo el pro-

tagonismo, ya que consigue que Dios se ponga a su 

servicio y le obedezca.  A esta pretensión la podemos 

llamar propiamente «magia»: manejar a Dios para que 

me sea favorable, mediante alguna fórmula ritual.  

Pero resulta que la oración verdadera debiera más 

bien ocuparse en preguntar, y discernir lo que espera 

Dios de nosotros en circunstancias concretas.  Esto 

no parece haberlo hecho Elías. 

 

•  Por otro lado, el profeta intenta que sus gentes 

vuelvan a la fe a base de milagros y fenómenos espec-

taculares.  En esto no se diferencia nada de sus opo-

nentes paganos.  Ellos también procuran mostrar a 

un «Dios de lo espectacular», de lo milagroso, de lo 

llamativo...  Pero el Dios de Israel no está de acuerdo 

con estos «recursos» del profeta: ni la violencia, ni los 

milagros espectaculares, ni las «demostraciones» 

sobre quién es el auténtico Dios.  

 

•  Y después de toda aquella puesta en escena, el 

resultado no es el que Elías esperaba.  Al contrario: 

recibe la incomprensión y el rechazo de sus herma-

nos, y termina dejándose llevar por la cólera, los insul-

tos... y acaba teniendo que huir para salvar su vida.  

Solo.  Tremendamente solo y dolido.  

 

Parecidos y Coincidencias:  ¿En qué se parece esta 

historia de hace tantos siglos a nuestra realidad de 

hoy?  ~ También hoy parece que muchos hermanos se 

están pasando a otros cultos (o a ninguno), a otros es-

tilos de vida, a otros criterios morales y valores, encar-

nados en distintos personajes famosillos que no se lla-

man «Jezabel», pero tampoco hace falta que digamos 

sus nombres.  Y nosotros a veces, para «defender» lo 

nuestro (nuestra verdad) y demostrarles su error, cae-

mos en la tentación de retarles, burlarnos de ellos, 

atacarlos, hacer notar la fuerza de los números…  

 

 ~  Y nos parecemos a Elías en la idea que tenemos de 

un Dios todopoderoso, capaz de resolver nuestros pro-

blemas en la tierra, al que podríamos convencer para 

que nos ayude a base de rezos, ritos, sacrificios.. Estos 

días terribles estamos viendo algunos intentos de esto 

que describo.  Pero si Dios es amor, y se preocupa por 

el hombre y quiere siempre y en todo nuestro bien... 

no sería necesario convencerle de nada, ni intentar 

influir sobre él para que nos ayude.  Ya nos ha dicho 

Jesús: «no seáis charlatanes como los paganos.  

Vuestro Padre celestial ya sabe lo que necesitá-

is...».  Tendremos que aprender de Él a buscar su vol-

untad en los momentos más duros (como en Getsema-

ní o en la cruz) y a contar con sus fuerzas (Dios no 

niega su Espíritu/fuerza/Luz a quienes se lo piden) 

y salir adelante del mejor modo posible.  Sin huir ni 

dejar solos a quienes nos necesitan más que nunca.  

Sin hundirnos ni ahogarnos en la tormenta que ame-

naza nuestra barca. 

 

Y Dios Tuvo que Dar Una Lección a Su Profeta:  § En el 

Monte Horeb/Sinaí, derrumbado y agotado, Dios sale 

al encuentro de Elías y le invita a comer para rep-arar 

las fuerzas.  Sin la Comida de Dios, es imposible que 

veamos con serenidad nuestras circunstancias.  Elías 

desea morir.  Pero no: se trata de revisar todo lo que 

ha venido haciendo, con muy buena intención ¡seguro! 



 3 

 

pero con muy poco acierto.  Sin el Pan y la Palabra de 

Dios... nos derrumbamos. 

 

§ A continuación Dios le hace entender que no le gus-

tan los milagros, ni lo espectacular (el viento, el fuego, 

el terremoto, el huracán...).  Dios no quiere imponerse 

por la fuerza ni por la violencia, ni enfrentándose.  Lo 

de Dios es el susurro, el silencio, la calma, la brisa 

suave.  Justo ahí es cuando puede percibir la voz de 

Dios: «¿Qué haces aquí, Elías?»  ¿Cómo te has meti-

do en este lío?  Mira dónde te llevan tus proyectos.  

Eran tuyos, no míos.  ¿Quién te ha mandado «defen-

derme»?  ¿Por qué te empeñas en plantarle cara a la 

reina Jezabel?  ¿Por qué te burlas de los que no pien-

san como tú? 

 

§ «VUELVE»... Da marcha atrás... y cambia de estrate-

gia.  Lo que yo quiero de ti es que sostengas,  apoyes, 

acompañes, estés cerca de los que todavía permane-

cen fieles al Señor y a su Alianza.  Son siete mil: un 

número grande de hermanos que todavía permanecen 

fieles, sin «doblar las rodillas».  Y ellos necesitan tu 

presencia, tu acompañamiento, tu ánimo... ahí es 

donde te quiero. 

 

§ Dios es el que nos dice lo que tenemos que hacer y 

no al revés.  A Elías le faltaba la calma, la escucha, el 

silencio, frenar su impulsividad.  Y discernir los cami-

nos de Dios.  Que no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.  Ayudados por el Pan y la Palabra.  

 

     Estos fueron los caminos del Hijo de Dios.  Preci-

samente así empieza el Evangelio de hoy: «Despidió a 

la gente y subió al monte a solas, a orar». 

 

     Y como Elías y como Jesús, yo también necesito 

retirarme a orar a solas, apartado de la gente.  Estar 

con quien es el centro y sentido de mi vida, hacer bal-

ance, revisar, escuchar, serenarme de todos los líos 

en los que yo mismo me he ido metiendo.  Y de los 

líos y problemas de alrededor.  No para huir, no para 

buscarme mi «cueva» en el desierto.  Sino para poder 

experimentar, como Pedro y sus compañeros de tra-

vesía, que en medio de las tempestades, de las sacu-

didas fuertes de nuestra barca, del trabajo infructuo-

so, de la sensación de que nos hundimos...  El Resu-

citado nos tiende la mano y nos dice: «¡Ánimo, aquí 

estoy yo, no tengáis miedo!»  ¡Ven, y camina firme 

sobre tus dificultades!  ¡Puedes vencer al viento que 

te azota la cara!  ¡Puedes caminar sobre el mar!  Y si, 

a pesar de todo, aún dudo, y me entra el miedo, y 

parece que me hundo... gritaré como Pedro: “¡Señor, 

sálvame!” 

 

    Y Él extenderá la mano, me agarrará, y me pregun-

tará: «¿Por qué has dudado?» ¿Por qué tu miedo y 

tu angustia? No mires tanto a la tormenta y a las 

aguas: MÍRAME A MÍ, Y VEN CONMIGO.  

 

—Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf  

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
     El obispo ha extendido la dispensa para asistir físi-

camente a la misa dominical hasta el 31 de agosto. 

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:  sábado 9am en el lanai (San Miguel) 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

     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/one 

catholicohana/live o YouTube Channel: https://www. 

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/HonoluluCathedral 

Basilica/  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 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 
    ¡Felicitaciones a Nicole Olsen, quien fue Confirmada 

y recibió su Primera Comunión el fin de semana pasado.  

Nos unimos a sus padres, Brian y Anna Olsen, en estar 

muy orgullosos de Nicole, y tuvimos la suerte de cele-

brar con ella. 

 

     Se seguirán aceptando formularios de inscripción 

para los Grados K-5.  Llámame o envíame un mensaje 

de texto al (910) 528-2315 para informarme que el for-

mulario está en camino.  Nuestro pedido de libros se 

realizará mañana, del lunes al 10 de agosto. Para que 

los suministros de su familia lleguen a tiempo, intente 

estar incluido en nuestro pedido al por mayor.  Las fa-

milias que regresan pueden enviar el formulario por cor-
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Vida de Mayordomía 
el 27 de julio—2 de agosto, 2020 

reo y las familias nuevas pueden registrarse en la oficina o 

en línea.  ¡Estamos ansiosos por compartir nuestro nuevo 

y vibrante programa con usted!  

 

—Darlene Gawlik, Catequista 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     ¿Conoces a un niño o adolescente que ... ha expresado 

interés en ser católico?  ¿Quién tiene más de siete años y 

no ha sido bautizado?  Ofrecemos una oportunidad para 

que los jóvenes de 7 a 17 años se reúnan y aprendan más 

sobre nuestra fe católica y se preparen para celebrar los 

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Pri-

mera Eucaristía).  Póngase en contacto con Susan al 

(808) 326-7771 o stmichaelarchangel@rcchawaii.org. 
 

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

cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el estaciona-

miento de la Iglesia de Inmaculada Concepción. Las próxi-

ma veces:  el 12 y 26 de agosto, 2020. 
 

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

ma 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 asegurarse 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 Préstamos de Resiliencia de Emergencia para residen-

tes de ALICE (activos limitados, ingresos restringidos, 

empleados) que perdieron ingresos debido a COVID-19.  

El monto máximo del préstamo es de $2,500 para trabaja-

dores individuales y $5,000 para trabajadores independi-

entes.  Para 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 solicitarla por teléfono. 
 

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

los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.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 (7:45am a 4:30pm): 
 

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

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 
 

 

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

2 /Captain Cook, HI 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 elegibles 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 perso-

nas que viven con ellos (personas solteras sin hijos 

dependientes), maestros de escuelas públicas y perso-

nal de primera respuesta.  Cualquiera puede presentar 

su solicitud en línea en ww.Modest Needs.org.  Con-

tacto: Crystal van Beelen/ Depto. de Gestión de 

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

nico: cvanbeelen@honolulu.gov. 
 

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

bles para los residentes de Big Island de bajos ingre-

sos que experimentan dificultades financieras debido a 

la pandemia.  El financiamiento permitirá una asisten-

cia financiera de emergencia por única vez de hasta 

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

han sido des-pedidos 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 Conda-

do de Hawaii: PH (808) 935-5212; Sitio web http://

hceoc.net 

 

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

Imagen de Dios—La naturaleza tiene perfecciones a 

fin de mostrarnos que ella es la imagen de Dios, así 

como defectos para mostrarnos que es apenas imagen 

de Dios.   —Blas Pascal 

 

 

Canta Tu Canción 

     Lástima que aquellos que nunca cantan, se muer-

en con la música en su interior. 

    —Oliver Wendell Holmes 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$4,125.00 
$11,371.06 

PARISH CENTER FUND $6,492.53 

TOTALTHIS WEEK: $21,988.59 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS RECEIVED AS OF 8-4-2020 $108,433.61 


