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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 

Participación en 
    el Reino 

 

     Hoy concluye la tercera semana 

de una serie de textos del Evangelio 

en que hemos escuchado un total de 

siete parábolas sobre el Reino.  Se 

pide al creyente que considere el 

pedido que Dios hace a Salomón en 

la Primera Lectura de hoy: “Pídeme 

lo que quieras, y Yo te lo daré” 

(1 Reyes 3:5). 
 

     Las parábolas de hoy sobre el 

tesoro enterrado en el campo y la 

perla de gran precio nos debería 

empujar a responder:  “¡Una partici-

pación en tu Reino, oh Dios!”  Hoy 

descubrimos que el Reino de Dios es 

invalorable, un tesoro que no tiene 

precio.  Desafortunadamente, nuestra 

cultura nos bombardea con cosas que 

considera tesoros inapreciables: vehí-

culo utilitario deportivo, cremas anti-

arrugas y contra la calvicie, dietas 

milagrosas, y mucho, mucho más.  Tener 

una participación en el Reino de Dios y 

contribuir a la venida del Reino son los 

mayores tesoros que jamás podamos 

esperar ganar. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

“Pídeme lo que quieras, y Yo 

te lo daré (1 Reyes 3:5).” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Décimoseptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – 1 Reyes 3:5-13 | Salmo – 118:57, 72, 77-77, 127-128, 129-130 
Segunda Lectura – Romanos 8:28-30 | Evangelio – Mateo 13:44-52 o 13:44-46 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 26 de julio, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 1 Reyes 3:5-13 

Salmo – 118:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130 

Segunda Lectura – Romanos 8:28-30 

Evangelio – Mateo 13:44-52 o 13:44-46 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  26 de julio, 2020 

 

Discernir el Reino de Dios 

     La Escritura nos cuenta que Dios a veces se sirve de los «sue-

ños» para ponerse en contacto con las personas.  Es el caso del 

joven Salomón: «Pídeme lo que deseas que te dé». 
 

     Si a mí me ofreciese Dios algo así, no sé muy bien lo que le 

pediría.  No sé si para mí o para otros: capacidad para poner en 

marcha una empresa exitosa, encontrar una pareja que merezca le 

pena, inteligencia para obtener buenas titulaciones académicas... 

¡qué sé yo!  Acabar con el hambre en el mundo, capacidad para 

sanar tantas enfermedades, habilidad para consolar tantos sufri-

mientos y curar tantas heridas del corazón...  Lo que cada uno 

llega a ser depende radicalmente de las elecciones que haga. Por-

que lo que elige lo va convirtiendo en un tipo concreto de persona. 
 

     El joven Salomón, consciente de su poquedad y de las respon-

sabilidades que le esperan, pendiente de las personas a las que 

debe guiar y atender... pide «un corazón atento para juzgar 

(hacer justicia) a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal».  Y 

Dios le concede «un corazón sabio e inteligente». 

 

     Cada palabra es importante.  Y la suya es una oración conven-

iente y necesaria para todos los bautizados, porque todos (cada 

cual según su vocación) tenemos la tarea de cuidar de “inmenso” 

pueblo de Dios (la Iglesia, pero no sólo: el pueblo de Dios es tam-

bién la humanidad).  Un corazón «atento», que sepa hacer «justi-

cia» (era ésta una tarea especialmente querida por Dios para sus 

reyes), y «discernir» el bien del mal. 
 

     Del discernimiento se ha ocupado repetidamente el Papa Fran-

cisco , porque seguramente es una urgencia hoy en el mundo y en 

la Iglesia: son dones del Espíritu: sabiduría y discernimiento.  

Tomo algunas ideas de su exhortación apostólica Gaudete et 

Exsultate (167-169): 
 

     Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particular-

mente necesario.  Porque la vida actual ofrece enormes posibili-

dades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si 

fueran todas válidas y buenas.  Sin la sabiduría del discernimien-

to podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de 

las tendencias del momento. 
 

     Cuando aparece una novedad en la propia vida, hay que dis-

cernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad 

engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo.  En 

otras ocasiones las fuerzas del mal nos inducen a no cambiar, a 

dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigi-

dez.  Entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu.  Somos 

libres, con la libertad de Jesucristo, pero él nos llama a examinar 

lo que hay dentro de nosotros -deseos, angustias, temores, bús-

quedas- y lo que sucede fuera de nosotros -los “signos de los 

tiempos”-para reconocer los caminos de la libertad plena: 

“Examinadlo todo; quedaos con lo bueno” (1 Ts 5:21). 
 

     El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordi-

narios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando 

hay que tomar una decisión crucial.  Es un instrumento de lucha 

para seguir mejor al Señor, para estar dispuestos a reconocer los 

tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspira-

ciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. 
 

     El discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidur-

ías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales.  

Pero las trasciende.  Ni siquiera le bastan las sabias normas de la 

Iglesia.  Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia.  

Se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible 

que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los 

más variados contextos y límites.  No está en juego solo un bien-

estar temporal, ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el 

deseo de tener la conciencia tranquila.  Está en juego el sentido 

de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero 

para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él.  El dis-

cernimiento, en definitiva, conduce a la fuente misma de la vida 

que no muere, es decir, conocer al Padre, el único Dios verdade-

ro, y al que ha enviado: Jesucristo (cf. Jn 17,3).  No requiere de 

capacidades especiales ni está reservado a los más inteligentes o 

instruidos, y el Padre se manifiesta con gusto a los humildes (cf. 

Mt 11,25). 

 

     Me parece suficiente apuntar estas claves... que darían de sí 

para una más larga reflexión y comentario.  Cada cual vea la con-

veniencia y el modo de hacerlo.  Sí que importa que caigamos en 

la cuenta de la relevancia de las elecciones (u omisiones) que 

vamos haciendo en nuestro seguimiento del Señor, en la búsqueda 

de su voluntad.  Lo que voy eligiendo me va «haciendo» o me va 

«alejando» de lo que estoy llamado a ser.  

 

     Podemos enlazar aquí con el contenido del Evangelio.  En él 

encontramos a alguien que tiene que discernir qué hacer cuando 

encuentra «por casualidad» un tesoro en un campo.  Un comerci-

ante que, “buscando” perlas finas, encuentra una especialmente 

valiosa.  Y unos pescadores que, después de echar la red, tienen 

que «discernir» entre los peces buenos y los malos.  Sirven a 

Jesús estos ejemplos para seguir hablando del Reino:  

 

     § El Reino de Dios o de los cielos es «aquello que pertenece a 

Dios» y que se nos propone como proyecto, como sentido, como 

objetivo para nuestra existencia.  Es todo un «contenedor» de 

valores que nos vienen de Dios... para que vayamos discerniendo y 

construyendo el andamio de nuestra vida personal y de nuestra 

sociedad aquí en la tierra.  

 

     § El Reino de Dios significa cómo son las cosas cuando Dios 

anda por medio, cómo son las personas cuando se dejan hacer y 

guiar por Dios.  Es decir: cómo es el mundo cuando nada se opone 
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a la voluntad de Dios.  Por eso podemos identificar perfectamente 

el Reino con la persona de Jesús: alguien que es pura voluntad y 

obediencia al Padre. 

 

     § O sea que hablar del Reino es lo mismo que hablar de la 

«felicidad profunda» a la que aspira cualquier ser humano, y que 

Dios mismo ha tomado como su primera ocupación y su principal 

empeño y objetivo.  Y nos importa mucho conocer cómo es ese 

Reino de Dios, cómo es ese proyecto de Dios, cómo puedo encon-

trarme con el Dios que me busca y se preocupa por mi plenitud/

felicidad aquí,  y también después. ¡Esto sí que es un tesoro, o una 

perla preciosa! 

 

     Algunos apuntes y criterios para ir discerniendo el Reino: 

«Todo lo estimo basura, con tal de conocer a Cristo y el poder 

de su resurrección.  «A los que aman a Dios todo les sirve para 

el bien».  «Hemos sido predestinados a reproducir la imagen de 

su Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos herma-

nos» (San Pablo).  Para conseguir el tesoro o la perla especial... 

hay que deshacerse, renunciar, prescindir: sólo puedo «comprar» 

si me deshago de lo que tengo (y que vale menos).  Y que lo que 

encuentro tan valioso... y me hace renunciar a todo... no lo vivo 

como una renuncia, pues, me llena de alegría, precisamente por-

que es lo más valioso. —Enrique Martínez de la Lama-Noriega, cmf  
 

 

Avisos Parroquiales 
Misas/Adoración en la Iglesia de San Miguel 
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 a cada lado (San Miguel) 

Las Misas públicas de fin de semana son las siguientes: 

     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/necatholicohana/ 

live o YouTube Channel:  https://ww.youtube.com/channel/UC 

jcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/live 
 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

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

https://www.facebook.com/HonoluluCathedralBasilica/  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, con-

sulte 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 dia-

rias; ir al sitio web para ver la hora 
 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de las 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 
     ¡Estoy emocionado de hacerle saber que tantos nuevos formulari-

os de inscripción para familias y familias que regresan están llegan-

do a la oficina! Si aún no lo ha hecho, regístrese pronto, para que 

podamos ordenar nuestros suministros a granel antes del 31 de julio.  

 

     ¡Estamos ansiosos por compartir los semanarios del Evangelio 

con ustedes!  ¿Todos sus padres recuerdan la emoción de recibir lec-

tores semanales cada semana cuando iban a la escuela?  Los lectores 

semanales, ahora llamados Scholastic News, han existido por más de 

cien años. S u éxito fue, y sigue siendo, presentar artículos oportunos 

sobre niños. Los semanarios del Evangelio son similares a los lector-

es semanales, y esperamos que generen tanta emoción cuando los 

comparta semanalmente con sus hijos.  Traerán el Evangelio a la 

vida, y la vida a los Evangelios.  —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 

Primera Eucaristía).  Póngase en contacto con Susan Bender 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 estacionamiento de la Iglesia 

de Inmaculada Concepción. 
 

 

     The Food Basket: Old Kona Airport el tercer viernes de cada 

mes a las 10am.  Para asistencia inmediata o si no tiene un vehículo, 

llame al (808)322-1418. 
 

 

      Comidas Preparadas para Estudiantes (“Grab-and-Go”):  La 

escuela Secundaria Kealakehe ofrece solo almuerzo sin cargo a 

niños de 18 años o menos, independientemente de la elegibilidad 

para comidas gratis o de precio reducido, de lunes a viernes, excepto 

días festivos.  Servicio de Almuerzo: 11:30am-12pm (consuma las 

comidas a más tardar 2pm) 

 

Apoye las Opciones de Vivienda Asequible 

     El proyecto de ley 170 del Consejo del Condado incluye seccion-

es sobre casas pequeñas y casas construidas de fábrica.  Estas adici-

ones a nuestro Código de Construcción ayudarán a proporcionar 

viviendas de nivel de entrada asequibles para nuestras familias con 

dificultades.  Puede apoyar el proyecto de ley 179 enviando un testi-

monio escrito por correo electrónico a:  counciltestimony@hawaii 

county.gov antes del mediodía del lunes 21 de julio.  El proyecto de 

ley está disponible en www.dpw.hawaiicounty.gov/resources/new-

building-code/ 

 

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

ción del Condado de Hawaii recibirán cinco comidas nutritivas por 

semana.  Además de la entrega de comidas, los miembros del perso-

nal 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 
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Vida de Mayordomía 
el 13—19 de julio, 2020 

Construcción del Salón Parroquial 
     Ahora podemos comenzar la última fase de nuestro proyecto, 

comenzando a completar nuestro Salón Parroquial, sin la carga de la 

deuda de nuestro edificio de la Iglesia.  Esto nos da una pizarra limpia 

para enfocar nuestra recaudación de fondos para nuestro salón parro-

quial.  Este proyecto de menor escala nos beneficiará a todos, todo para 

la mayor gloria de Dios. 
 

Caminata Benéfica 
     La Caminata Benéfica 2020, que había sido reprogramada para el 

14 de noviembre, ha sido cancelada.  El 2021 Caminata Benéfica de la 

Industria del Visitante se llevará a cabo el 8 de mayo de 2021 en el 

Waikoloa Beach Resort / Queens’ Bowl. 
 

Adoración del Santísimo Sacramento 
     ¿Pasarás una hora con Jesús?  Necesitamos personas adicionales 

para pasar tiempo con el Santísimo Sacramento en Adoración durante 

las siguientes horas:  8: 30-9: 30am, 9-10am, 10-11am y 2-3pm.  Co-

muníquese con TJ Moses en la oficina de la parroquia si puede com-

prometerse a una de estas horas.  ¡Dios te bendiga! 

 

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

tamos de Resiliencia de Emergencia para residentes de ALICE (activos 

limitados, ingresos restringidos, empleados) que perdieron ingresos 

debido a COVID-19.  El monto máximo del préstamo es de $2,500 

para trabajadores individuales y $5,000 para trabajadores independien-

tes.  Para obtener más información sobre la elegibilidad y cómo presen-

tar 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 ben-

eficios del Programa de SNAP.  Vaya a humanservices.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 (abiertas 7:45am a 4:30pm): 

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, Suite 1105 / 

Kailua-Kona, Hawaii  96740-4127 | PH:  (808) 327-4980 
 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Hwy, Bldg 2 / 

Captain Cook, Hawaii  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 impagas debido a 

circunstancias atenuantes durante el año pasado.  Se presta especial 

atención a las personas que viven con ellos (personas solteras sin hijos 

dependientes), maestros de escuelas públicas y personal de primera 

respuesta.  Cualquiera puede presentar su solicitud en línea en 

ww.Modest Needs.org.  Contacto:  Crystal van Beelen/ Departa-

mento de Gestión de Emergencias/ PH: (808) 723-8956/ Correo 

electrónico: cvanbeelen@honolulu.gov. 
 

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

dentes de Big Island de bajos ingresos que experimentan dificul-

tades financieras debido a la pandemia.  El financiamiento permi-

tirá una asistencia 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 Ser-

vicios HOPE ayudarán con el pago de una factura o gasto familiar. 
 

 

*Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de 

Hawaii:  PH (808) 935-5212; Sitio web http://hceoc.net 
 

 

*La financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directamente 

a los acreedores en nombre de todos los solicitantes. 
 

San Ignacio de Loyola (1491-1556) 
    31 de julio 
     Este santo español desde su adolescencia se unió a las cortes y 

soñó con la carrera militar.  Además de galán, aprendió a manejar 

las armas y nunca perdió la valentía ni la rigidez de carácter.  En 

una de las guerras, una bala de cañón le hirió la rodilla. Luego de 

la operación, como no había quedado bien y no podría vestir la 

bota militar, pidió que le quebraran la rodilla y la operaran bien 

¡sin anestesia!  Estando en recuperación le dieron a leer los Evan-

gelios y la vida de los santos y, como él siempre había soñado con 

cosas mayores, encontró en la vida de los santos algo que realmen-

te valía la pena y renunció a su ambición militar para servir a Dios.  

 

     A partir de ahí inició una experiencia de conversión que lo 

llevó a entregarse a Dios por completo y a ayudar a otras personas 

a que encontraran a Dios en todo.  Siendo adulto se preparó en las 

ciencias humanas y con otros compañeros, entre ellos San Francis-

co Xavier, fundó la Compañía de Jesús; conocidos actualmente 

como los Jesuitas. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

Oración 
Jesús, señalaste cosas ordinarias en la vida para enseñarnos 

a descubrir el poder y la presencia de Dios en las arenas del mar 

no menos que en las estrellas en el cielo. 

 

Cuando una pequeña semilla de mostaza se convierte 

en un arbusto donde habitan las aves, así también Tu reino 

se fortalece a través de pequeños actos de misericordia 

y palabras de amor. 

 

Ayúdame, Señor, a llenar mis días con innumerables actos 

de bondad, a todos a mi alrededor, merecedores o no, 

incluso mientras siembras Tu palabra en todo el mundo 

con esperanzas suficiente aterrizará en buena tierra y dará fruto 

digno de tu reinado en la tierra.  Amén. 

 

 

—Padre Joseph R. Veneroso, M.M. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$1,970.00 
$8,395.06 

PARISH CENTER FUND $4,450.98 

TOTAL: $14,816.04 

MORTGAGE BALANCE 07/09/2020 $0.00 


