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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 

Da la Bienvenida al 
    Extranjero 

     Ya casi nos hemos acostumbrado 

a ver fotografías en las redes sociales 

e historias en los periódicos de inmi-

grantes latinoamericanos y refugia-

dos sirios escapando de la violencia 

y la destrucción de sus propios paí-

ses, intentando hacer una vida mejor 

en un lugar más seguro.  También 

nos ha tocado ver las reacciones de 

las personas que intentan mantener-

las lejos de sus países, que se oponen 

a ayudar a los extranjeros y a los 

niños indefensos.  ¿Se nos ha olvida-

do la enseñanza de Jesús de ayudar a 

los desamparados y a los extranje-

ros?  “Traerán todos a sus hermanos 

y hermanas de todas las naciones . . . 

a Jerusalén, a mi monte santo, dice el 

Señor.” 

 

     En las tres Lecturas de hoy, se nos 

dice que debemos ser hospitalarios 

con los extranjeros, dar la bienvenida 

a los discípulos del Señor, lo cual nos 

lleva a la paz, y a “entrar por la puerta 

que es angosta” a la gloria del reino de 

Dios. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“¿Se nos ha olvidado la enseñanza de Jesús 

de ayudar a los desamparados y a los 

extranjeros?” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Sirácide 3:19-21, 30-31 | Salmo – 67:4-5ac, 6-7ab, 10-11 
Segunda Lectura – Hebreos 12:18-19, 22-24 | Evangelio – Lucas 14:1, 7-14 

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isaías 66:18-21 | Salmo – 116:1, 2 

Segunda Lectura – Hebreos 12:5-7, 11-13 | Evangelio – Lucas 13:22-30 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 66:18-21 

Salmo – 116:1, 2 

Segunda Lectura – Hebreos 12:5-7, 11-13 

Evangelio – Lucas 13:22-30 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  25 de agosto, 2019 

 

 

 

La Fraternidad, Condición de Salvación 

     Aquel hombre que se encontró con Jesús estaba 

preocupado por el número de los que se iban a salvar.  

Si el cupo de los que van a entrar en el cielo es limita-

do, es de suponer que las pruebas de acceso serán más 

complicadas.  Para entrar en el cielo tendríamos que 

pasar por una prueba como la que se hace para entrar 

en la Universidad.  Sólo los mejores lo lograrían. 

 

     Pero la respuesta de Jesús no indica eso.  No habla 

de que sea necesario un grado de santidad especial 

para entrar en el cielo.  Por la respuesta de Jesús 

diríamos, más bien, que el que preguntaba no indagaba 

por el número sino por quiénes serían esos pocos.  Y 

de alguna forma daba por supuesto que los que se sal-

vasen serían los miembros del pueblo elegido: el pue-

blo judío.  Entendiendo así la pregunta, se comprende 

perfectamente la respuesta de Jesús.  Nadie puede dar 

por supuesto que está salvado por pertenecer a un 

determinado grupo.  Hay que esforzarse por la 

salvación.  Como se nos dice en la parábola del tesoro 

escondido en el campo, hay que vender todo lo que se 

tiene para obtener la salvación.  Según Jesús, la puerta 

de la salvación es estrecha y vendrán muchos, de Ori-

ente y de Occidente, del Norte y del Sur.  Muchos que 

quizá no crean tener derecho, entrarán los primeros.  Y 

muchos de los que se creen con derecho, se quedarán 

fuera. 
 

     ¿Qué significa esto para nosotros?  En principio, no 

pertenecemos al pueblo elegido. Somos de esos que 

vienen “de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur.”  

Pero también es verdad que somos cristianos ya de 

muchas generaciones.  Podemos pensar que tenemos 

derecho a la salvación por la sencilla razón de que ya 

nuestros abuelos y bisabuelos eran cristianos, iban a 

misa todos los domingos y cumplían los mandamien-

tos.  Jesús nos dice hoy que la salvación, nuestra 

salvación, depende también de nuestro esfuerzo perso-

nal, que no podemos dormirnos en los laureles.  Pero 

sobre todo nos dice que no podemos excluir a nadie de 

la salvación.  Esto es muy importante.  En la salvación 

entramos en cuanto nos hacemos hermanos de todos.  

Si el mensaje fundamental de Jesús es decirnos que 

todos somos hijos de Dios, ¿cómo podemos pretender 

excluir a nadie de esa fraternidad?  En la medida en que 

excluyamos a alguien, nos excluimos a nosotros mis-

mos.  No es que Dios nos cierre la puerta del cielo.  

Nos la cerramos nosotros mismos. 

 

     La puerta del cielo es estrecha.  Para pasar por ella 

hay que cumplir con una condición obligatoria: vivir la 

fraternidad en el día a día de nuestra vida.  Es lo que 

hacemos en la Eucaristía, donde nos juntamos y com-

partimos el pan como hermanos.  Es lo que deberíamos 

hacer todos los días: vivir como hermanos. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Estamos preocupados por nuestra salvación o nos 

sentimos muy bien como estamos y no necesitamos de 

la salvación de Dios?  ¿Qué significa vivir la fraterni-

dad en nuestra vida diaria?  ¿Qué detalle de fraterni-

dad puedo tener esta semana con mi familia y amigos? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
     Por mucho que seamos responsables de proteger a 

los no nacidos, también tenemos que considerar los 

problemas que afectan a las personas de todas las otras 
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etapas del ciclo de vida.  Un problema actual y con-

stante que afecta a nuestros hermanos y hermanas 

mayores es el aluvión de llamadas telefónicas de ban-

cos, compañías de seguros, organizaciones benéficas 

que buscan dinero, etc.  Más de las veces, estas llama-

das son estafas que resultan en personas deshonestas 

que intentan obtener información personal, resultando 

en el robo de dinero de una persona mayor. 

 

     Nunca dé la información de su tarjeta de crédito 

por teléfono.  Una persona mayor puede no darse 

cuenta de inmediato de lo que está sucediendo.  Todos 

queremos pensar que todos los que encontramos están 

interesados en nuestro bienestar.  Lamentablemente, 

no lo son. 
 

     Como ciudadanos preocupados y administradores 

de aquellos que nos sirvieron durante años, ciertamen-

te hay formas discretas de abordar este tema sin aver-

gonzar a la persona.  Cada semana, recibo al menos 

dos o más correos electrónicos del Padre Lio, excepto 

que son totalmente falsos.  Si los abro, habrá una soli-

citud de algo material o dinero.  Todos hemos escucha-

do al Padre decir desde el altar que nunca nos pediría 

que le confiáramos nuestros recursos a través de un 

correo electrónico.  Si los abro y firmo mi nombre, 

puedo vivir para arrepentirme. 
 

     Esta semana, acepte la oportunidad de tener una 

conversación con un feligrés anciano que puede ser 

vulnerable a ladrones desagradables. 

 

 

Educación Religiosa 
     Las clases de Educación Religiosa para los Gra-

dos 1-5 comenzarán el domingo 8 de septiembre.  

Con suerte, todos los que han registrado a sus hijos 

también han recibido una carta que enfatiza el hecho 

de que este es un programa de dos años para aquellos 

niños que aún no han recibido los Sacramentos de la 

Confirmación y la Primera Comunión. 

 

     Si no ha registrado a su hijo y tiene la intención de 

hacerlo en la primera clase, asegúrese de traer el Certi-

ficado de Bautismo del niño.  No es la responsabilidad 

del catequista buscar un certificado bautismal válido 

para su hijo.  Si el Bautismo ocurrió en San Miguel, ya 

tenemos documentación del Bautismo. 
 

     Joanne Agdeppa continuará manteniendo nuestros 

registros en el Sistema de Datos Parroquiales.  Usando 

su experiencia, podremos enviar informes y cartas a 

los padres.  Joanne también trabajará con la maestra de 

quinto grado para que siempre haya cobertura. 

 

     Darlene Gawlik trabajará con los Catequistas y 

sustitutos para asegurarse de que siempre haya maes-

tros competentes para su hijo y que los niños aprendan 

el material para sus calificaciones. 
 

 

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. 
 

 

Por Favor, no Marque los Bancos 
     Alguien está haciendo marcas circulares en los 

asientos de los bancos en todo el templo.  Padres, por 

favor observen que sus hijos no marquen los bancos.  

Pedimos que los muebles de la Iglesia sean tratados 

con respeto.  Gracias. 

 

 

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. 
 

 

Rosario de los Niños 
     ...cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm 

en Immaculate Conception-Hōlualoa.  Invitamos en 
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Vida de Mayordomía 
el 17 y 18 de agosto, 2019 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experiencia 

de oración para nuestros niños.  El rosario es en inglés diri-

gido 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 
     Hay quienes quieren negar los derechos de los inmigran-

tes latinos que llegan a los Estados Unidos en busca de una 

vida mejor.  Esta injusticia es extraña ya que los hispanos 

llegamos al territorio estadounidense en 1513, 73 años 

antes de la llegada de los primeros anglosajones.  Estos 

fueron Ponce de León y compañeros quienes buscaban una 

mejor vida en la famosa fuente de la juventud.  Eventual-

mente los hispanos dejaron de buscar la ilusoria fuente y en 

1565 en la fiesta de san Agustín (28 de Agosto), Pedro 

Menéndez de Avilés fundó la primera ciudad en Florida. 

 

 Gracias a su santo patrón esta ciudad ha podido sobre-

vivir ataques de invasores británicos y piratas, amenazas de 

huracanes y tempestades para convertirse en la ciudad más 

vieja de la Unión Americana.  ¿Pero quien fue este santo?  

Agustín, fue un obispo africano, quien después de una vida 

desordenada se convirtió en uno de los santos mas impor-

tantes de la Iglesia, gracias a las oraciones continuas de su 

madre santa Mónica.  Nunca debemos menospreciar el 

poder de las oraciones de una madre por sus hijos. 
 

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

Santa Mónica 
     Nació en Tagaste (África) el año 331, de familia 

cristiana.  Muy joven, fue dada en matrimonio a un hombre 

llamado Patricio, del que tuvo varios hijos, entre ellos 

San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas 

y oraciones.  Fue un modelo de madres; alimentó su fe 

con la oración y la embelleció con sus virtudes.  Murió 

en Ostia el año 387. 

 

Oración a Santa Mónica por las Madres 

Madre ejemplar del gran Agustín, 

durante 30 años perseguiste de modo perseverante 

a tu hijo rebelde con amor, afección, perdón, 

consejo y rezos que clamaban al cielo. 

Intercede por todas las madres en este 

nuestro día para que puedan aprender 

a conducir a sus hijos a Dios y su Santa Iglesia. 

Enséñalas cómo permanecer cerca de sus hijos, 

incluso de aquellos hijos e hijas pródigos que 

tristemente se han extraviado. 

 

 

Oración a Santa Mónica por los Hijos 

A ti recurro por ayuda e instrucciones, 

Santa Mónica, maravillosa ejemplo 

de firme oración por los niños. 

En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo(a) 

(mencionar aquí los nombres), 

para que por medio de tu poderosa intercession 

puedan alcanzar una genuina conversion 

a Cristo Nuestro Señor. 

A ti también apelo, madre de las madres, 

para que pidas a nuestro Señor 

me conceda el mismo espíritu 

de oración incesante que a ti te concedió. 

Todo esto te lo pido 

por medio del mismo Cristo Nuestro Señor.  Amén. 
 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $12,700.72 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$2,029.88 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $36,488.52 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$31,092.32 

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 


