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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 

Escucha a Jesús y a 
    Los Profetas 

     Los profetas siempre han 

tenido un hueso muy duro que 

roer.  Sus palabras, a menudo 

poco deseadas ser escuchadas, 

se usan en contra de ellos para 

perseguirlos y aún para matar-

los.  Ese fue el destino de 

muchos profetas del Antiguo 

Testamento, y Jeremías es uno 

de esos grandes ejemplos. 
 

     Jesús trato con pecadores y 

aceptó su muerte y luego resuci-

tó a una vida gloriosa.  El último 

profeta, Jesús buscó prevenir a 

las personas de su tiempo y del 

nuestro de las divisiones que sus 

palabras causarían, mostrándose 

él mismo ser el profeta de todo 

el tiempo.  Todos necesitamos 

ver a nuestras divisiones y dile-

mas a la luz de las enseñanzas y 

advertencias, y buscar comprender 

todo lo que él proclamó y enseñó 

de las cosas que pasarían si no 

lo escuchamos. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Jesús buscó prevenir a las personas de su 

tiempo y del nuestro de las divisiones que 

sus palabras causarían...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 66:18-21 | Salmo – 116:1, 2 
Segunda Lectura – Hebreos 12:5-7, 11-13 | Evangelio – Lucas 13:22-30 

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Jeremías 38:4-6, 8-10 | Salmo – 39:2, 3, 4, 18 
Segunda Lectura – Hebreos 12:1-4 | Evangelio – Lucas 12:49-53 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 18 de agosto, 2019 



 2 

 

Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Jeremías 38:4-6, 8-10 
Salmo – 39:2, 3, 4, 18 
Segunda Lectura – Hebreos 12:1-4 
Evangelio – Lucas 12:49-53 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  18 de agosto, 2019 

 

 

 

Ser Cristiano no Siempre es Fácil Pero Vale la Pena 

     Parece que las personas tenemos una tendencia irre-

primible a la comodidad, a buscar lo fácil.  Y muchas 

veces es así como nos enfrentamos al Evangelio.  Lo 

mismo que vamos a un supermercado y escogemos allí 

las cosas que más nos gustan, también acudimos a la 

Iglesia con el mismo espíritu: tratando de escoger y 

consumir lo que nos gusta. 

 

      Por eso, muchas veces buscamos una Iglesia donde 

la celebración de la Eucaristía dominical sea bonita 

porque hay un buen coro, porque la Iglesia está bien 

adornada o porque el sacerdote es ameno y breve.  

Mucho mejor si además nos regala continuamente los 

oídos con palabras que hablan de un Dios misericordi-

oso, padre bueno, que lo perdona todo y que, casi 

podríamos decir, le da lo mismo que hagamos el bien o 

el mal porque nos ama de todas maneras y nos dará el 

premio de cualquier forma.  Nos terminamos haciendo 

una religión a la carta, como cuando vamos a uno de 

esos restaurantes buenos en los que, al principio, el 

camarero nos presenta la carta de los platos y escoge-

mos lo que más nos gusta. 
 

     Pero el Evangelio no es así.  En el Evangelio nos 

encontramos con Jesús y él nos habla con claridad.  Si 

queremos salvarnos, si queremos alcanzar la verdadera 

felicidad, nos invita a seguirle, nos invita a vivir de 

una determinada manera.  No nos promete que siempre 

va a ser fácil estar con él.  Si al maestro lo clavaron en 

la cruz, no podemos pensar que a sus seguidores les va 

a ir mucho mejor.  Es lo que nos dice Jesús en el Evan-

gelio de hoy: “He venido a prender fuego en el mun-

do.”  No dice que haya venido a poner paños calientes 

para que nos sintamos bien.  No.  Jesús pretende cam-

biar este mundo, revolucionarlo, ponerlo patas arriba.  

Eso no es fácil.  A veces es causa de dolor y división. 

La paz llegará después.  El Reino es algo que llega 

pero primero hay que conquistarlo, hay que esforzarse.  

Para conseguir la justicia es preciso luchar contra la 

injusticia. 

      Por eso, lo más importante de la vida del cristiano 

no es participar en la misa del domingo.  Ese es el lugar 

de encuentro con la comunidad.  Pero donde un cris-

tiano se juega su ser cristiano, es en su vida diaria, en la 

relación con su familia, sus compañeros de trabajo, sus 

amistades.  Ahí es donde hay que vivir en cristiano.  

Aunque eso signifique ir en contra de la opinión de los 

demás o perder su amistad.  Porque ser cristiano no es 

responder siempre con una sonrisa a todo lo que nos 

dicen, sino saber poner por delante, con cariño pero 

también con fuerza, la verdad del Evangelio.  Pero no 

nos asustemos.  Recordemos los muchos que han dado 

y dan su sangre en defensa de la fe.  Su testimonio nos 

debe animar a vivir con más radicalidad nuestra vida 

cristiana. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Hemos hecho de nuestra fe cristiana una religión a 

la carta?  ¿Qué cosas hemos dejado de lado, que no 

nos gustan porque son demasiado exigentes?  ¿Nos 

callamos ante nuestros amigos o familiares en cosas de 

la Iglesia que sabemos que deberíamos defender? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Vida Humana y Dignidad 
     Para la Iglesia, no hay distinción entre defender la 

vida humana y promover la dignidad de la persona 

humana.  El Papa Benedicto XVI escribe en Caritas in 

Veritate ... que “La Iglesia mantiene con fuerza este 

vínculo entre la ética de la vida y la ética social, plena-

mente consciente de que ‘una sociedad carece de bases 

sólidas cuando, por un lado, afirma valores como la 

dignidad de la persona, justicia y paz, pero luego, por 

otro lado, actúa radicalmente en sentido contrario al 
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permitir o tolerar una variedad de formas en que la 

vida humana es devaluada y violada, especialmente 

donde es débil o marginada.’ ” (no. 15). 

 

     Como un regalo de Dios, toda vida humana es sa-

grada desde la concepción hasta la muerte natural.  La 

vida y la dignidad de cada persona deben ser respeta-

das y protegidas en cada etapa y en todas las condicio-

nes.  El derecho a la vida es el primer y más funda-

mental principio del derecho humano que lleva a los 

católicos a trabajar activamente por un mundo de 

mayor respeto por la vida humana y un mayor compro-

miso con la justicia y la paz. 

 

     Los obispos se comprometieron a afirmar el valor 

intrínseco de la vida humana y la dignidad de cada ser 

humano de una manera que transforma la cultura al 

implementar el plan prioritario “La vida y la dignidad 

de la persona humana” para 2010-2012. 

 

     Para lograr este objetivo, el plan prioritario incluye 

educación continua, oración, políticas y esfuerzos de 

defensa para movilizar a la comunidad católica en 

temas de vida, justicia y paz. De esta manera, la comu-

nidad católica celebra el don de la vida humana y es 

testigo de las Buenas Nuevas de Jesucristo. —USCCB 

 

 

Educación Religiosa 
     Las clases de Educación Religiosa para los Gra-

dos 1-5 comenzarán el domingo 8 de septiembre.  

Las clases se llevarán a cabo afuera del templo como 

el año pasado.  Las inscripciones continúan a un ritmo 

lento.  Nuestra expectativa es que los niños regresarán 

del año pasado.  El hecho de que los niños ahora estén 

totalmente iniciados por haber recibido los Sacramen-

tos de la Confirmación y la Primera Comunión debería 

proporcionar un incentivo a los padres para que sus 

hijos continúen aprendiendo más sobre la fe en la que 

fueron bautizados. 

 

 

RCIA Para Adultos 
     La clase RICA para adultos estará disponible los 

martes por la noche de 6-7: 30pm en San Miguel.  La 

primera clase será el 15 de septiembre.  Si usted es 

cualquiera de los siguientes, puede probarlo: no bauti-

zado que quiera ser miembro de la Iglesia Católica; 

bautizado en otra denominación e interesado en ser 

católico; alguien que haya pasado por RICA en el 

pasado y desee aprender más sobre el proceso.  Las 

clases se reunirán tres veces al mes desde septiembre 

hasta mediados de marzo.  Si está interesado en viajar 

con un grupo de buscadores, comuníquese conmigo a 

cytaylor@rcchawaii.org o PH: (808) 960-0734. 
 
 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Para las familias interesadas en bautizar a sus hijos 

mayores de 7 años, comuníquese con Susan Bender 

en la oficina de la parroquia: 326-7771. 
 

 

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 segu-

ro de que el Espíritu Santo inspirará a un hombre o una 

mujer en la parroquia a enseñar la Fe a estos estudian-

tes.  El apoyo estará allí para usted; somos un equipo. 

 

 

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. 

 

 

Ministerio en el Hogar 
     Gracias a una nueva persona que ayudará con el 

Ministerio en el Hogar.  Ahora hay un total de 5 feli-

greses que se ofrecen voluntarios para ir a la casa de 

una persona para tomar la Eucaristía.  Si pudiéramos 

encontrar 5 ministros adicionales, preferiblemente de 

diferentes ubicaciones geográficas, nuestras solicitudes 

podrían ser infrecuentes para que cada ministro ayude. 
 

 

¡Felicitaciones! 
     El domingo 11 de agosto, recibimos a los siguientes 

niños en nuestra comunidad parroquial a través del 

Bautismo:  Avalyn Charley, Josiah Domingo, Acen 

Viernes, Zane Gonzáles Favian, Loyden Tabbada y 

Mavrick Watts. 

 

     ¡Felicitaciones a los padres y padrinos!  Estos niños 

son nuevas creaciones del amor de Dios por nosotros.  

Pedimos que la comunidad también acepte apoyar y 

alentar a estos pequeños a medida que crecen en su 

comprensión de la fe en la que han sido bautizados. 

 

 

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-
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Vida de Mayordomía 
el 10 y 11 de agosto, 2019 

encia de oración para nuestros niños.  El rosario es en 

inglés dirigido por los niños. 

 

Aprende Inglés 
     Si está interesado en las clases de inglés como segundo 

idioma (ESL), comenzará una nueva sesión en la Escuela 

Intermedia Kealakehe en octubre.  Las clases son los mar-

tes y jueves de 5:30-8:30pm a partir del martes 22 de 

octubre.  Los estudiantes deben tomar una prueba de eval-

uación el martes 15 de octubre a las 6pm y traer una identi-

ficación con foto válida del gobierno y $20 en efectivo para 

pagar la clase.  La Escuela Intermedia Kealakehe está ubi-

cada en 74-5062 Onipa’a Street, Salón F2.  Para más infor-

mación, llame al (808) 313-3032. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El otro día leí un artículo escrito por un pastor bautista sobre la 

necesidad de tener un altar en casa para educar a nuestros hijos en la fe 

y la oración.  Lo leí con interés ya que el uso del altarcito tiene una lar-

ga historia en la Iglesia católica.  En casa de mis abuelos paternos, en 

México, había un bello altarcito en forma de pirámide que contenía flo-

res, velas y figuras de Jesús, María y algunos santos.  Además de esto 

estaban también algunos instrumentos de oración como el rosario, la 

Biblia y algún otro libro de oración. 
 

     También en casa de mi abuela materna, en Texas, había un rinconci-

to sagrado.  Muchos latinos tenemos altarcitos familiares.  Algunos son 

verdaderos altares como el de mi abuela, mamá Lilia.  Otros son rinco-

nes especiales como el de mamá María, con alguna imagen y libro de 

oración y fotografías de nuestros parientes.  A fin de cuentas no impor-

ta ni su tamaño ni su forma.  Importa su existencia y sobre todo su uso 

para recordarnos de la presencia e importancia de Dios en nuestros 

hogares y familias. 
 

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

Santa Rosa de Lima 
     Isabel Flores de Oliva nació en Lima (Perú) el 30 de abril de 1586, 

hija de Gaspar Flores y de María de Oliva.  Fue bautizada en la Parro-

quia de San Sebastián en Lima por el sacerdote Antonio Polanco.  

 

     Recibió la confirmación en el pueblo de Quives de manos del 

entonces Arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo.  Todos la 

llamaban Rosa porque según la tradición cuando era apensas una bebé 

su rostro se transformó en una rosa.  Más adelante ella quiso llamarse 

Rosa de Santa María. 

 

     Rosa resistió por más de diez años la intención de sus padres de 

casarla y finalmente consagró su virginidad al Señor Jesús.  Al cabo de 

unos años ingresó a la Tercera orden de Santo Domingo a imitación 

de Catalina de Siena. 

 

     A partir de entonces, se recluyó prácticamente en la Ermita que 

ella misma construyó, con ayuda de su hermano Fernando, en un 

extremo del huerto de su casa.  Sólo salía para visitar al Templo de 

Nuestra Señora del Rosario y atender las necesidades espirituales de 

los más necesitados.  También atendía a muchos enfermos que se 

acercaban a su casa buscando ayuda y atención, creando una espe-

cie de enfermería en su casa y luego ayudaba a fray Martín de 

Porres que ahora también es santo. 

 

     Llevaba sobre la cabeza una estrecha cinta de plata, cuyo interior 

estaba erizado de picos, era una especie de corona de espinas.  Su 

amor por el Señor era tanto que cuando hablaba de El, cambiaba el 

tono de su voz y su rostro se encendía como un reflejo del senti-

miento que embargaba su alma. 

 

     Tiempo después, una comisión de médicos y sacerdotes examinó 

a las anta y dictaminó que sus experiencias eran realmente sobrena-

turales.  El modo de vida y las prácticas ascéticas de Santa Rosa de 

Lima sólo convienen a almas llamadas a una vocación muy particu-

lar.  Lo más admirable en Santa Rosa fue su gran espíritu de santi-

dad heroica, porque todos los santos ya sea en el mundo, el desierto 

o en el claustro, poseen el rasgo común de haber tratado de vivir 

para Dios en cada instante.  Quien tiene la intención pura de 

cumplir en todo la voluntad de Dios, podrá servirle con plenitud en 

todo lo que haga. 
 

     Ya cerca del final de su vida, cayó gravemente enferma.  Pasó 

los últimos tres meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, 

un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía par-

ticular cariño.  En este lugar se levanta el Monasterio de Santa Rosa 

de Santa María de Lima.  Murió a los treinta y un años de edad en 

las primeras horas del 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolo-

mé, como ella misma lo profetizó.  El día de sus exequias y entie-

rro, los devotos se abalanzaban sobre su cuerpo para arrancarle la 

vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa.  

 

     Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del 

Rosario de Lima (Santo Domingo) con notable devoción del pueblo 

peruano y de América que visita la Capilla dedicada a su culto en el 

Crucero del Templo dominicano.  El Papa Clemente X la canonizó 

en 1671.     —aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $13,797.84 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$932.76 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $5,777.30 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$381.10 

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

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $3,983.82 

MORTGAGE BALANCE 06/30/2019 $876,621.88 


