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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 

Este Sagrado Alimento 

     Hoy celebramos el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo.  Cada una de las 

Lecturas incluyen una bendición y un 

compartir de alimentos. Lo cual nos 

recuerda de lo importante que son las 

comidas en nuestras vidas.  Cada 

comida trae el recuerdo de otras 

comidas: el compartir galletas y 

leche, pizza y cerveza, panecillos y 

pescados, pan y vino.  Cuando prepa-

ramos una comida para nuestra fami-

lia, nuestros amigos, aun para per-

sonas desconocidas, siempre pone-

mos algo de nosotros en la prepara-

ción y en la comida misma. 
 

     El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

nos recuerda lo que Dios puso en la 

preparación para este alimento que 

celebramos hoy.  Compartimos este 

sagrado alimento y somos transfor-

mados al tiempo que recordamos la 

muerte de Jesús y el sacrificio que nutre 

nuestra fe, sustenta nuestra vida y apoya 

nuestro trabajo. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Compartimos este sagrado alimento y 

somos transformados al tiempo que 

recordamos la muerte de Jesús y el 

sacrificio que nutre nuestra fe, sustenta 

nuestra vida y apoya nuestro trabajo.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 1 Reyes 19:16, 19-21 | Salmo – 15:1-2a, 5, 78, 9-10, 11 
Segunda Lectura – Gálatas 5:1, 13-18 | Evangelio – Lucas 9:51-62 

Santisima Cuerpo y Sangre de Cristo 
Primera Lectura – Génesis 14:18-20 | Salmo – 109:1, 2, 3, 4 

Segunda Lectura – 1 Corintios 11:23-26 | Evangelio – Lucas 9:11-17 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Génesis 14:18-20 

Salmo – 109:1, 2, 3, 4 

Segunda Lectura – 1 Corintios 11:23-26 

Evangelio – Lucas 9:11-17 
 

 

 

Comentario de las Lecturas del 
Domingo:  23 de junio, 2019 

 

     El Jueves Santo del año 2003 el Papa nos regaló un pre-

cioso texto sobre la Eucaristía, como alimento del Pueblo 

de Dios.  Aquí algunos apartes de este hermoso texto: 
 

     Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la 

Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un 

momento decisivo de su formación es ciertamente la 

institución de la Eucaristía en el Cenáculo.  Su fundamento 

y su hontanar es todo el Triduo Pascual, pero éste está 

como incluido, anticipado, y “concentrado” para siempre 

en el don eucarístico.  En este don, Jesucristo entregaba a 

la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual.  

Con él instituyó una misteriosa “contemporaneidad” entre 

aquel Triduo y el transcurrir de todos los siglos. 
 

     La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta 

y por Él es iluminada. La Eucaristía es misterio de fe y, al 

mismo tiempo, “misterio de luz.”  Cada vez que la Iglesia 

la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la 

experiencia de los dos discípulos de Emaús: “Entonces se 

les abrieron los ojos y le reconocieron” (Lucas 24:31). 
 

     La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comu-

nidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más 

precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la 

historia.  Así se explica la esmerada atención que ha 

prestado siempre al Misterio eucarístico, una atención que 

se manifiesta autorizadamente en la acción de los 

Concilios y de los Sumos Pontífices. 
 

     La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, 

no sólo como un don entre otros muchos, aunque sea muy 

valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de 

sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, 

de su obra de salvación.  Ésta no queda relegada al pasado, 

pues “todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció 

por los hombres participa de la eternidad divina y domina 

así todos los tiempos...” 
 

     Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la 

muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente pre-

sente este acontecimiento central de salvación y “se realiza 

la obra de nuestra redención.”  Este sacrificio es tan decisi-

vo para la salvación del género humano, que Jesucristo lo 

ha realizado y ha vuelto al Padre sólo después de habernos 

dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos 

estado presentes.  Así, todo fiel puede tomar parte en él, 

obteniendo frutos inagotablemente.  Ésta es la fe de la que 

han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristia-

nas.  Ésta es la fe que el Magisterio de la Iglesia ha 

reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan 

inestimable don. Verdaderamente, en la Eucaristía Jesús 

nos muestra un amor que llega “hasta el extremo” (Juan 

13:1), un amor que no conoce medida. 
 

     La Eucaristía, es don del Padre, presencia del Hijo, 

bajo la acción del Espíritu Santo. 
 

—por Padre Diego Alejandro Restrepo Serna 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Cita Destacada del Papa Francisco 
    en la Víspera de Pentecostés 
     “El Amor Divino es el Espíritu Santo que brota del 

Corazón de Cristo,” él dijo.  Y reflexionando sobre cómo 

hay quienes en nuestro tiempo, como en todo momento, 

buscan construir “una ciudad y una torre que se elevan 

hasta el cielo,” el Papa lamentó proyectos humanos en los 

que no hay espacio para Dios.  El Papa dijo que tan a 

menudo estamos tan atrapados por nuestras propias 

construcciones que nos dan la ilusión de tocar el cielo, que 

terminamos perdiendo de vista el verdadero horizonte. “En 

cambio, el Espíritu explota en el mundo desde lo alto, desde 

el vientre de Dios, allí donde el Hijo fue generado, y hace 

todas las cosas nuevas,” dijo. 
 

     Cada día es un nuevo día, una nueva oportunidad de 

vivir y trabajar a través de la inspiración del Espíritu Santo 

para ayudar a llevar a otros al Corazón de Cristo.  Esa es 

nuestra misión.    —Papa Francisco 
 

 

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

para la Educación Religiosa para el próximo año escolar. 
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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 certificado 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 adi-

cionales.  Habrá una tarifa de $5 por el libro cuando se 

registre.  Para cualquier libro que deba pedirse 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 recibido la 

Confirmación y la Primera Comunión regresen a clases en 

el otoño.  La educación religiosa no termina con la recep-

ción de la Confirmación y la Primera Comunión.  Estamos 

aquí para ayudarte.  No dude en llamar a Joanne Agdeppa 

(808) 987-6796 o a Cynthia 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 aventura.  

Tendremos una cena de despedida para él el viernes 28 de 

junio a las 6 pm en St. Michael’s. 
 

 

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

amente a la oración familiar y a las discusiones sobre su 

fe.  Una vez por semana, reza un rosario familiar. 
 

 

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 experiencia 

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. 
 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Perú tiene más de 3,000 fiestas cada año, normalmente 

en torno al santo patrón de algún pueblo.  La celebración 

de Corpus Christi es celebrada en todo el país.  Pero es 

más llamativa en Cusco.  Durante el día se escucha el 

repique de María Angola, la campana más grande de todo 

Perú, que existe desde el siglo XVI. 
 

     La celebración incluye una procesión con quince santos 

y vírgenes del siglo XVII, que vienen desde sus santuarios 

hasta la barroca Catedral de Cusco para honrar el Cuerpo de 

Jesús.  Estas imágenes son cargadas por la plaza de armas 

antes de llegar a la catedral donde se quedarán hasta el octa-

vo día.  Según los peruanos los santos y vírgenes pasan las 

siete noches platicando con el Señor de los temblores, bro-

meando y planificando el año que viene para sus parroqui-

as.  El último día los santos y vírgenes regresan a sus san-

tuarios con otra procesión. 

 

 Estas dos procesiones nos recuerdan que por mucho 

que los latinoamericanos amemos y veneremos a los santos 

y vírgenes reconocemos que tanto ellos como nosotros 

están al servicio de Cristo Jesús. 
 

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

 

La Natividad de San Juan Bautista 
     Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el 

día de su nacimiento.  San Juan Bautista nació seis meses 

antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 24 de 

diciembre - estaremos celebrando el nacimiento de nuestro 

Redentor, Jesús). 
 

     El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos 

cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan: Zaca-

rías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa 

Isabel, y no tenían hijos porque ella era estéril.  Siendo ya 

viejos, un día cuando estaba él en el Templo, se le apareció 

un ángel de pie a la derecha del altar. 
 

     Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo: “No tengas mie

-do, Zacarías; pues vengo a decirte que tú verás al Mesías, 

y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a 

quien pondrás por nombre Juan.  No beberá vino ni cosa 

que pueda embriagar y ya desde el vientre de su madre 

será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para 

Dios.” 
 

     Pero Zacarías respondió al ángel: “¿Cómo podré asegu-

rarme que eso es verdad, pues mi mujer ya es vieja y yo 

también?”  El ángel le dijo: “Yo soy Gabriel, que asisto al 

trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta 

nueva.  Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis 

palabras, que-darás mudo y no volverás a hablar hasta que 

todo esto se cumpla.” 
 

     Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la 

Santísima Virgen comunicándole que iba a ser Madre del 

Hijo de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de 

su prima Isabel. 
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Vida de Mayordomía 
el 15 y 16 de junio, 2019 

 

     Llena de gozo corrió a ponerse a disposición de su prima 

para ayudarle en aquellos momentos.  Y habiendo entrado en su 

casa la saludó.  En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría 

en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia 

del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios que estaba en el 

vientre de la Virgen. 
 

     También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y, 

con espíritu profético, exclamó: “Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.  ¿De dónde me viene 

a mí tanta dicha de que la Madre de mi Señor venga a verme?  

Pues en ese instante que la voz de tu salutación llegó a mis 

oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso a dar saltos de 

júbilo.  ¡Oh, bienaventurada eres Tú que has creído!  Porque sin 

falta se cumplirán todas las cosas que se te han dicho de parte 

del Señor.”  Y permaneció la Virgen en casa de su prima 

aproximadamente tres meses; hasta que nació San Juan. 
 

     De la infancia de San Juan nada sabemos.  Tal vez, siendo 

aún un muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno 

del Espíritu de Dios porque el contacto con la naturaleza le 

acercaba más a Dios.  Vivió toda su juventud dedicado nada 

más a la penitencia y a la oración. 
 

     Como vestido sólo llevaba una piel de camello, y como ali-

mento, aquello que la Providencia pusiera a su alcance: frutas 

silvestres, raíces, y principalmente langostas y miel silvestre.  

Solamente le preocupaba el Reino de Dios. 
 

     Cuando Juan tenía más o menos treinta años, se fue a la 

ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para 

predicar un bautismo de penitencia. 
 

     Juan no conocía a Jesús; pero el Espíritu Santo le dijo que le 

vería en el Jordán, y le dio esta señal para que lo reconociera: 

“Aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, 

Ese es.” 
 

     Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de 

Juan para ser bautizado.  Juan se resistía a ello diciendo: “¡Yo 

debo ser bautizado por Ti y Tú vienes a mí!”  A lo cual respon-

dió Jesús, diciendo: “Déjame hacer esto ahora, así es como con-

viene que nosotros cumplamos toda justicia.”  Entonces Juan 

condescendió con Él. 
 

     Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del 

agua, y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio al 

Espír-itu de Dios que bajaba en forma de paloma y 

permaneció sobre El.  Y en aquel momento se oyó una voz 

del cielo que decía: “Este es mi Hijo muy amado, en quien 

tengo todas mis complacencias.” 
 

     Llegó el cumpleaños de Herodes y celebró un gran 

banquete, invitando a muchos personajes importantes. Y al 

final del banquete entró la hija de Herodías y bailó en 

presencia de todos, de forma que agradó mucho a los 

invitados y principalmente al propio Herodes.  Entonces el 

rey juró a la muchacha: “Píde-me lo que quieras y te lo daré, 

aunque sea la mitad de mi reino.” 

 

     Ella salió fuera y preguntó a su madre: “¿Qué le pediré?”  

La adúltera, que vio la ocasión de conseguir al rey lo que 

tanto ansiaba, le contestó: “Pídele la cabeza de Juan el 

Bautista.”  La muchacha entró de nuevo y en seguida dijo al 

rey: “Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la 

cabeza de Juan el Bautista.” 
 

     Entonces se dio cuenta el rey de su error, y se puso muy 

triste porque temía matar al Bautista; pero a causa del jura-

mento, no quiso desairarla, y, llamando a su guardia 

personal, ordenó que fuesen a la cárcel, lo decapitasen y le 

entregaran a la muchacha la cabeza de Juan en la forma que 

ella lo había solicitado. 
 

     Juan Bautista: pídele a Jesús que nos envíe muchos 

profetas y santos como tú.  —aciprensa.com 

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

La Eucaristía 
     Igual que el pan, hecho del fruto de la tierra, cuando Dios 

se invoca ya no es pan ordinario sino la Eucaristía, terrena y 

celestial; así también nuestro cuerpo, después de haber 

recibido la Eucaristía, no es corruptible, sino que tienen la 

esperanza de la resurrección.  —San Ireneo 

 

Experiencia 
     La experiencia es algo que no tienes sino hasta después de 

que la necesites.    —Anónimo 

TOTAL OFFERINGS No Disponible 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT No Disponible 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION No Disponible 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT No Disponible 

MORTGAGE BALANCE AS OF 04/30/2019 $915,403.93 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $4,001.33 

MORTGAGE BALANCE 05/31/2019 $896,021.66 


