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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 

Diversidad Reconciliada 
     Hace algunos años, durante un verano 

tranquilo en Roma, el Papa Francisco tomó 

un día de descanso para pasar un tiempo en 

privado con algunos viejos amigos, cuyas 

identidades tomaron por sorpresa a los cató-

licos italianos: protestantes evangélicos.  

Ellos dieron la bienvenida a Francisco a su 

iglesia pentecostal de la reconciliación, don-

de Francisco pidió perdón por las persecu-

ciones católicas y celebró “la obra pentecos-

tal” del Espíritu Santo.  Francisco declaró 

que Satanás crea división en medio de los 

hijos de Dios, pero el Espíritu Santo crea 

una diversidad rica y hermosa.  Y unidad, 

pero no uniformidad, Francisco especificó, 

sino unidad en la diversidad. Francisco 

nombró el don del Espíritu Santo “diversi-

dad reconciliada.” 
 

     El rico tesoro de Pentecostés de las Lec-

turas de las Escrituras, para la vigilia del 

sábado y la liturgia del domingo por la 

mañana, rastrea la obra del Espíritu Santo 

desde el comienzo de la creación, mediante 

la resurrección de Jesús, hacia los primeros 

días de la Iglesia, ahora en nuestros días.  

Encerrados en nuestros corazones, el fue-

go gentil del Espíritu es nuestro para compartir 

generosamente, incluso con aquellos que 

son notablemente diferentes a nosotros.  Todos 

los corazones son estimulados por la diversi-

dad reconciliada.   —Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“[E]l Espíritu Santo crea una 

diversidad rica y hermosa.  Y 

unidad...en la diversidad...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Proverbios 8:22-31 | Salmo – 8:4-5, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – 1 Corintios 12:307, 12-13 o Romanos 8:8-17 | Evangelio – Juan 20:19-23 o Juan 14:15-16, 23-26 

Domingo de Pentecostés 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:1-11 | Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:307, 12-13 o Romanos 8:8-17 | Evangelio – Juan 20:19-23 o Juan 14:15-16, 23-26 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 9 de junio, 2019 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:1-11 

Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 o 

        Romanos 8:8-17 

Evangelio – Juan 20:19-23 o Juan 14:15-16, 23-26 
 

 

Comentario de las Lecturas del 
Domingo:  9 de junio, 2019 

 

 

     Seguramente a muchos de nosotros nos fascina el 

relato del libro de los Hechos de los Apóstoles que la 

liturgia de la Palabra nos presenta en este día.  Dice 

que en el día de Pentecostés, de repente se escuchó un 

gran ruido como de un viento fuerte; que apreciaron 

lenguas como de fuego; y con la llegada del Espíritu 

Santo, los discípulos empezaron a hablar en otros idio-

mas, según la inspiración del Espíritu.  Lo importante 

era que cuando salieron del lugar donde se encontra-

ban a predicar la Buena Nueva, la gente que había lle-

gado de muchas partes les podía entender en su propio 

idioma.  Los visitantes de Jerusalén podían entender 

las palabras de Jesús, de sus grandes obras, de su amor 

misericordioso, de su muerte y de su Resurrección.  

Todos ellos quedaron atónitos y llenos de admiración. 

 

     El poder del Espíritu Santo es un regalo dado no 

solamente a los discípulos, sino también a toda la gen-

te que escuchaba a los discípulos.  Por lo tanto, el 

énfasis de la Lectura está en el milagro que ocurre 

cuando los discípulos salen a predicar la Buena Nueva 

de Jesús.  A partir de este impulso del Espíritu es que 

nace la Iglesia que tenemos hoy- el poder del Espíritu 

llena a miles de cristianos que salen de la seguridad de 

su hogar para compartir las maravillas del amor de 

Dios con los demás. 

 

     ¿Cuál es el idioma que expresa la Buena Nueva en 

nuestros días?  ¿Cuál es el idioma que el Espíritu nos 

facilita hoy en el compartir del mensaje de Jesús?  El 

idioma que debemos pedir hoy se encuentra en esta 

gran fiesta de Pentecostés.  Creo que debemos pedir el 

idioma de comprensión- comprensión dentro de la 

familia, especialmente con los que nos causan dificul-

tad.  Comprensión entre esposos, entre padres e hijos, 

entre hermanos y hermanas, primos y cuñados.  Existe 

tanto sufrimiento dentro de las familias- los que sufren 

de abuso y de negligencia; los que sufren por falta de 

compresión.  Necesitamos conocer el idioma de com-

prensión para hablar la verdad y escuchar lo que dice 

nuestro corazón y el corazón del otro. 

 

     Debemos pedir también el idioma de paciencia- 

paciencia con los hijos que nos presentan con miles de 

demandas que no podemos cumplir.  Paciencia con los 

ancianos que nos piden tiempo y cuidado.  Paciencia 

con la pareja que de repente tiene otros intereses que no 

nos incluyen.  Paciencia con nosotros mismos, cuando 

vemos que las posibilidades de la juventud se nos están 

escapando. 

 

     Hoy es una gran fiesta en la Iglesia- celebramos la 

llegada del Espíritu Santo, no solamente en el momento 

cuando los apóstoles se encuentran reunidos, sino que 

es una fiesta para nosotros también hoy.  Más que todo, 

podemos pedir hoy el gran regalo de la paz que Jesús 

nos prometió.  Podemos pedir la gracia de creer que 

estamos perdonados de nuestros pecados y que pode-

mos extender la paz que experimentamos después de 

haber celebrado el sacramento de la confesión.  Pode-

mos creer que estamos bendecidos con el poder del 

Espíritu, un poder que es capaz de llevar la sabiduría a 

un mundo que busca sentido; un poder que es capaz de 

sanar un mundo que sufre de envidia y violencia; un 

poder que es capaz de hablar la verdad en un mundo 

que se deja engañar por la propaganda; un poder que es 

capaz de proclamar el amor a un mundo que vive ence-

rrado en el miedo.  Por nuestras acciones y manera de 

ser, poder continuar experimentando la presencia de 

Cristo que nos dice “La paz esté con ustedes.” 

 

—por Padre Diego Alejandro Restrepo Serna 

 

 

Avisos Parroquiales 

Cita Destacada del Papa Francisco 
     “Necesitamos apoyar a aquellos que desean cambiar 

las cosas para mejorar; debemos alentar modelos de 
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crecimiento basados en la igualdad social, la dignidad 

de las personas, las familias, el futuro de los jóvenes, y 

sobre el respeto al medio ambiente.” 

 

—Papa Francisco, Discurso, 18 de mayo de 2019 
 

 

El Presidente de la Libertad Religiosa de 
    la USCCB anuncia la Semana de la 
    Libertad Religiosa del 22 al 29 de 
    junio de 2019 
     WASHINGTON - El presidente del Comité para la 

Libertad Religiosa de la USCCB, el Arzobispo Joseph 

E. Kurtz de Louisville, alienta a los católicos a orar y 

actuar en apoyo de la libertad religiosa en el país y en 

el extranjero durante la Semana de la Libertad Religio-

sa 2019 que comienza el 22 de junio, la Fiesta de los 

Santos Thomas More y John Fisher, y termina el 29 de 

junio, la solemnidad de los santos Peter y Paul.  El 

tema de este año, Fortaleza en la esperanza, está toma-

do del Decreto sobre el apostolado de los laicos del 

Concilio Vaticano II: “Entre las pruebas de esta vida 

encuentran fortaleza en la esperanza, convencidos de 

que ‘los sufrimientos de la actualidad no son dignos 

para ser comparado con la gloria venidera que será 

revelada en nosotros’ (Romanos 8:18)” (Apostolicam 

actuositatem, 4). 

 

     El arzobispo Kurtz declaró:  “Los católicos enfren-

tan desafíos tanto en nuestro clima político actual de 

polarización como dentro de la Iglesia.  Las institucio-

nes cristianas de bienestar infantil y los católicos en la 

vida pública se encuentran con importantes obstáculos 

en su trabajo, mientras que nuestros hermanos y her-

manas en lugares como Nigeria sufren una persecución 

violenta.  “Queremos fomentar la solidaridad y alentar 

a los católicos a persistir en la lucha para avanzar en el 

reino de Dios encontrando esperanza en Jesucristo.” 

 

     Los recursos para la Semana de la Libertad Religio-

sa y otros recursos de libertad religiosa se pueden 

encontrar en www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek 

y www.usccb.org/freedom.  El video se puede encon-

trar en bit.ly/RFW2019Vid.  Las publicaciones en re-

des sociales usarán el hashtag #StrengthInHope. 
 

Educación Religiosa 
     Es hora de registrarse o volver a registrar a sus 

hijos para la Educación Religiosa para el próximo año 

escolar. TODOS los niños deben estar registrados para 

poder asistir a clase.  Si su hijo no fue bautizado en St. 

Michael's, POR FAVOR envíe una copia del certifica-

do de bautismo del niño antes de que asista a la clase.   

Puede descargar el formulario de registro del sitio web 

o sacarlo del quiosco en la parte trasera de la Iglesia. 
 

     Es hora de que estimemos el tamaño de las clases y 

obtengamos los libros que necesitaremos para cada 

niño.  Cada año, nos enfrentamos a padres que no se 

registran temprano y esperan que el Catequista solicite 

libros adicionales.  Habrá una tarifa de $5 por el libro 

cuando se registre.  Para cualquier libro que deba pe-

dirse después de que se haya procesado nuestro pedido 

original, habrá un cargo adicional de $15.  Cada año, 

cada grado tiene un libro nuevo. 
 

     Además, esperamos que los niños que hayan recibi-

do la Confirmación y la Primera Comunión regresen a 

clases en el otoño.  La educación religiosa no termina 

con la recepción de la Confirmación y la Primera 

Comunión.  Estamos aquí para ayudarte.  No dude en 

llamar a Joanne Agdeppa (808) 987-6796 o a Cyn-

thia M. Taylor (808) 960-0734. 
 

Una Fiesta de Despedida 
    Para el Padre Diego 
     Estamos tristes de ver al Padre Diego continúa con 

su nueva parroquia, San Juan Bautista en Oahu, pero 

estamos felices por él en su nueva tarea y nueva aven-

tura.  Tendremos una cena de despedida para él el 

viernes 28 de junio a las 6 pm en St. Michael’s.  Más 

detalles a seguir en el próximo boletín. 
 

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

diariamente a la oración familiar y a las discusiones 

sobre su fe.  Una vez por semana, reza un rosario fam-

iliar. 
 

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 experi-

encia 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 

329-1180 para más información. 
 

Graduados Comunidad Hispana 2019 
     Felicitaciones y mejores deseos para estos estudian-
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Vida de Mayordomía 
el 1 y 2 de junio, 2019 

tes graduados:  Tahila Adma, Sonia Cancino, Sergio Can-

cino, Imanol Magaña, José Cisneros, Christian Méndez, 

Daisy Pérez, Jaime Kuipo Ruiz, Carlos Ruiz, Monserrat 

Cortéz, y Yatzixi Ramírez Cisneros. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Hoy celebramos la Pascua de Pentecostés.  Esta es una 

de las tres Pascuas que celebramos los cristianos.  Las otras 

dos son la Pascua de Resurrección (o Pascua Florida) y la 

Pascua del Nacimiento de Jesús.  Estas tres solemnidades 

cristianas celebran tres momentos claves en el plan de sal-

vación: la Encarnación del Verbo Divino (Jesús), su 

Pasión, Muerte y Resurrección y el descenso de su Espíritu 

Santo sobre la Iglesia.  Pascua viene siendo el nombre de la 

principal solemnidad del calendario judío y recuerda la 

liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. 

 

     Los cristianos hemos tomado ese nombre por reconocer-

nos como descendientes de Abraham y porque en nuestras 

tres pascuas celebramos que Jesús viene a salvarnos, o sea, 

a liberarnos del pecado y sus consecuencias tanto persona-

les como sociales. En muchas partes el titulo de Pascua se 

ha dejado para hablar de la Fiesta de la Navidad y la Fiesta 

de Pentecostés. Esto es una lástima ya que el recordar la 

Pascua debe impulsar al cristiano a obrar por la liberación 

de todos para que el mundo se salve por Jesucristo. 
 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 
 

San Antonio de Padua 
    Trece Minutos con San Antonio 

Arrodillados ante su imagen (o estampa) le diremos con ternura: 

 

     Trece minutos que estaré a tus pies, padre mío San 

Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu imagen 

milagrosa, de quien tanto espero, pues bien se ve que tú 

tienes poderosas fuerzas divinas para llegar a Dios.  Así lo 

revelan tus patentes milagros, padre mío San Antonio, pues 

cuando acudimos a ti en horas de tribulaciones, siempre 

somos prontamente escuchados. 

 

     Hoy que es un día tan grande, llegarán a ti, miles de 

almas, que son tus fervientes devotos, a pedirte, porque 

sabemos que nos harás grandes concesiones, poniendo en 

primer turno a los más necesitados para que reciban tus 

favores.  ¡Qué consolado me siento al entregarte mis 

penas! 

 

     Espero Santo mío me concedas la gracia que deseo y 

si me la concedes, te prometo contribuir con una limos-

na para tus niños pobres. 

 

     Tres grandes gracias te concedió el Señor; que las 

cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recorda-

das y las propuestas aceptadas.  ¡Cuántos devotos llega-

rán a ti, diariamente a pedirte alguna de las tres, y tú 

jamas te niegas a concederlas!  ¡Qué llegue hoy a ti lo 

mío que tan necesitado pone a tus pies éste humilde 

devoto. 

 

Tres Padrenuestros, Avemaría y Gloria. 

 

—aciprensa.com 

 

 

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

 

 

Ven a Nosotros, Espíritu de Santidad 
Espíritu Santo, 

Tú desvaneces el temor de nuestro corazón; 
eres testigo en nosotros de que 

somos hijos de Dios; 
a Ti acudimos: 

Remueve de nuestro corazón 
el espíritu de esclavos; 

danos el Espíritu de hijos adoptados 
para que podamos llamar, “¡Abba, Padre!” 

 

—De Come, Lord Jesus por Lucien Deiss, CSSp, copyright © 1976, 1981, 
Lucien Deiss.  Publicado por World Library Publications. p. 184 

 
 

El Trabajo del Espíritu 

     Donde el espíritu humano falla, el Espíritu Santo 
llena.     —Anónimo 

TOTAL OFFERINGS $20,299.11 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$5,568.51 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $8,512.74 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$3,116.54 

MORTGAGE BALANCE AS OF 03/31/2019 $1,019,186.20 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $84,500.00 

INTEREST ACCRUED $4,101.33 

MORTGAGE BALANCE 04/30/2019 $915,403.93 


