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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:  stmichaelarchangel@rcchawaii.org / Flocknote:  Texto al teléfono # 84576 

Horas de Oficina:  Lunes a Viernes | 8:00am—4:30pm 

Nuestras Necesidades 
    Más Profundas 

 

     La Palabra de Dios nos brinda hoy 

una tremenda fiesta.  Isaías llama a 

todos los que tienen hambre y sed para 

que vengan a satisfacerse en el Señor.  El 

salmista proclama:  “Abres tú la mano, y 

sacias de favores a todo viviente” (Salmo 

145:16).  San Pablo nos dice que nada 

puede separarnos del amor de Dios.  

Finalmente, en el Evangelio, escuchamos 

sobre el milagro de la multiplicación de 

los cinco panes y dos pescados con que 

se alimentaron a más de cinco mil perso-

nas. 
 

     Nuestras necesidades diarias suelen 

estar cubiertas.  Sin embargo, estas Lec-

turas tienen mucho que decir al creyente 

contemporáneo.  Debemos preguntarnos: 

“¿Dónde está mi hambre más profunda?  

¿De qué estoy sediento?”  Una vez satis-

fechas las necesidades materiales y, en 

algunos casos, más que satisfechas, 

mucha gente sigue ansiando tener equilibrio 

y bienestar espiritual. 
 

     Al multiplicarse los panes y pescados en 

el Evangelio de hoy, tal vez nuestra oración 

es anhelar que nuestras necesidades más 

hondas sean satisfechas por el único que 

puede hacerlo: Dios. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Una vez satisfechas las 

necesidades materiales…

mucha gente sigue ansiando 

tener equilibrio y bienestar 

espiritual.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 1 Reyes 19:9, 11-13 | Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14 
Segunda Lectura – Romanos 9:1-5 | Evangelio – Mateo 14:22-33 

Décimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isaías 55:1-3 | Salmo – 144:8-9, 15-16, 17-18 

Segunda Lectura – Romanos 8:35, 37-39 | Evangelio – Mateo 14:13-21 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 2 de agosto, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 55:1-3 

Salmo – 144:8-9, 15-16, 17-18 

Segunda Lectura – Romanos 8:35, 37-39 

Evangelio – Mateo 14:13-21 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  2 de agosto, 2020 

 

Dadles Vosotros de Comer 

     • La “gente” que hoy rodea, e incluso «acosa» un 

poco a Jesús -cuando él necesita un lugar solitario, 

tranquilo y apartado-, está tan interesada en escu-

charle, en pasar tiempo con él, que no les ha importa-

do darse una buena caminata hasta dar con él. No les 

preocupa el reloj, ni el estómago, ni alejarse de sus 

casas...  Se han olvidado de sus propias necesidades 

y urgencias...  O si se quiere, lo han relativizado todo 

poniendo en primer lugar al Señor.  Y se verán grata-

mente sorprendidos porque Jesús, en cambio, sí que 

cae en la cuenta de todas esas cosas, y se ocupa 

ellas.  No es un «predicador» al uso.  No se limita a 

llenar la cabeza de discursos y palabras... ¡y ya 

está!  Primero las personas y sus necesidades.  Y 

empieza por atender a los enfermos.  

 

     O dicho de otra manera: El mensaje de Jesús, que 

habla de un Dios que se preocupa del hombre, le lleva 

al terreno práctico: esta gente tiene unas necesidades 

muy concretas ahora mismo.  El Reino de Dios que 

anuncia Jesús tiene que ver con todo esto, con lo que 

les pasa en ese momento, con lo que necesita la gen-

te.  Las cosas de Jesús y del Reino no son simples 

teorías, o doctrina, ni están alejadas de su realidad 

concreta.  Tienen que ver con su ahora.  Y ahora 

algunos están enfermos, y muchos tienen hambre.  

 

     • Jesús está cansado.  Y podemos dar por supues-

to que también está triste e impactado porque acaban 

de matar a Juan Bautista.  Y pretendía estar a solas 

con sus amigos más íntimos para comprender, inter-

pretar y dejarse cuestionar por lo que ha pasado.  

Jesús profundiza en las cosas, en los acontecimien-

tos.  No se limita al chismorreo de la noticia, a que-

jarse contra Herodes, a hacer un acto público de con-

dena: se pregunta qué significa aquello, cómo le afec-

ta, cuál ha de ser su reacción...  No le costará darse 

cuenta de que a partir de ahora el centro de atención 

y de acoso será él…  

 

     Sin embargo, su cansancio, su tristeza y su nece-

sidad de reflexionar y estar un poco a solas... no le 

impide darse cuenta de la necesidad de la gente, sen-

tir compasión y hacer algo por ella. No dice, hace. La 

palabra que ha elegido Mateo no es ni «lástima» ni 

«pena»: es “compasión”, que significa sufrir con ellos y 

buscar una solución (actuar): es la misma palabra que 

había usado antes en unas de las bienaventuranzas. 

 

     • Los discípulos, que andaban también escuchando 

a Jesús, se dan cuenta de que se ha hecho tarde, y del 

hambre de la gente (seguramente también ellos están 

deseando que les dejen tranquilos) y le piden a Jesús 

que termine ya con actividad.  Ya se ve que no se en-

teran demasiado de lo que Jesús quiere transmitir con 

sus acciones y palabras.  Aunque sí podemos apreciar 

en ellos lo siguiente: 

 

     - Primero está el «darse cuenta».  Jesús vio a la 

gente y se dio cuenta de que sufría.  Por su parte, los 

discípulos se han dado cuenta de que se ha hecho 

tarde y hay que comer.  Darse cuenta de lo que les 

pasa a los otros, por delante de lo que me pase a mí es 

algo propio de Jesús y de los seguidores de Jesús.  

 

     - Segundo: plantear esas necesidades descubier-

tas al propio Jesús, y se les ocurre hacer una pro-

puesta.  No muy acertada, aunque parece de sentido 

común: Son muchos, nosotros/yo apenas tengo nada, 

o tengo el mismo problema que ellos, así que: «que se 

vayan a sus casas, a sus países, a sus gobiernos, al 

ayuntamiento, a los suyos, a donde sea...» para que 

puedan solucionarlo. 

 

     - Tercero: Jesús les invita a hacerse cargo para en-

contrar una solución: Mira a ver lo que tienes/tenéis, 

lo que está en vuestra mano hacer.  Esto es asunto 

tuyo y nuestro y de todos.  No es sólo un problema de 

la gente.  Y resulta que los discípulos consiguieron 

mucho más de lo que creían.  Aquella pobre gente 

necesitada también aportaría lo suyo, sus “pocos”...  

Entre unos y otros... Jesús ha sido la mediación nece-

saria para ver las cosas desde otra perspectiva.  
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     • Los criterios de los discípulos no son los criterios 

de Jesús. Como los criterios de la sociedad, en gene-

ral, y su modo de resolver los problemas, no son 

exactamente los de los cristianos. Unos conjugan los 

verbos «despedir» (echar, quitar de la vista, reducir 

personal, optimizar, devolver a sus países...) y «com-

prar» (que se apañe cada uno con lo que tiene, que 

cada cual se busque la vida), «no hay para todos» (es 

decir: no se puede hacer nada, no queremos repartir/

compartir, primero los de casa/país)…  

 

     Pero Jesús nos habla continuamente de comun-

ión, de compartir, de fraternidad, de construir comu-

nidad, de ponerse al lado de los débiles, enfermos y 

necesitados... Si les “echamos,” si les decimos que 

vayan a “comprarse” (el dinero lo primero que hace es 

establecer diferencias, entre quien tiene/no tiene, 

tiene más/tiene menos), si pensamos que no es pro-

blema nuestro... es que no nos hemos enterado de 

nada de lo que Jesús ofrece y pretende de nosotros.  

 

     Por eso Jesús procura enseñar a los discípulos y 

también, claro a todos nosotros:  

 

     - Nada de que se vayan, de que no nos molesten, 

de que “no es asunto nuestro”  

 

     - Que les «demos».  El verbo «dar» es uno de los 

favoritos de Jesús  

 

     - Que pongamos a su disposición nuestros «pocos» 

para compartir.  Cuando Jesús “levanta los ojos al 

cielo y pronuncia la bendición” (como en la Eucar-

istía) no está haciendo un gesto mágico: está recono-

ciendo que los alimentos son de Dios, y por lo tanto 

son de todos, y están para ser compartidos y reparti-

dos, de modo que todos queden satisfechos, y no se 

desperdicie nada («recogieron lo que sobró»).  Por 

eso cada Eucaristía nos debiera aligerar el bolsillo y el 

corazón, y aumentar la solidaridad... O será cualquier 

cosa menos la Cena de Jesús.  Aún más: esta «Pre-

Eucaristía»-Multiplicación solo fue posible cuando los 

discípulos empezaron a hacerse cargo de la gente.  

Jesús ya lo había hecho antes.  Pero faltaban ellos.  

 

     - Y por último: del mismo modo que en nuestras 

celebraciones bendecimos a Dios por los alimentos 

que luego compartiremos en la mesa del altar, no 

debiéramos perder la costumbre de bendecir a Dios 

antes de comer en nuestras casas; o de darle las gra-

cias por los dones que recibimos cada día. No es que 

agradezcamos a Dios el tener comida, como si fuéra-

mos mejores que quienes no la tienen...sino de hacer-

nos más responsables de trabajar para que a todos 

llegue lo mismo de lo que nosotros disfrutamos.  Por-

que los dones de Dios son siempre para todos, para 

que a nadie le falte lo necesario.  

 

     No es muy difícil partir de esta reflexión para 

volver nuestra mirada a lo que está pasando en nuestro 

mundo y en nuestras comunidades, por culpa de esta 

pandemia: soledad, hambre, paro, abusos, injusticia, 

explotación...  Para preguntarnos serenamente y seria-

mente lo que nos pide el Señor como cristianos, como 

comunidades, como Iglesia.  No hacerlo así supondría 

desvirtuar el Evangelio y hacerlo «increíble» para las 

gentes de hoy.  Y sería falsear la Eucaristía.  

 

—Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf  
 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
Misas Diarias:  de lunes a sábado a las 7am 

     Lunes - martes - jueves - viernes a las 5pm 

Adoración:  miércoles de 7:30am a 4:45pm 

     (comienza después de la Misa de las 7am) 

Confesiones:  sábado 9am en el lanai (San Miguel) 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

     Sábado 5pm / domingo 7am / 9am / 11am 

(español) /1pm / 4pm / 6pm (español) 
 

Misas en Línea 
Iglesia de San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 
 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/one 

catholicohana/live o YouTube Channel: https://www. 

youtube.com/channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/

live 

 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo:  9am (el Obispo Silva)/lunes a sábado: 8am 

https://www.facebook.com/HonoluluCathedral 

Basilica/  o https://hawaiicatholictv.com/ 

 

Celebraciones de Misa Por los Medios 
* Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 

8:15am ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 
 

*EWTN.com—Misa: consulte el sitio web para la hora 

*EWTN Mass por la televisión en Spectrum Canal 

1408, consulte la guía de televisión para la hora 
 

*El USCCB ordena a la gente ir a: 

1. watchthemass.com de la red de televisión católica: 

Misas diarias; ir al sitio web para ver la hora 
 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de Misas 

del Papa Francisco-vaya a Papa Francisco-Santa Misa 
 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 

Concepción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga 

clic en el cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

 

Noticias de Formación de Fe 
    ¡Felicitaciones a Keira Metcalf, nieta de los feligreses 

Brian y Lisa Thomas, por recibir su Primera Comunión!  

La Misa de comunión programada de Keira en su Iglesia 

local en California fue cancelada debido a la pandemia.  

Tuvimos la suerte de que ella pudiera compartir su día 

especial con nosotros en St. Michael's durante su visita 
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Vida de Mayordomía 
el 20—26 de julio, 2020 

aquí con sus abuelos.  ¡Felicitaciones a toda la familia!  

 

     Noticias de Registro:  ¡Mahalo a todas las familias que 

se han registrado hasta ahora!  Haremos nuestro pedido 

del programa pronto.  Si no ha rendido, todavía hay tiem-

po.  Sin embargo, odiamos que se registre tan tarde que 

los suministros de su familia no lleguen a tiempo, así que 

regístrese lo antes posible.  Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese por faithformationsm@rcchawaii.org o al 

(910) 528-2315.  —Darlene Gawlik, Catequista 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     ¿Conoces a un niño o adolescente que ... ha expresado 

interés en ser católico?  ¿Quién tiene más de siete años y 

no ha sido bautizado?  Ofrecemos una oportunidad para 

que los jóvenes de 7 a 17 años se reúnan y aprendan más 

sobre nuestra fe católica y se preparen para celebrar los 

Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Pri-

mera Eucaristía).  Póngase en contacto con Susan al 

(808) 326-7771 o stmichaelarchangel@rcchawaii.org. 
 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel: el segundo y 

cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el estaciona-

miento de la Iglesia de Inmaculada Concepción. Las próxi-

ma veces:  el 12 y 26 de agosto, 2020 
 

Plan de Comidas de Emergencia para 
    Personas Mayores 
     Las personas mayores elegibles inscritas en el Progra-

ma de Nutrición del Condado de Hawaii recibirán cinco 

comidas nutritivas por semana.  Además de la entrega de 

comidas, los miembros del personal se comunican por 

teléfono semanalmente con las personas mayores en su 

categoría de mayor riesgo para asegurarse de que estén 

bien y hablar con ellos sobre sus planes durante COVID-

19.  PH: (808) 323-4390/ coa@hawaiiantel.net 

 

Programa de Préstamos de Recuperación  
    de Emergencia del Condado de Hawái 
     El Condado de Hawái lanzó recientemente el Programa 

de Préstamos de Resiliencia de Emergencia para residen-

tes de ALICE (activos limitados, ingresos restringidos, 

empleados) que perdieron ingresos debido a COVID-19.  

El monto máximo del préstamo es de $2,500 para trabaja-

dores individuales y $5,000 para trabajadores independi-

entes.  Para más información sobre la elegibilidad y cómo 

presentar una solicitud visite hawaiiancommunity.net o 

llame al (808) 934-0801 para solicitar una solicitud en 

papel o solicitarla por teléfono. 
 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solicitar 

los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 

fillable/printableapplication_form en el sitio web del 

DHS.  Cuando está completado, imprímalo y fírmalo, 

luego envíalo por correo o déjalo en uno de los siguientes 

centros de procesamiento (7:45am a 4:30pm): 

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Pl, Suite 

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 
 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Hwy, 

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 
 

Subvenciones Individuales y Familiares 
     de ModestNeeds.org 
     Los residentes de viviendas públicas y los hogares 

que, debido a que trabajan y viven justo por encima 

del nivel de pobreza, son elegibles para solicitar una 

subvención anual de hasta $1,250 para cubrir gastos 

inesperados/de emergencia y facturas mensuales im-

pagas debido a circunstancias atenuantes durante el 

año pasado.  Se presta especial atención a las perso-

nas que viven con ellos (personas solteras sin hijos 

dependientes), maestros de escuelas públicas y perso-

nal de primera respuesta.  Cualquiera puede presentar 

su solicitud en línea en ww.Modest Needs.org.  Con-

tacto: Crystal van Beelen/ Depto. de Gestión de 

Emergencias/ PH: (808) 723-8956/ Correo electró-

nico: cvanbeelen@honolulu.gov. 
 

Asistencia Financiera a los Residentes 
     de la Isla de Hawaii 
     Los subsidios para ayuda financiera están disponi-

bles para los residentes de Big Island de bajos ingre-

sos que experimentan dificultades financieras debido a 

la pandemia.  El financiamiento permitirá una asisten-

cia financiera de emergencia por única vez de hasta 

$1,000/ hogar para los residentes de Big Island que 

han sido des-pedidos o cuyos ingresos se redujeron. 
 

*HOPE Services Hawaii:  PH (808) 935-3050; Sitio 

web www.hopeserviceshawaii.org—Podrán ayudar a 

los hogares que buscan asistencia hipotecaria, de 

alquiler o de servicios públicos. Los Servicios HOPE 

ayudarán con el pago de una factura o gasto familiar. 
 

*Consejo de Oportunidades Económicas del Conda-

do de Hawaii: PH (808) 935-5212; Sitio web http://

hceoc.net 

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

Felicidad 

     Hijos míos, la fe, la esperanza y la caridad, las tres, 

encierran toda la felicidad de la humanidad en la tie-

rra.    —San Juan María Vianney  

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$1,800.00 
$8,901.44 

PARISH CENTER FUND $2,704.00 

TOTALTHIS WEEK: $13,405.44 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS RECEIVED $99,022.08 


