
 1 

 

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 

Perdido y Encontrado 

     Bienvenido al “¡Domingo Perdido y Encon-

trado!”  En caso de que al estar en la iglesia 

nos haga considerar sentirnos orgullos de ser 

religiosos, el Evangelio de hoy sugiere que 

sería más prudente admitir que algunas veces 

estamos perdidos.  Para luego en última instan-

cia estar felizmente contados entre los “encon-

trados” por Jesús, porque Jesús hoy se enfoca 

en una oveja perdida, una moneda perdida, un 

hijo perdido.  Jesús lo hace porque los fariseos 

y escribas, que orgullosamente se consideran 

religiosos, “empiezan a quejarse” que Jesús 

“se reúne con pecadores y además come con 

ellos.” 

 

     Jesús les advierte, y a nosotros también, 

dejar de juzgar a los demás.  Por el contrario, 

¡asómbrate de la extraordinaria gracia de Dios 

que nos ha encontrado!  De hecho, debemos 

hacernos los amorosos amigos de Jesús tratan-

do de buscar a otros.  Así el Éxodo pide, si 

Dios “cedió en castigo” y nos perdonó, ¿no 

deberíamos perdonar con gracia a nuestros pró-

jimos pecadores?  Incluso Pablo admite su 

“arrogancia” como “el más importante entre los 

pecadores.” 

 

     Nosotros también, felices de ser “misericordio-

samente tratados,” debemos compartir con todos 

los demás la inagotable paciencia de Jesús. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

“Jesús...advierte [a los fariseos y 

escribas], y a nosotros también, dejar de 

juzgar a los demás.  Por el contrario, 

¡asómbrate de la extraordinaria gracia 

de Dios que nos ha encontrado!” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Amós 8:4-7 | Salmo – 112:1-2, 4-6, 7-8 
Segunda Lectura – 1 Timoteo 2:1-8 | Evangelio – Lucas 16:1-13 o 16:10-13 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
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 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Éxodo 32:7-11, 13-14 

Salmo – 50:3-4, 12-13, 17, 19 

Segunda Lectura – 1 Timoteo 1:12-17 

Evangelio – Lucas 15:1-32 o 15:1-10 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  15 de septiembre, 2019 
 

 

 

La Misericordia Triunfa Sobre el Juicio 

     Siempre ha habido personas que se sienten tan 

puras y buenas que no se dignan mezclarse con las que 

socialmente son malas o impuras.  No sólo eso.  Ade-

más, desde la altura de su justicia y perfección juzgan 

sin miedo y con acritud a todos los demás.  Establecen 

las barreras que dividen a la sociedad entre buenos y 

malos y se sitúan en la puerta para determinar quiénes 

son los que pueden pasar en una dirección u otra. 
 

     En tiempos de Jesús también había personas así.  Y 

Jesús, por supuesto, se situó rápidamente en el centro 

de su atención.  ¡Jesús comía con los pecadores!  Haci-

endo eso se volvía él mismo impuro.  Ellos, los bue-

nos, no podían tener ya trato con él.  Mucho menos 

podían aceptar sus palabras como palabras que vinie-

sen de Dios.  Desde lejos le criticaban y murmuraban 

de Él.  Aquel Jesús no podía ser bueno. 
 

     Pero Jesús no se deja afectar por las críticas.  Sabe 

que es el hijo del Dios de la misericordia.  Sus accion-

es no hacen más que reproducir lo que Dios Padre 

haría si estuviese entre nosotros.  En sus palabras y en 

sus actos Jesús nos revela el modo de ser de Dios.  Por 

eso, Jesús no se enfada con los fariseos y letrados (¡a 

ellos se dirige también la misericordia de Dios!).  Sólo 

les cuenta unas historias.  Pero son historias con mora-

leja.  Les hace ver lo ridículo de su actitud.  Porque 

ellos mismos buscan con pasión la oveja perdida o la 

moneda que se les ha caído.  Si eso hacen los fariseos 

y publicanos, cómo Dios va a dejar de lado a los peca-

dores que no son otra cosa que hijos suyos que se han 

perdido. 
 

     La parábola del hijo pródigo no hace más que retra-

tar la actitud de cualquier padre de familia hacia su 

hijo.  Más allá de las palabras, padres y madres sienten 

un amor y ternura infinitos por sus criaturas, también 

cuando ya han crecido.  Y más por los que se han per-

dido lejos de hogar.  A veces, como en la historia, sur-

gen los celos entre los hijos.  Por eso el padre le tiene 

que decir –y Jesús se lo decía a los fariseos y letrados– 

“Hijo, deberías alegrarte porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha revivido.” 
 

     Hoy Dios nos ha entregado a nosotros este ministe-

rio de la misericordia.  Igual que hizo con Pablo, que 

fue perseguidor de los cristianos, blasfemo y violento, 

como él mismo dice en la Segunda Lectura.  Pero Dios 

lo llamó –oveja perdida–, lo capacitó, se fió de él y le 

confió el ministerio de predicar: el misterio de la miser-

icordia de Dios que llega a todos los hombres y mujeres 

pero, sobre todo, a los que están perdidos y a los que 

más sufren.  Dios nos mira siempre con misericordia, 

aunque seamos un pueblo de dura cerviz (Primera Lec-

tura).  Así debemos mirar siempre a nuestros hermanos 

y hermanas y, como Jesús, acogerles siempre en nuestra 

compañía.  Así seremos en el mundo testigos de la mis-

ericordia de Dios. 
 

Para la Reflexión: 

     ¿Nos dejamos llevar por el juicio duro a la hora de 

valorar las acciones de nuestros hermanos y herma-

nas?  ¿Por qué no pensamos en cómo actuaría Dios 

con ellos? 
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda 

 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Justicia Social Católica: 
    Opción para los Pobres y Vulnerables 
     “Las Escrituras nos enseñan que Dios tiene una 

preocupación especial por los pobres y vulnerables.  

Los profetas denunciaron la injusticia hacia los pobres 

como una falta de fidelidad al Dios de Israel.  Jesús, 

quien se identificó a sí mismo con el menor de ellos, 

vino a predicar ‘Buenas Noticias para los pobres, liber-

tad para los cautivos ... y para liberar a los oprimidos.’  
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La Iglesia nos pide a todos que adoptemos esta opción 

preferencial por los pobres y vulnerables, que la incor-

poremos a nuestras vidas y que trabajemos para que 

moldee las políticas y prioridades públicas.  Una medi-

da fundamental de nuestra sociedad es cómo cuidamos 

y apoyamos a los pobres y vulnerables.” 

 

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

 

 

Educación Religiosa 
     Hoy es el domingo catequético, una oportunidad 

para reconocer a las Catequistas por el trabajo que rea-

lizan.  También es una oportunidad para que las Cate-

quistas reflexionen sobre su llamado a compartir y 

vivir su fe.  Ore por la Catequista de su hijo/a. 
 

     Las clases comenzaron el domingo pasado y toda-

vía hay espacios disponibles.  Recuerde enviar el pago 

de $15.00 por el libro de su hijo. 
 

     La semana pasada, los alumnos de Tercer Grado 

aprendieron que la Iglesia Católica está formada por 

una comunidad mundial de seguidores de Jesús bauti-

zados en una sola fe y llamados a ayudar a demostrar 

que la Iglesia Católica es un solo cuerpo.  ¡Todos so-

mos más parecidos que diferentes! 

 

     ¡La próxima semana, tendrán la oportunidad de leer 

sobre lo que está haciendo la clase combinada de Kin-

dergarten y Primer 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 San Miguel en el segundo piso.  Para más 

información, comuníquese conmigo (Cynthia Taylor) 

a cytaylor@rcchawaii.org o PH:  960-0734. 
 
 

Bautismo Para Niños Mayores de 7 Años 
     Es posible que conozca a un niño(a) de entre 7 y 17 

años que nunca se ha bautizado.  Para las familias 

interesadas en bautizar a sus hijos mayores de 7 años, 

llame a Sharmayne Naone al (808) 938-3895 para 

concertar una reunión o para obtener más información, 

o 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 
     El santo Peruano Fray Juan Macias fue dominico.  

Este santo es reconocido como el amparo de los 

pobres, patrón de los emigrantes y ladrón del purgato-

rio.  El concepto del purgatorio es un poco difícil de 

entender.  La Iglesia adoptó la creencia en la última 

purificación de los elegidos (nombrado el Purgatorio) 

en los siglos XV y XVI en los concilios de Florencia y 

Trento. 

 

     Ella se basa en las Escrituras que se refieren en la 

purificación en el fuego (1 Corintios 3:15; 1 Pedro 

1:7) y en la práctica de la oración por los difuntos 

como aparece en 2 Macabeos 12:46 y Job 1:5.  San 

Juan Crisóstomo dijo: “Si los hijos de Job fueron puri-

ficados por el sacrificio de su padre, ¿porqué vamos a 

dudar que nuestras oraciones por los difuntos puedan 

hacerle llegar alguna consolación a los que han muer-

to?  Ofrezcamos pues, nuestras oraciones por los 
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Vida de Mayordomía 
el 31 de Agosto y 1º de septiembre, 2019 

difuntos.  Los que están en purgación necesitan nuestro 

apoyo en la oración.  Pidamos por ellos.” 
 

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

 

San Mateo, Apóstol y Evangelista 
     San Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaún, en el lago 

de Galilea.  Es llamado Leví por los evangelistas San Mar-

cos y San Lucas.  Fue un publicano, es decir, un colector de 

impuestos para los romanos.  Cuando Jesús lo ve sentado a 

la mesa de recaudación de impuestos lo llama para que sea 

uno de los Doce (Mateo 9:9ss).  El mismo episodio lo nar-

ran también los otros Evangelios sinópticos (Marcos 

2:14ss, Lucas 5:27ss).  San Mateo es el octavo en la enu-

meración de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 1:13) y 

en la del mismo Mateo (Mateo 10:3), que cuando se nom-

bra a sí mismo se llama “Mateo, el publicano,” y el séptimo 

en la lista de San Marcos y San Lucas (Marcos. 3:13; 

Lucas 6:12).  Debido a su profesión provienen los atributos 

con los cuales se le representan: una bolsa de dinero o un 

tablero de contar. 

 

     Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó 

varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dis-

persión de los apóstoles.  Poco antes de esta dispersión 

escribe su Evangelio, siendo el primero de los cuatro, tal 

como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es 

citado en la Historia Eclesiástica por Eusebio: “Mateo 

ordenó (compuso) las palabras (logia) del Señor en lengua 

hebrea, y cada uno las interpretó (tradujo) luego como 

pudo.”  Su Evangelio fue escrito en arameo y dirigido 

sobre todo a los judíos.  El Apóstol San Bartolomé llevó 

una copia a la India y la dejó ahí. 

 

     Según varias fuentes apócrifas, que no siempre coinci-

den en todos los detalles, luego de predicar en Judea, fue a 

predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en 

Etiopía, donde venció a dos magos que se hacían adorar 

como dioses y a los dragones que los acompañaban.  Des-

pués resucitó a la hija del rey Egipo (o Hegesipo).  Fue 

martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco 

con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cris-

tianismo por la predicación del Apóstol.  Fue muerto a 

filo de espada cuando estaba orando al pie del altar 

después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de 

su iconografía: la espada, que a veces se cambia por ala-

barda o hacha. 

 

     El hecho de haber tenido como invitado al Señor a su 

mesa, y el trabajo al que se dedicaba cuando fue llamado 

por el Señor se aluden en la liturgia de su fiesta.  En la 

oración colecta se señala que Dios, “inexpresable miser-

icordia,: se dignó “elegir a san Mateo para convertirlo de 

recaudador de impuestos en un apóstol.”  En la oración 

postcomunión se hace referencia al “gozo salvífico que 

experimentó san Mateo cuando recibió en su casa como 

comensal al Salvador.”  Y en el himno de Laudes, “Præ-

clara Qua,” rezamos: “Oh Mateo, ¡qué riquezas tan 

grandes te prepara el Señor, que te llamó cuando estabas 

(...) apegado a las monedas! / A impulsos de tu amor 

ardiente te apresuras a recibir al Maestro (...).” 

 

     San Mateo es patrono de los banqueros, y su fiesta se 

celebra el 21 de septiembre. 
 

—aciprensa.com 

 

 

 

 

 

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

 

Se Necesita 
 Lo que más se necesita en los hogares de hoy es una 

familia.    —Anónimo 

 
 

Hablar Remotamente 
 Los controles remotos de la television animan a las 
personas sedentarias a ejercitar sus opciones mientras 
amplian sus pies.   —Anónimo 

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 


