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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 

El Deseo de Dios 
    para Ser Conocido 

 

     La Lectura del Antiguo Testamento 

del libro del Deuteronomio alaba a 

Dios por escribir los mandamientos en 

nuestros cuerpos.  La ley de Dios no es 

extraña o distante, sino una parte natu-

ral de nosotros.  En su carta a los colo-

senses, san Pablo hace eco de Moisés, 

alabando a Dios por ser uno de noso-

tros.  Él, verdaderamente humano, de 

carne y hueso, Jesús nos recuerda que 

Dios siempre quiere ser para nosotros 

alguien familiar al quien podemos 

reconocer, el que es verdadero Dios, 

quiere estar en buenos términos con 

cada uno de nosotros. 

 

     El deseo apasionado de Dios para 

ser conocido por nosotros es tan mara-

villoso para disfrutarse.  El Evangelio 

de Lucas nos ayuda a entender cómo 

responder.  La parábola del Buen 

Samaritano nos provee de consejos 

prácticos para quienes creen en la intimi-

dad del amor de Dios para ellos y quiere 

compartir ese amor con otros. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“...Jesús...el que es verdadero Dios, 

quiere estar en buenos términos 

con cada uno de nosotros.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Génesis 18:1-10 | Salmo – 14:2-3ab, 3cd-4ab, 5 
Segunda Lectura – Colosenses 1:24-28 | Evangelio – Lucas 10:38-42 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Deuteronomio 30:10-14 | Salmo – 68:14, 17, 30-31, 36ab y 37 

Segunda Lectura – Colosenses 1:15-20 | Evangelio – Lucas 10:25-37 

Parroquia de San Miguel Arcángel 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Deuteronomio 30:10-14  

Salmo – 68:14, 17, 30-31, 37ab, 37 

Segunda Lectura – Colonsenses 1:15-20 

Evangelio – Lucas 10:25-37 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  14 de julio, 2019 

 

 

 

El Buen Samaritano 
 

     Ha pasado ya al acervo de nuestro idioma.  No 

sabemos siquiera si existió el “samaritano” de la pará-

bola.  Pero hoy se llama “buen samaritano” a cualquier 

persona de buen corazón que ayuda a sus hermanos sin 

pedir nada a cambio.  No hay mejor cosa que encon-

trarse un buen samaritano cuando uno anda por los 

caminos de la vida perdido, sin rumbo y quizá herido y 

vapuleado.  Hasta es posible que nos sorprenda su gen-

erosidad sin límite, el cariño gratuito que recibimos, 

tan acostumbrados como estamos a pagar por todo lo 

que recibimos. 

 

     Pero la parábola de Jesús va más allá.  Porque el 

samaritano no es sólo uno que se paró a atender a 

aquel hombre abandonado y herido a la vera del 

camino.  En su parábola, Jesús pone en relación al 

samaritano con otros personajes bien conocidos del 

pueblo judío: un sacerdote y un levita.  Los dos son 

representantes de la religión oficial judía.  Los dos ofi-

cian en el templo y son mediadores entre Dios y los 

hombres.  Sacerdotes y levitas se supone que tienen un 

acceso a Dios del que carecen el resto de los creyentes 

–lo mismo que hoy muchos cristianos piensan todavía 

de sacerdotes y religiosos–.  El samaritano, desde la 

perspectiva judía, pertenecía prácticamente al extremo 

opuesto de la escala religiosa.  Era un pueblo que 

había mezclado la religión judía con otras creencias 

extrañas.  Era traidor a la fe auténtica, un pueblo impu-

ro.  Los judíos trataban de evitar todo contacto con los 

samaritanos.  El contacto con un samaritano hacía que 

el judío se volviese impuro. 

 

     Por eso, tiene mucho más peso el hecho de que 

Jesús contraponga en la parábola a los representantes 

oficiales de la religión, un sacerdote y un levita, con un 

samaritano, pecador e impuro.  Y, lo que es peor, que 

sea precisamente el samaritano el que sale bien parado, 

el que se comporta como Dios quiere, el que es capaz 

de acercarse al prójimo desamparado y abandonado.  

Dicho de otra manera, el que se hace prójimo-próximo-

cercano de su hermano necesitado. 

 

     En realidad, Jesús está replanteando nuestra relación 

con Dios.  Mucho más importante que el culto oficial y 

litúrgico del templo, es la cercanía al hermano necesita-

do.  Mucho más valioso que ofrecer sacrificios y ora-

ciones, es adorar a Dios en el hermano o hermana que 

sufren por la razón que sea.  Jesús no es sacerdote sino 

profeta.  Jesús se aleja del templo y nos invita a vivir 

nuestra relación con Dios en el encuentro diario, habi-

tual, a pie de calle, con nuestros hermanos y hermanas.  

Ahí es donde se juega nuestra relación con Dios.  Sólo 

si somos capaces de amar así, podremos decir que ama-

mos a Dios.  Porque, como dice Juan, el que dice que 

ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso.  

Ni más ni menos. 

 

Para la Reflexión: 

     El mandamiento de Dios está tan a nuestro alcance 

como lo están nuestros hermanos y hermanas.  ¿Me 

acerco a ellos y me intereso de verdad por ellos?  ¿Les 

acompaño en sus necesidades?  ¿Soy capaz de escu-

char?  ¿Soy un “buen samaritano”? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
La Enseñanza Social Católica 
     La Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia 

nos dan una forma particular de ver el mundo.  Las 

Escrituras nos llaman a “elegir la vida” para “servir al 

arrendamiento de estas,” al “hambre y la sed” de justi-

cia y ser “pacificadores.”  La enseñanza social católica 

ofrece principios coherentes para acceder a los proble-

mas, las plataformas políticas y las campañas por su 

impacto en la vida humana y la dignidad. 
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     Como católicos, no somos libres de abandonar a los 

niños por nacer porque se los considera no deseados o 

inconvenientes; dar la espalda a los inmigrantes por-

que no tienen los documentos adecuados; para crear y 

luego destruir vidas humanas en busca de avances 

médicos o ganancias; alejarse de las mujeres y los 

niños pobres porque carecen de poder económico o 

político; o ignorar a las personas enfermas porque no 

tienen seguro.  Tampoco podemos descuidar las 

responsabilidades internacionales después de la guerra 

porque los recursos son escasos.  “La enseñanza social 

católica nos obliga a hablar en nombre de los que no 

tienen voz y a actuar de acuerdo con los valores mora-

les universales.” 
 

     Los obispos católicos de todo el país han condena-

do la separación de familias en la frontera.  Nuestra 

responsabilidad es cuidar y orar por una solución 

humana para los niños que estarán traumatizados por 

muchos años o de por vida.  —USCCB 

 

 

¡Muchas Gracias! 
     TJ Moses quisiera agradecer a todos esos maravi-

llosos ángeles que respondieron en el último momento 

para ayudar a limpiar el agua desbordante de la fuente 

bautismal.  Con todas las manos adicionales para ayu-

dar, los pisos de la Iglesia se secaron rápidamente. 
 

 

Educación Religiosa 
     En preparación para la Educación Religiosa, esta-

mos pidiendo sustitutos para la Educación Religiosa 

cuando son necesarios.  Los Catequistas se han ofre-

cido como voluntarios y han dedicado su tiempo a 

construir un amor por la fe en nuestros hijos.  Sin 

embargo, como el resto de nosotros, tienen derecho a 

tomar vacaciones o quedarse en casa cuando están 

enfermos.  Nuestra responsabilidad por la cobertura 

continúa.  Todo lo que pido es, probablemente, un 

domingo o dos a lo largo del año.  Si la Catequista 

estará de vacaciones, ella proporcionará un plan para 

la lección. 

 

     Por favor considere ayudarnos.  Un enfoque organi-

zado para este problema proporcionará un día de clase 

sin problemas.  Mantendremos una lista de nombres, 

números de teléfono y direcciones de correo electróni-

co.  Cynthia:  (808) 960-0734 
 

 

Hay una Necesidad de un Catequista 
     Esta misma semana, supe que uno de nuestros 

Catequistas se mudó sin previo aviso.  Desafortunada-

mente, una vez más estamos a la caza de un Catequista 

de quinto grado.  La clase debe tener entre 10 y 12 

niños, todos los cuales han recibido los Sacramentos 

de Confirmación y la Primera Comunión.  Estoy 

seguro de que el Espíritu Santo inspirará a un hombre 

o una mujer en la parroquia a enseñar la Fe a estos es-

tudiantes.  El apoyo estará allí para usted; somos un 

equipo. 
 

 

Una Nota para los Padres 
     Durante los meses de verano, exponga a sus hijos dia-

riamente a la oración familiar y a las discusiones sobre su 

fe.  Una vez por semana, reza un rosario familiar. 
 

 

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. 
 

 

Clase de Inglés 
     ¡Ven y únete a nosotros!  Obtenga información sobre 

nuestra nueva clase de inglés para adultos en Ka Hale 

Kahalu’u.  Aperitivos proporcionados.  Clase de inglés 

gratis para adultos martes y jueves de las 5:30pm a 

7pm, Ka Hale Kahalu’u, Apt. 4F.  Llame al 329-1180 

para más información. 
 

 

Ministerio en el Hogar 
     Espero que haya algunos feligreses que aún estén 

considerando el ministerio con una persona en el 

hogar.  Necesitan y / o desean acudir a la oficina de la 

parroquia a través de una llamada telefónica del indi-

viduo o la familia.  A veces, solo una visita mantiene a 

los confinados en contacto con la Iglesia. 

 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Desde 1913, en la ciudad de Puntarenas, Costa 

Rica, la Virgen del Carmen es reconocida como la Vir-

gen del Mar.  En aquel año un barco llamado el Gali-

leo naufraga en una tempestad y el pueblo angustiado 

por sus seres queridos recurrió al templo de la Virgen 

para pedir auxilio.  Algunos días después todos los tri-

pulantes fueron rescatados y llevados a Puntarenas.  

Según los tripulantes, mientras las lluvias y vientos 

amenazaban al Galileo una mujer los animó a que se 

echasen al agua y nadaran a tierra firme.  Allí ella los 

alimentó y los acompañó hasta que fueron rescatados. 
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Vida de Mayordomía 
el 6 y 7 de julio, 2019 

 Llenos de alegría, el pueblo llevó a los rescatados a la 

iglesia para dar gracias.  Estos reconocieron a la Virgen del 

Carmen como la mujer que los había ayudado.  Desde 

entonces el sábado más cercano al 16 de julio, el pueblo 

celebra en grande la fiesta del Carmen con grandes desfiles 

de barcos y yates.  Entre música y fuegos artificiales los 

costarricenses vienen en embarcaciones adornadas desde 

toda la nación a celebrar con la Virgen del Mar que tam-

bién se encuentra en una embarcación. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 

 

 

San Buenaventura 
     “El gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia 

habita en un alma,” escribió una vez San Buenaventura, 

Doctor de la Iglesia, conocido como “Doctor Seráfico” por 

sus escritos encendidos de fe y amor al Señor. 

 

     San Buenaventura nació en Italia por el 1221.  Después 

de tomar el hábito de la orden franciscana, estudió en la 

Universidad de París (Francia).  Más adelante enseñó teo-

logía y Sagrada Escritura en ese mismo centro de estudios. 

 

     Dedicaba mucho tiempo a la oración y su rostro alegre y 

sereno era el reflejo de su alma.  Sin embargo, empezó a 

considerarse indigno, lleno de faltas, y algunas veces se 

abstenía de comulgar, a pesar que su alma lo deseaba con 

todo su amor. 

 

     Pero Dios le mostró su misericordia y tuvo una revela-

ción divina en la que recibió la comunión.  Desde aquel 

día, San Buenaventura comulgó normalmente y luego se 

preparó a recibir el orden sacerdotal. 

 

     Compuso su “Comentario sobre las sentencias de Pedro 

Lombardo,” que es una gran suma de teología escolástica.  

“La manera como se expresa sobre la teología, indica que 

el Espíritu Santo hablaba por su boca,” decía el Papa Sixto 

IV de esta obra. 

 

     Por ese tiempo se desencadenó un ataque de algunos 

profesores de la Universidad de París contra los francisca-

nos, producto de la envidia e incomodidad que generaban 

los éxitos pastorales de la vida santa de los miembros de la 

orden. 

     El Papa intervino y después de una investigación se 

les devolvió sus cátedras a los hijos de San Francisco.  

En 1257 San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino 

recibieron el título de doctores. 

 

     San Buenaventura es elegido superior general de los 

frailes menores y asume una orden desgarrada entre los 

que pedían una severidad inflexible y los que deseaban 

que se mitigase la regla original.  De esta manera, el 

Santo empezó a escribir la vida de san Francisco de 

Asís. 

 

     En una ocasión Santo Tomás de Aquino fue a visitar 

a Buenaventura cuando escribía sobre “el pobre de 

Asís.”  Al llegar lo encontró en su celda en plena con-

templación y Santo Tomás se retiró diciendo: “Dejemos 

a un Santo trabajar por otro Santo.”  Esta obra biográfica 

se llamó “La Leyenda Mayor.” 

 

     Fue nombrado Cardenal Obispo de Albano y llamado 

inmediatamente a Roma.  El Papa Gregorio X le enco-

mendó la preparación de los temas del Concilio ecumé-

nico de Lyon sobre la unión con los griegos ortodoxos, 

en la que participó activamente. 

 

     Renunció a su cargo de superior general de la orden y 

poco tiempo después partió a la Casa del Padre la noche 

del 14 al 15 de julio de 1274 en Lyon.   —aciprensa.com 

 

 

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

Felicidad 
     Puesto que la felicidad no es más que disfrutar el bien 

Supremo, y el bien Supremo está por encima de nosotros, 

nadie puede ser feliz si no se eleva por encima de sí mismo. 
      —San Buenaventura 

 

Amor y Confianza 
     Poco amor, poca confianza.  —Proverbio inglés 

TOTAL OFFERINGS $15,226.05 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$495.45 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $4,378.69 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT -$1,017.51 

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

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $400.00 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2019 $873,038.06 


