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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 

¿Por Qué Rezar?  

 

     Los “extranjeros” que Isaías menciona, 

los “gentiles” de que habla Pablo, o los 

“cananeos” que cita Mateo son llamados a 

adorar en oración al verdadero Dios.  Al 

escuchar las Lecturas de hoy, tal vez nos 

sintamos tentados a preguntarnos: ¿Por 

qué rezar?  Es una pregunta retórica; se 

equipara a preguntar por qué han de 

hablarse los amigos o los enamorados be-

sarse.  Rezar es una manera de relacionar-

nos con Dios, una manera de hablarle.  Los 

apóstoles tuvieron la oportunidad de con-

versar en persona con Jesús encarnado.  

Nosotros tenemos la oportunidad de hablar 

con Dios en la oración.  Nuestra relación 

con él debe ser entusiasta; no puede ser 

pusilánime.  John Donne, un poeta y sacer-

dote inglés del siglo XV, supo cuáles eran la 

cualidades de una buena oración. Donne le 

pide a Dios que lo trate de manera diferente 

que a la mayoría de los cristianos.  El poeta 

no quiere que Dios meramente “golpee, 

aliente, brille y repare”, sino que también 

“rompa, sople, queme y me haga nuevo” (Holy 

Sonnets, XIV). 

 

     Se requiere una fe dinámica de nuestra parte 

para venir a Dios en oración. Como dijo Jesús una 

vez: “Toca a la puerta y se te abrirá” (Mateo 7:7).  Tal 

vez requiera golpear la puerta hasta tumbarla, pero 

si perseveramos al igual que la mujer del Evangelio 

de hoy, veremos los resultados. 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Rezar es una manera 

de relacionarnos con 

Dios, una manera de 

hablarle.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 22:19-23 | Salmo – 137:1-2a, 2bc-3, 6, 8bc 
Segunda Lectura – Romanos 11:33-36 | Evangelio – Mateo 16:13-20 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
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 
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Lecturas de Hoy 
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 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  16 de agosto, 2020 

 

Fronteras, Barreras y Exclusiones 

El Contexto de la Primera Lectura:  Comenzamos 

con la Primera Lectura.  El pueblo de Dios pasó un 

largo periodo de exilio en Babilonia.  Cuando por fin 

consiguen regresar a su tierra, toca reconstruir el 

país.  Pero no todos están de acuerdo en cómo hay 

que hacerlo.  Unos cuantos, entre los que se encuen-

tran las autoridades religiosas, optaban por centrarse 

en las instituciones: había que levantar un Templo 

grandioso, rehacer el ejército, exigir el cumplimiento 

de las leyes, tradiciones y costumbres y la pureza de 

la raza. 

     Otros, como Isaías, que hemos leído hoy, aposta-

ban por una reconstrucción basada en valores plural-

istas, universales y ecuménicos, donde lo fundamen-

tal no fueran tanto los ritos o las construcciones 

majestuosas... sino guardar el derecho y practicar la 

justicia y mantener la Alianza: “Observad el dere-

cho, practicad la justicia... porque va a llegar mi 

salvación.”  O sea: ¡la salvación de Dios se identifica 

con la justicia! 

     Históricamente se impuso la primera opción, el 

nacionalismo extremo: se reconstruyó el Templo, se 

expulsó de la comunidad judía a los samaritanos por 

considerarlos herejes, y otras medidas excluyentes 

que algunos líderes y gran parte del pueblo aplaudi-

eron en ese momento. 

     Esto suponía que sólo se consideraban “ciudada-

nos con derechos” a los que encajaban en el retrato 

de «judío» perfecto, tal como la habían diseñado sus 

dirigentes políticos y religiosos: Acceder al Templo con 

todas sus condiciones y reglas, y relacionarse con 

Dios (en cuyo nombre se tomaban todas estas deci-

siones) era ser ciudadanos de primera clase.  Todos 

los demás, estaban dejados de la mano de Dios y no 

eran dignos de ser tenidos en cuenta (“perros”).  Tan-

to que, cuando se hablaba del primer mandamiento 

de la Ley de Dios, se ponía en duda si había que con-

siderar «prójimos» a todos esos que se quedaban «fue-

ra» del judío «de raza» y perfecto cumplidor de la Ley.  

 

El Contexto Actual:  Llevar todo esto a nuestro con-

texto actual no es muy difícil.  Tanto en perspectiva 

social, como eclesial.  Solo.  Tremendamente solo y 

dolido. 

   La crisis económica en la que estamos inmersos, 

como consecuencia de la pandemia... nos ha dejado 

tan descolocados, 

asustados, polariza-

dos, y afectados 

como aquel exilio que 

sufrió Israel.  Y tam-

bién es urgente re-

construir, regenerar, 

rehacer, revisar (y 

otras muchas pala-

bras que empiezan 

por «re»)...  Y hoy 

como entonces tam-

bién hay diversas op-

ciones y tendencias 

sobre el cómo salir 

adelante... Algunos 

dicen que hay que 

priorizar la economía, 

y para ello hay que«recortar» ayudas y sueldos, «redu- 

cir» pensiones y personal, privatizar...   Y«repatriar», a 

los más débiles, y pobres, porque «no hay para todos» 

...  Sin embargo, de sobresueldos, de incontables con-

sejeros, de adjudicaciones a dedo, de corrupciones y 

negocios a cuenta de lo que está pasando, parece algo 

incuestionable, a la vez que bastante generalizado.  

     Otros dicen que es una ocasión estupenda para 

corregir tantas cosas que estaban «tapadas» o «feliz-

mente ignoradas», hasta que el cornavirus las ha deja-

do al descubierto.  Y habría que empezar por atender a 

los que lo pasan peor, evitar la explotación de tantos 

temporeros y trabajadores de nivel bajo, cambiar este 

estilo de vida consumista que está destruyendo la na-

turaleza y facilitando la difusión de virus y plagas, el 

ingreso mínimo vital, los parados de larga duración…  

     Yo no soy economista ni político, y no voy a entrar 

a hacer valoraciones discutibles.  Pero sí considero 

importante invitar a los cristianos que tienen conoci-

mientos y recursos a no dejarse enredar por las «des-

informaciones» políticas y económicas... y a priorizar el 

«derecho y la justicia», como ha indicado Isaías, exi-

gir responsabilidades, denunciar corrupciones, alejar-

se de los que pretenden salvarse ellos solos y lo suyo, 

aunque a tantos otros les vaya muy mal.  Esto es lo 

humano y lo cristiano.  No puede haber tantos que 

tienen que conformarse con las «migajas»  que caen 

de nuestras mesas...cuando a menudo estamos apro-

vechándonos de sus recursos naturales, vendiéndoles 

armas, ofreciendo crçeditos con intereses desmedidos, 

pagándoles en negro y sin contratos, desmantelando lo 

social en beneficio de las privatizaciones…  

     En cuanto a la Iglesia.... también se ha visto en-

vuelta en un montón de cambios vertiginosos en los 

últimos siglos, en tantos ámbitos: culturales, tecnoló-

gicos, científicos, políticos, éticos....ante los que a 

menudo no ha sabido reaccionar suficientemente, y 
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que la han hecho perder prestigio y relevancia…  A 

mediados del siglo pasado, la Iglesia se convocó a sí 

misma para revisarse, abrir puertas y ventanas, y 

dialogar con el mundo, «ponerse al día», estar más 

cerca del hombre, de sus gozos, esperanzas y sufri-

mientos, a discernir los signos de los tiempos Vatica-

no II)... 

     Pero una parte de esa Iglesia pensó (y piensa) que 

son los demás los que tienen que adaptarse, conver-

tirse y volver, que no hay nada que cambiar, que 

sobran las voces discordantes que rompen con la 

“tradición” (con minúsculas, porque lo que no es 

esencial al Evangelio y a la fe -Tradición-, no tiene por 

qué mantenerse a toda costa).  Para no perderse con-

viene cerrar filas y mantenerse firmes (cuando no «rí-

gidos»)... sin adaptaciones ni reformas.  

 

Consecuencias y Retos:  En distintos momentos de 

la historia de Israel (ya lo hemos comentado antes) y 

de la Iglesia, se ha optado por la opción de cerrar 

filas, cuidar la ortodoxia, subrayar los signos de iden-

tidad...  El tiempo ha mostrado que todo esto no 

sirvió más que para alargar la crisis.  Y al final tuvi-

eron que llegar los cambios, las nuevas visiones, los 

nuevos caminos. 

     Lo que hoy parece urgente y necesario es dialogar 

en todos los ámbitos y escuchar todas las voces. Como 

nos ha enseñado esta pandemia: “o nos salvamos 

todos juntos, o no se salva nadie.”  Me parece que 

viene al caso la oración de Jesús en su Última Cena: 

“Padre, no te pido que los saques del mundo, sino 

que los preserves del mal” (Jn. 17,15).  Somos y 

debemos ser parte de este mundo, mojarnos y cami-

nar con él, aportar humildemente lo que sepamos y 

podamos, tender puentes, unir fuerzas... La Iglesia 

nunca debe dejar de ser casa abierta, lugar de encu-

entro, espacio de acogida, servicio de comunión y 

diálogo, de atención a los descartados y sufrientes.  

Lo suyo (lo nuestro) son más las propuestas positivas, 

la justicia y el derecho, la multiculturalidad, que las 

descalificaciones y condenas (y menos aún las alian-

zas con el poder)... Una Iglesia «más humilde y evan-

gélica», como tantas veces pide el Papa Francisco, 

para que algún día “todos los pueblos puedan lla-

marla y reconocerla como su propia casa.”  Una 

Iglesia que no ofrezca «migajas», porque si hay un 

solo Padre de todos, «el pan de los hijos» ha de llegar 

a todos los hijos.  Ni pretenda quitarse de encima (ni 

consentir que otros lo hagan) a los que «molestan» y 

gritan y sufren, como aquella mujer Siria, sino que 

reconozca y acoja y celebre la fe de los más sencillos, 

incluidos los paganos/inmigrantes (así tuvo que 

hacerlo el mismo Jesús, y de ese modo se ensanchó 

su horizonte misionero, más allá de “las ovejas de 

Israel”).  ¡Los pobres tantas veces nos tiran abajo 

nuestras seguridades, esquemas y programas!  No con-

sta que aquella mujer guardara las tradiciones judías, o 

que fuera al Templo, o...  Sólo un dolor de madre y la 

fe/confianza en que Jesús podía ayudarla.  Y ayudar a 

identificar y echar lejos a tantos demonios que se nos 

cuelan dentro y nos destruyen a todos.  Para ello habre-

mos de contar con nuestra fe, nuestra misericordia, 

nuestra solidaridad, confiando e insistiendo al Señor 

para que nos salve: ¡Señor, ayúdame, ayúdanos!  

 

    La renovada conciencia de la dignidad de todo ser huma-

no tiene serias implicaciones sociales, económicas y políti-

cas, porque el creyente, al contemplar al prójimo como un 

hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y 

empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el 

mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la 

ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para 

resolver los dramas de la historia. (Papa Francisco, 5/08/’20) 

—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 
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Vida de Mayordomía 
el 3—9 de agosto, 2020 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Con-

cepción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en 

el cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

 

Por la Salud y Seguridad de Todos 

Si se siente mal, quédese en casa. 

Debemos continuar: 

1. Use una máscara 

2. Distancia social: seis pies 

3. Higienizar nuestras manos antes de entrar a la Iglesia 

4. Desinfecte su área de asientos antes de salir 
 

Noticias de Formación de Fe 
    Gracias a todas las familias que ya se han registrado.  

Acabamos de realizar su pedido de materiales de forma-

ción en la fe.  Los materiales incluyen las lecciones sema-

nales y una bonificación para cada niño: un libro valioso 

llamado “Lo que la Iglesia Cree y Enseña.”  Estos libros 

son guías apropiadas para la edad para ayudar a sus 

hijos a familiarizarse más con las verdades y tradiciones 

de nuestra fe.  Seguirán siendo grandes recursos en los 

próximos años.  

     Actualmente estamos preparando paquetes familiares 

de suministros para nuestras reuniones familiares progra-

madas, y todos los maestros están trabajando arduamen-

te para que este sea un año maravilloso y productivo.  Si 

aún necesita registrar a su hijo, comuníquese conmigo al 

(910) 528-2315.  —Darlene Gawlik, Catequista 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     Este proceso es para niños o adolescentes de entre 7 y 

17 años que desean convertirse en católicos y no están 

bautizados.  Se reúnen cada domingo durante una hora 

con un catequista a partir de Agosto, para aprender más 

sobre nuestra fe católica y prepararse para ser discípulos 

intencionales de Jesús como católicos activos plenamente 

iniciados (Bautismo, Primera Comunión, Confirmación) en 

la Vigilia Pascual o más tarde.  Las reuniones concluyen a 

finales de mayo.  Para obtener más información o para 

registrarse, comuníquese con Sharmayne Naone al (808) 

938-3895, o vea a Susan Bender en la oficina parroquial. 
 

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. La próxi-

ma vez será el 26 de agosto. 

 

 

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 soli-

citar los beneficios 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 (7:45am-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 

 

 

Asistencia de Alquiler o Hipoteca 
     Si ha experimentado una pérdida de ingresos debi-

do a la pandemia, puede ser elegible para recibir asis-

tencia financiera de emergencia por única vez para el 

alquiler o la hipoteca de hasta $2,000 por hogar.  

Este programa es una asociación entre HOPE Services 

Hawaii y la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comuni-

tario del Condado de Hawaii, y está financiado por una 

subvención de $ 300,000 del Departamento de Vivien-

da y Desarrollo Urbano de EE.UU.  Los pagos se real-

izarán directamente al propietario, banco o compañía 

hipotecaria.  Solicite en línea en hopeserviceshawaii. 

org o llamar al (808) 935-3050 de lunes a viernes, 

de 8am a 4:30pm. 

 

 

Trata de Personas en la Isla de Hawái 
     Obtenga más información sobre el problema del 

tráfico sexual en la isla de Hawái y cómo prevenirlo.  

Regístrese para clases gratuitas en línea con Ho'ola Na 

Pua en https://hoolanapua.org/education/  

 

 

Ser Contado - Censo 2020 

     La información que envía al Censo de 2020 ayuda 

a determinar cuántos fondos federales se destinan a 

los programas en nuestra isla.  La fecha límite para 

enviar la información del Censo 2020 se extendió has-

ta el 31 de octubre.  Si no ha completado el formulario 

del censo que se le envió por correo, este es un buen 

momento para hacerlo.  También puede completar el 

formulario en línea en https://my2020census.gov/ 

o llamar al (844) 330-2020. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$3,250.00 
$11,370.09 

PARISH CENTER FUND $11,064.00 

TOTALTHIS WEEK: $25,684.09 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 8-11-2020 $175,902.41 


