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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 

La Providencia de Dios 

     Las Lecturas de hoy celebran la pro-

videncia de Dios.  No importa lo mara-

villoso (o doloroso) que sean nuestras 

relaciones, Dios siempre nos provee.  

Nadie cuida tanto de nosotros como lo 

hace Dios. 

 

     Isaías nos deleita con una imagen 

profundamente intima de Dios cuidán-

donos “como una madre cuida de su 

hijo.”  El profeta nos describe no como 

los habituales “hijos de Dios” sino 

como “bebés.”  No debemos resistirnos 

a esta imagen, sino regocijarnos con 

ella.  Confiando en el cuidado de Dios, 

nosotros podemos bajar la guardia y 

descansar como bebés en el regazo de 

nuestra madre. 

 

     La confianza de san Pablo en Dios le 

permite estar en paz.  Audazmente dice 

que nadie puede “ponerle obstáculos” 

por que se ha entregado completamente 

a Jesús.  Y cuando Jesús envía a sus dis-

cípulos a predicar y sanar, él los desafía a 

no cargar nada para ellos, sino tener fe en 

su guía. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“No importa lo maravilloso (o 

doloroso) que sean nuestras relaciones, 

Dios siempre nos provee.  Nadie cuida 

tanto de nosotros como lo hace Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Deuteronomio 30:10-14 | Salmo – 68:14, 17, 30-31, 36ab y 37 
Segunda Lectura – Colosenses 1:15-20 | Evangelio – Lucas 10:25-37 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isaías 66:10-14 | Salmo – 65:1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20 

Segunda Lectura – Gálatas 6:14-18 | Evangelio – Lucas 10:1-12, 17-20 o 10:1-9 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 66:10-14  

Salmo – 65:1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20 

Segunda Lectura – Gálatas 6:14-18 

Evangelio – Lucas 10:1-12, 17-20 o 10:1-9 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  7 de julio, 2019 

 

 

 

La Alegría de la Buena Nueva 
 

     A veces nuestro mundo está teñido de una cierta 

melancolía.  Hoy se nos hace más verdad que nunca 

aquello de que “cualquier tiempo pasado fue major.”  

Nos espera un futuro más contaminado, más problemá-

tico, más conflictivo.  El cambio climático, el agota-

miento de los recursos naturales, la superpoblación, las 

guerras y los choques entre las diferentes culturas, 

todos son problemas que captan nuestra atención y nos 

obligan, de alguna manera, a ser pesimistas.  ¿Cómo es 

posible alegrarse en un mundo como éste?  Por si fuera 

poco, los problemas personales también están ahí.  

¿Quién esta libre de algún tipo de conflicto en su 

familia?  ¿Quién no siente el peligro de la enfermedad 

y la muerte como una espada de Damocles oscilando 

amenazante sobre su cabeza? 
 

     En contraste con esta realidad que, a veces, nos 

puede resultar asfixiante, las Lecturas de hoy nos 

hablan de la alegría que provoca el ser portadores o 

receptores de la Buena Nueva de la salvación.  No hay 

que pensar que el mundo estaba mucho mejor en los 

tiempos de Jesús.  Quizá la contaminación era menor 

pero otros problemas, que hoy están relativamente 

resueltos, eran entonces mucho más graves y acuci-

antes.  La miseria, por ejemplo, era rampante en la 

mayor parte de la población.  En aquel contexto es en 

el que Jesús envía a los setenta y dos discípulos, de dos 

en dos, a predicar la Buena Nueva, a desear a todos la 

paz, a estar cerca de los enfermos y necesitados y a 

anunciar que el Reino de Dios estaba cerca. 
 

     Es un mensaje sencillo para los sencillos.  Es un 

mensaje que es causa de alegría para los que lo trans-

miten y para los que lo reciben.  Como se ve en la Pri-

mera Lectura en la que el profeta Isaías exhorta a los 

que le escuchan a alegrarse porque el consuelo de Dios 

está con ellos y la paz y la vida. 
 

     Hoy somos nosotros, en primer lugar, los receptores 

de ese mensaje.  Más allá de los desastres que hayamos 

podido causar en nuestro mundo, Dios nos sigue ofre-

ciendo la vida y la paz.  “El Reino de Dios está cerca” y 

su palabra nos sigue deseando la paz.  Como se lee en 

el Evangelio, en nosotros está la opción de acoger esa 

paz que nos viene de Dios o de rechazarla.  Pero inclu-

so en el caso de que la rechacemos, hemos de saber que 

de todas maneras el reino de Dios está viniendo. 
 

     Pero también somos los transmisores del mensaje.  

Es el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos.  Por 

eso nos gloriamos en Jesús y hacemos de él el centro de 

nuestra vida.  Y, con nuestra propia vida, anunciamos la 

paz y la confianza en que Dios es capaz de recrear la 

vida allá donde nosotros no hemos creado más que 

muerte. 

 

Para la Reflexión: 

     ¿He contribuido alguna vez con mis palabras o 

acciones a crear muerte a mi alrededor?  ¿No debería 

ser mejor portador de la paz?  ¿Cómo debería actuar 

para serlo?  ¿En qué debería cambiar para, con mi 

vida, anunciar la buena nueva del Reino a todos? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Cita Destacada del Papa Francisco 
     “Lo que se necesita es precisamente una conversión, 

un ‘cambio de sentido,’ es decir, una transformación de 

los corazones y las mentes.  Luchar para superar pro-

blemas como el hambre y la inseguridad alimentaria, la 

persistente angustia social y económica, la degradación 

de ecosistemas, y una ‘cultura de desechos’ exige una 

visión ética renovada, una que coloca a las personas en 

el centro, deseando no dejar a nadie al margen de la 
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vida.  Una visión que une en lugar de dividir, incluye 

en lugar de excluir.” 

 

—El Discurso de Papa Francisco - 8 de junio de 2019 
 

 

Educación Religiosa 
     En preparación para la Educación Religiosa, esta-

mos pidiendo sustitutos para la Educación Religiosa 

cuando son necesarios.  Los Catequistas se han ofre-

cido como voluntarios y han dedicado su tiempo a 

construir un amor por la fe en nuestros hijos.  Sin 

embargo, como el resto de nosotros, tienen derecho a 

tomar vacaciones o quedarse en casa cuando están 

enfermos.  Nuestra responsabilidad por la cobertura 

continúa.  Todo lo que pido es, probablemente, un 

domingo o dos a lo largo del año.  Si la Catequista 

estará de vacaciones, ella proporcionará un plan para 

la lección. 

 

     Por favor considere ayudarnos.  Un enfoque organi-

zado para este problema proporcionará un día de clase 

sin problemas.  Mantendremos una lista de nombres, 

números de teléfono y direcciones de correo electróni-

co.  Cynthia:  (808) 960-0734 
 

 

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

riamente 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. 
 

 

Ministerio en el Hogar 
     Espero que haya algunos feligreses que aún estén 

considerando el ministerio con una persona en el 

hogar.  Necesitan y / o desean acudir a la oficina de la 

parroquia a través de una llamada telefónica del indi-

viduo o la familia.  A veces, solo una visita mantiene a 

los confinados en contacto con la Iglesia. 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El día 9 de junio del año 1597, falleció el jesuita 

José de Anchieta proveniente de las Islas Canarias, 

España.  Este santo “apóstol de Brasil” fue beatificado 

en 1980 gracias a sus grandes esfuerzos humanitarios, 

literarios y evangelizadores en Brasil.  Llegó a Brasil 

en 1553 donde aprendió Tupí, el idioma de los nativos.  

Enseñaba a los indígenas, evangelizándolos con la 

doctrina cristiana y educándolos en historia, filosofía y 

medicina.  Eventualmente fundó el Colegio Jesuita de 

São Paulo de Piratininga donde tuvo la audacia de edu-

car, junto a los hijos de los nativos, los hijos de los 

portugueses.  Para este esfuerzo escribió muchos libros 

y manuales, cosa que le mereció ser el primer escritor 

en Brasil. 

 

     Además de ser un escritor prolífico, este misionero 

dedicó su vida a predicar el Evangelio en Brasil, país 

que cruzó a pie, fundando pueblos y escuelas para los 

indígenas cristianos.  Estos le llamaban el “santo vola-

dor” por la velocidad con que caminaba.  Su celo por 

el Evangelio lo motivaba a seguir caminando.  Como 

dice el profeta Isaías: “Que hermosos son los pies del 

que trae buena nuevas” (Isaías 52:7). 
 

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

 

San Benito 
     Padre del monasticismo occidental, decidió aban-

donar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa 

de dicha ciudad.  Vivió como ermitaño por muchos 

años en una región rocosa y agreste de Italia.  En 

Vicovaro, en Tívoli y en Subiaco, sobre la cumbre de 

un farallón que domina Anio, residía por aquél tiempo, 

una comunidad de monjes, cuyo abad había muerto. 

 

     Padre del monasticismo occidental, decidió aban-

donar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa 

de dicha ciudad.  Vivió como ermitaño por muchos 

años en una región rocosa y agreste de Italia.  En 

Vicovaro, en Tívoli y en Subiaco, sobre la cumbre de 

un farallón que domina Anio, residía por aquél tiempo, 

una comunidad de monjes, cuyo abad había muerto.  

Decidieron pedirle a San Benito que ocupara su lugar.  

Al principio se negó, pero luego cedió ante la insisten-

cia.  Pronto se puso en evidencia que las estrictas noci-

ones de disciplina monástica que San Benito observa-

ba, no se ajustaban a ellos, porque quería que todos 

vivieran en celdas horadadas en las rocas.  El mismo 

día retornó a Subiaco, no para seguir llevando una vida 

de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra 

para la que Dios lo había preparado durante esos tres 
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Vida de Mayordomía 
el 29 y 30 de junio, 2019 

años de vida oculta.  No tardaron en reunirse a su alrededor 

los discípulos atraídos por su santidad y por sus poderes 

milagrosos. 

 

     San Benito se encontró entonces, en posición de empe-

zar aquél gran plan de “reunir en aquél lugar a muchas y 

diferentes familias de santos monjes dispersos en varios 

monasterios y regiones, a fin de hacer de ellos un sólo 

rebaño según su propio corazón, para unirlos en una casa 

de Dios bajo una observancia regular y en permanente ala-

banza al nombre de Dios.”  Por lo tanto, colocó a todos los 

que deseaban obedecerle en los 12 monasterios de madera, 

cada uno con su prior.  El tenía la suprema dirección sobre 

todos y vivía con algunos escogidos, a los que deseaba 

formar con especial cuidado. 

 

     A causa de algunos problemas con el sacerdote Floren-

cio, se transladó a Monte Cassino.  En esta región, sobre 

las ruinas del templo de Apolo, - al que los habitantes de 

este lugar rendían culto antes de su llegada - construyó dos 

capillas y la abadía de Monte Cassino, alrededor del año 

530.  De aquí partió la influencia que iba a jugar un papel 

tan importante en la cristianización y civilización de la 

Europa post-romana.  Fue tal vez durante este periodo que 

empezó a concretizar su “Regla,” la que está dirigida a 

todos aquellos que, renunciando a su propia voluntad, 

tomen sobre sí “la fuerte y brillante armadura de la obedi-

encia para luchar bajo las banderas de Cristo, nuestro ver-

dadero Rey.”  Prescribe una vida de oración litúrgica, estu-

dio, y trabajo, llevado socialmente, en una comunidad y 

con un padre común. 

 

     San Benito vaticinó el día de su muerte; el último día 

recibió el Cuerpo y la Sangre del Señor.  Fue enterrado 

junto a santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde 

antes se levantaba el altar de Apolo que él mismo destruyó, 

en Monte Cassino. 

 

 

Oración a San Benito 
San Benito, Padre y Protector nuestro, 

tu no te antepusiste a nada ante Cristo 

desde que lo hallaste en la oración. 

Intercede para que también nosotros podamos 

encontrarlo y así vivamos en el amor 

del Eterno Padre y en la Victoria 

de la Cruz de su Hijo.  Que unamos nuestros 

sufrimientos a los de la para la redención 

de nuestros pecados.  Amén. 

 

 

Oración a San Benito Para Pedir una Gracia 
Señor Dios Nuestro, que hiciste al abad Benito, 

esclarecido maestro del Divino Servicio, 

concédeme por su intercesión la gracia 

que te pido.  También te pido, que prefiriéndote 

a ti sobre todos los lujos, avancemos 

por la senda de tus mandamientos 

con el corazón contrito, y rezando 

y trabajando con amor como él hizo. 

Por Cristo Nuestro Señor.  Amén. 
 

—aciprensa.com 

 

 

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

 

Confianza 

 La confianza no siempre se tiene por tener la razón, 
sino por no tener miedo a equivocarse. 

 

      —Anónimo 

 
 
 

La Sombra de Dios 
     El amor es la sombra de Dios en nuestro universo. 

 

 
      —Anónimo 
 
 

La Llamada del Señor 
     ¿Qué es lo más agradable que la voz del Señor que te 
llama? 

 

      —San Benito 

TOTAL OFFERINGS $17,525.84 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT +$2795.24 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $23,830.68 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$18,434.48 

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 


