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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 

Desafíos Posteriores 
     al Verano 
     Con algo de suerte, los placeres del verano 

continuarán aún después del fin de semana del 

Día del Trabajo: recreación estimulante (quizá 

con un chapuzón en la alberca) o relajación 

agradable en la terraza (con sabrosas parrilladas 

al aire libre).  La verdad es que, para algunos de 

nosotros, este año el Día del Trabajo se adelan-

tó demasiado.  Con clases escolares que ya 

empezaron hace tiempo, los horarios para las 

comidas y el ir a dejar a los niños a la escue-

la necesitaron reajustarse para coordinar los 

deportes de los chicos con los compromisos de 

los adultos.  Algunos programas de catequesis y 

actividades parroquiales ya también empezaron. 

 

     No debe extrañarnos que las Escrituras de 

este fin de semana parezcan un poco como 

desafíos posteriores al verano.  Por ejemplo, el 

libro de la Sabiduría nos recuerda que los cre-

yentes en Dios nunca pueden contentarse con 

“tímidas deliberaciones” y “planes inseguros.”  

Pablo desafía a un seguidor de él y además ami-

go de toda la vida, Filemón, para “dejar que lo 

bueno sea voluntario.”  Jesús enseña a grandes mul-

titudes” que viajan con Él, incluyéndonos, en tres 

cosas necesarias para que todos los verdaderos 

discípulos lo logren.  En este anticipado fin de 

semana de otoño, nuestras Escrituras describen 

las labores de toda la vida de los discípulos. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

“En este anticipado fin de semana 

de otoño, nuestras Escrituras 

describen las labores de toda la 

vida de los discípulos.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Éxodo 32:7-11, 12-14 | Salmo – 50:3-4, 12-13, 17, 19 
Segunda Lectura – 1 Timoteo 1:12-17 | Evangelio – Lucas 15:1-32 o 15:1-10 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Sabiduría 9:13-19 | Salmo – 89:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 

Segunda Lectura – Filemón 9-10, 12-17 | Evangelio – Lucas 14:25-33 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Sabiduría 9:13-19 

Salmo – 89:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 

Segunda Lectura – Filemón 9-10, 12-17 

Evangelio – Lucas 14:25-43 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  8 de septiembre, 2019 

 

 

 

Jesús Nos LLama a Vivir en Libertad 

     A la mayoría de nosotros nos enseñaron de peque-

ños lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se 

podía y lo que no se podía hacer.  Y algunos nos 

hemos quedado ahí.  Siempre esperando que alguien 

nos diga lo que tenemos que hacer.  Pero la verdad es 

que ser cristiano no hace más fácil nuestra vida como 

personas.  Ser cristiano no es una especie de almoha-

dón o colchón que nos protege de todos los peligros 

del mundo.  Ser cristiano no es haber encontrado un 

refugio, a veces físicamente en la Iglesia, donde guar-

darnos de los dolores y problemas que encontramos en 

nuestra vida familiar o en nuestro trabajo.  Ser cristi-

ano no es una llamada a ser niños que preguntan siem-

pre a papá (en este caso, al sacerdote) para que les diga 

lo que tiene que hacer. 

 

     Ser cristiano es, por el contrario, una llamada a cre-

cer como personas, a madurar, a ser responsables, a 

vivir en libertad, a tomar nuestras propias decisiones, a 

arriesgar.  No es porque así ganemos el premio de la 

vida sino porque esa forma de vivir es la Vida en sí 

misma.  El “designio de Dios,” como dice la Primera 

Lectura, es que vivamos en libertad. 
 

     Jesús en el Evangelio nos invita a seguirle.  Pero no 

nos dice lo que tenemos que hacer en cada momento.  

Nos dice que seguirle a Él es la condición para llegar a 

la vida y que hemos de estar dispuestos a dejarlo todo, 

absolutamente todo, para seguirle a Él. 
 

     Jesús nos invita a vivir así el don de la libertad, a 

liberarnos de todas las ataduras que nos esclavizan.  La 

familia es a veces una invitación a mantenernos siem-

pre niños, a ser uno más del rebaño, a hacer no lo que 

debemos hacer sino lo que a los demás les parece bien 

que hagamos.  Seguir a Jesús es dejar la casa donde 

vivimos.  Quizá no en el sentido físico o geográfico 

sino en el sentido afectivo.  Dejar ese lugar mental 

donde nos sentimos seguros, donde ya tenemos res-

puestas para todo.  Seguir a Jesús es salir a la intem-

perie, dejarnos afectar por lo que piensan, sienten y 

sufren nuestros hermanos, los hombres y mujeres de 

este mundo. 
 

     Cargar con nuestra cruz significa aceptar nuestras 

heridas y limitaciones, nuestros errores del pasado.  No 

negarlas sino asumir que son parte de nuestra historia, 

de nuestro ser.  Y caminar con la mirada puesta al fren-

te, confiando en que Dios curará todas esas heridas, 

confiando en que el don de la libertad, del encuentro 

gozoso con el hermano y con Dios, compensará con 

creces todo lo que hayamos dejado atrás. 
 

     Ser cristiano y seguir a Jesús tiene mucho que ver 

con aprender a ser libre y, en libertad, descubrir que 

somos hijos de Dios y hermanos de todos.  Jesús nos 

muestra el camino y nos enseña que sólo dejándolo 

todo podremos encontrarnos con la vida y la felicidad. 

 

 

Para la Reflexión: 

     Cuándo he tomado decisiones importantes en mi 

vida ¿me he dejado llevar por lo que opinaban los 

demás?  ¿Me ha preguntado qué habría hecho Jesús en 

una situación similar?  ¿Creo que, si hubiera actuado 

como Jesús, habría sido más feliz? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Justicia Social:  Un Marco Moral 
     “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,” a “servir a los 

más pequeños,” a “tener hambre y sed de justicia,” y a 

ser “pacificadores.”  La enseñanza católica ofrece prin-

cipios morales consistentes para evaluar los problemas, 

las plataformas políticas, los niños no nacidos porque 
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son vistos como no deseados o inconvenientes; para 

darles la espalda a los inmigrantes porque carecen de 

los documentos adecuados; para crear y luego destruir 

vidas humanas en una búsqueda de avances médicos o 

ganancias; alejarse de las mujeres y niños pobres 

porque carecen de poder económico o político; o igno-

rar a las personas enfermas porque no tienen asegur-

anza.  Tampoco podemos descuidar las responsabili-

dades internacionales después de la guerra porque los 

recursos son escasos.  La enseñanza católica requiere 

que hablemos por los que no tienen voz y que actue-

mos de acuerdo con los valores morales universales.” 

 

—USCCB; Ciudadanía Fiel:  Un LLamado Católico a la Responsabilidad Política  

 

 

Educación Religiosa 
     ¡Hoy es el primer día de nuestro programa de For-

mación de Fe 2019-2020!  Todos estamos emociona-

dos de que sus hijos vuelvan a clases.  Todos los maes-

tros están listos para ayudar a guiar a sus hijos a lo lar-

go de sus viajes de fe.  Su hijo recibirá un calendario.  

En general, seguimos el calendario de las escuelas 

públicas y lo más probable es que no tengamos clases 

cuando las escuelas están en un descanso.  Siempre 

habrá un recordatorio en el boletín cuando no habrá 

clase la semana siguiente. 
 

     Padres, recuerden mantener al maestro de su hijo 

actualizado con su información de contacto y enviar el 

libro con su hijo(a) semanalmente. 
 

     Cada semana, esperamos compartir noticias de una 

de nuestras clases.  Esta semana, todas las clases se fa-

miliarizarán, repasarán las reglas del aula, presentarán 

el libro, etc.  ¡La próxima semana, escuchará sobre la 

clase del tercer grado! 

 

—Darlene Gawlik, Catequista de Tercer Grado 
 

 

RCIA Para Adultos 
     Aquellos que están comenzando RICA pueden 

asistir a una clase el martes 17 de septiembre de 6-

7:30pm en St. Michael;s en el segundo piso.  Para 

más información, 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. 

 

 

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 

especial a la comunidad hispana a esta bonita experi-

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 martes y jueves de 5:30-8:30pm a par-

tir del martes 22 de octubre.  Los estudiantes deben 

tomar una prueba de evaluación el martes 15 de octu-

bre a las 6pm y traer una identificación con foto válida 

del gobierno y $20 en efectivo para pagar la clase.  La 

Escuela Intermedia Kealakehe está ubicada en 74-5062 

Onipa’a Street, Salón F2.  Para más información, 

llame al (808) 313-3032. 
 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1976 un grupo de madres argentinas comenzó 

una vigilia silenciosa en frente de las oficinas guberna-

mentales en la Plaza de Mayo.  Vestían de negro, con 

un pañuelo blanco en la cabeza y protestaban la desa-

parición de sus hijos.  Poco a poco esta protesta de 

madres se fue expandiendo a El Salvador y otros paí-

ses donde agentes del gobierno hacían desaparecer a 

los que obraban por la justicia y el bienestar del pue-

blo. 

 

 En Latinoamérica la Virgen de los Dolores que vis-

te de negro y llora la muerte de su hijo quien estaba en 

la flor de la vida se ha transformado en la Madre de los 

Desaparecidos.  Ella acompaña silenciosamente en la 

protesta de tanta latina que ha perdido hijos, maridos y 

hermanos a autoridades injustas o cobardes. 
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Vida de Mayordomía 
el 31 de Agosto y 1º de septiembre, 2019 

 La vigilia de las Madres de la Plaza de Mayo terminó en 

enero de 2006 cuando por fin se encontraron con un gobi-

erno que busca a los desaparecidos con ellas.  Lamentable-

mente en muchos lugares las madres de los desaparecidos 

todavía no pueden contar con las autoridades civiles.  Con 

ellas María se une en protesta silenciosa. 
 

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

San Juan Crisóstomo 
     Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía (latín: Ioannes 

Antiochensis; Antioquía, 347 – Comana Pontica, 14 de 

septiembre de 407) fue clérigo cristiano eminente, patriarca 

de Constantinopla.  La Iglesia ortodoxa griega lo valora 

como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres 

pilares de esa Iglesia, juntamente con Basilio el Grande y 

Gregorio Nacianceno. 

 

     Famoso por sus discursos públicos.  Un siglo después 

de su muerte, Juan de Constantinopla recibió el título por el 

que se le conoce en la posteridad: Juan Crisóstomo.  Térmi-

no que proviene del griego, chrysóstomos, y significa ‘boca 

de oro’ (chrysós, ‘oro,’ stoma, ‘boca’) en razón de su extra-

ordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo ora-

dor entre los Padres griegos. 

 

     El éxito de Crisóstomo predicando se debe principal-

mente a su gran facilidad natural de palabra, la que era 

extraordinaria aún para los griegos, a la abundancia de sus 

pensamientos como así también a la popular forma de 

presentarlos y de ilustrarlos, y, por último pero no menos 

importante, la sinceridad de todo corazón y la convicción 

con el que entregaba el mensaje el cual sentía le había sido 

entregado a él.  Las explicaciones especulativas no atraían 

su mente, ni se hubieran adecuado a los gustos de sus 

oyentes.  Ordinariamente prefería materias morales y muy 

pocas veces seguía en sus sermones un plan regular, ni 

tampoco se cuidaba de evitar digresiones cuando cualquier 

oportunidad la sugería.  De este modo, no es de ninguna 

manera modelo para nuestra moderna prédica temática, la 

cual, aunque podamos lamentarlo, ha suplantado en tan 

gran medida al viejo método homilético.  Pero los fre-

cuentes arrebatos de aplausos entre su congregación 

pueden haberle dicho a Crisóstomo que estaba en la sen-

da correcta. 

 

Oración a San Juan Crisóstomo 

¡Oh doctor insigne, san Juan Crisóstomo! 

tú que siempre alentaste con sabiduría 

la práctica de la justicia y de la caridad 

y que con tus elocuentes sermones 

predicaste con brillantez la Palabra Divina, 

ilumínanos con tu obras y palabras 

y fortalécenos en los momentos difíciles 

con el ejemplo de tu invencible constancia. 

Obispo San Juan Crisóstomo 

tú que demostraste enorme fortaleza y valor 

ante las más duras pruebas a que fuiste sometido, 

que fuiste difamado, injustamente acusado, 

perseguido, agredido brutalmente y desterrado, 

concédenos le energía y el ánimo necesario 

para sobrellevar estos momentos difíciles 

llenos de amargura y desconsuelo, 

haz que no nos abandonen la fe y la esperanza, 

para que podamos continuar la lucha 

a pesar de las injusticias que nos rodean, 

para que, fortalecidos y ayudados 

con tu benéfica intercesión 

podamos salir victoriosos en:  (hacer la petición) 

San Juan Crisóstomo, 

tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo, 

tú que difundiste con claridad las Enseñanzas, 

y con santa paciencia resististe en los infortunios 

defiéndenos a todos de la injusticia y el error, 

lleva nuestras suplicas a Dios Padre Todopoderoso 

y ruégale nos conceda lo que confiadamente solicitamos. 

San Juan Crisóstomo, 

pídele también que nos ayude a amar al prójimo, 

que nos de la gracia de asumir el Evangelio 

como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar, 

y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios 

para alcanzar la Gloria Celestial. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $19,784.99 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$5,054.39 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $9,435.76 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$4,039.56 

MORTGAGE BALANCE AS OF 06/30/2019 $876,621.66 

MONTHLY PAYMENT $46767.20 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $86,121.40 

INTEREST ACCRUED $7,479.64 

MORTGAGE BALANCE 08/31/2019 $751,212.92 


