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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—5:00pm 

Gracia y Vida Eterna 

 

     Moisés es un hombre como noso-

tros, ¿acaso no hemos tratado tam-

bién con cabezas duras?  De hecho, 

¿acaso no hemos sido nosotros mis-

mos los cabezas duras?  Quejumbro-

sos. . . impacientes. . . rápidos para 

enojarnos.  ¡Qué suerte la de Moisés 

y qué suerte la nuestra que Dios es 

precisamente lo opuesto!  Y ni si-

quiera tenemos que adivinarlo.  El 

Señor nos lo dice directamente.  Y en 

concordancia, Moisés hace lo que to-

dos necesitamos hacer.  Pese a tener 

las tablas en las manos, se postra y 

pide el perdón y la gracia de Dios. 
 

     Alentándonos a vivir juntos en 

paz y con el favor de Dios, el apóstol 

Pablo sabe de esta gracia, e invoca 

con alegría la gracia del amor de 

Dios y del Espíritu Santo sobre nosotros.  

“Estén alegres,” dice.  Y cuando se trata 

de alegrarnos, Juan nos ofrece las pala-

bras más regocijantes: la seguridad 

de la vida eterna en Jesús. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

“[C]uando se trata de 

alegrarnos, [el evangelista] Juan 

nos ofrece las palabras más 

regocijantes:  la seguridad de la 

vida eterna en Jesús.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Deuteronomio 8:2-3, 14-16 | Salmo – 147:12-13, 14-15, 19-20 
Segunda Lectura – 1 Corintios 10:16-17 | Evangelio – Juan 6:51-58 

Santísima Trinidad 
Primera Lectura – Éxodo 34:4-6, 8-9 | Salmo – Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56 

Segunda Lectura – 2 Corintios 13:11-13 | Evangelio – Juan 3:16-18 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 7 de junio, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Éxodo 34:4-6, 8-9 

Salmo – Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56 

Segunda Lectura – 2 Corintios 13:11-13 

Evangelio – Juan 3:16-18 

 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  7 de junio, 2020 

 

 

¡Tanto amó Dios al mundo! 

 

     Este domingo de la Trinidad se puede decir que marca el 

final de las celebraciones más importantes del año litúrgico.  

Adviento y Navidad traen consigo la primera pascua: el 

Nacimiento de Jesús.  Cuaresma y Semana Santa nos llevan 

a la segunda pascua: la Resurrección de Jesús.  Y los cin-

cuenta días de Pascua nos guían hacia Pentecostés, la tercera 

pascua, la venida del Espíritu Santo.  Se ha culminado así el 

proceso de la revelación de Dios, que se nos ha manifestado 

en Jesús.  A través de sus palabras, de sus acciones y de su 

estilo de vida, nos ha revelado al Padre.  Y cuando Él desa-

parece de este mundo, nos envía su Espíritu Santo para que 

siga alentando en nuestros corazones el mismo fuego que 

nos dejó su presencia. 
 

     Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  No es cuestión de 

entrar en discusiones teológicas.  Pero sí de dejar que llegue 

a nuestro corazón un mensaje claro: Dios es amor.  Y no es 

otra cosa.  Padre, Hijo y Espíritu Santo son relación de amor 

entre ellos.  Y en ese amor viven en la más perfecta unidad 

que imaginarse pueda.  Tanto que son un solo Dios. 

 

     Y lo que es más: ese amor se vuelve hacia nosotros.  En 

Jesús se nos revela el amor del Padre y el Espíritu nos ayuda 

a reconocerlo con nuestra mente y con nuestro corazón.  Hay 

que volver a leer el texto del Evangelio de Juan: “Tanto amó 

Dios al mundo que entregó a su Hijo único.”  Es decir, se 

entregó a sí mismo.  Se dio totalmente por nosotros.  Sin 

medida.  Sin condiciones.  ¿Cómo es posible que haya gente 

que todavía piense que Dios anda persiguiéndonos para cas-

tigarnos, para ponernos dificultades y piedras en el camino, 

para condenarnos incluso?  Hay que repetir muchas veces 

ese texto: “Tanto amó Dios al mundo...”  Y dejar que nos 

llegue adentro ese cariño inmenso de Dios y darnos cuenta 

de la incongruencia que supone pensar que Dios pueda estar 

planificando nuestra condenación o que pueda tener pensada 

la destrucción de este mundo y de sus hijos.  Dios, lo dice 

también el Evangelio de hoy, quiere que “el mundo se 

salve.” 

 

     Pero, ¿nos dejaremos salvar?  Porque también es verdad 

lo que dice la Primera Lectura del Libro del Éxodo: que 

somos un pueblo de cerviz dura, que a veces no somos capa-

ces de aceptar la mano que Dios nos tiende para salvarnos.  

Hoy es tiempo de volver nuestros ojos a lo alto y reconocer 

que Dios está ahí, siempre deseoso de echarnos una mano, de 

ayudarnos, de estar a nuestro lado, de acogernos, de enseñar-

nos a perdonar (generalmente nos cuesta mucho perdonarnos 

a nosotros mismos y por eso nos cuesta también aceptar el 

perdón de Dios).  Levantemos los ojos y nos daremos cuenta 

de que el Dios del amor y de la paz está con nosotros (Segun-

da Lectura).  Para siempre.  ¿No es tiempo de darle las gra-

cias? 
 

Para la reflexión: 

¿Pienso a veces que Dios me está castigando o que 

no me va a perdonar por algo que hecho? 

¿Está de acuerdo eso con lo que hoy nos dice el Evangelio? 

¿Soy capaz de perdonarme a mí mismo y a mis hermanos 

como Dios me perdona?  Podría aprovechar un momento de 

silencio para darle gracias por su amor. 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
El Papa Francisco Apela a los EE.UU 
     Durante su Audiencia General semanal, el Papa Francisco 

se dirigió al pueblo de los Estados Unidos diciendo:  “He sido 

testigo con gran preocupación de los inquietantes disturbios 

sociales en su nación en los últimos días, tras la muerte del Sr. 

George Floyd ... No podemos tolerar o hacer la vista gorda 

ante el racismo o la exclusión en cualquier forma y, sin em-

bargo, afirmar defender lo sagrado de toda vida humana ... Al 

mismo tiempo, debemos reconocer que la violencia es autode-

structiva y contraproducente.  La violencia no gana nada y se 

pierde mucho.  Oremos por la reconciliación y la paz.” 

 

     Agregó que está orando por el “descanso del alma de 

George Floyd y de todos aquellos que han perdido la vida 

como resultado del pecado del racismo.” 
 

—Papa Francisco; Roma, Italia - 3 de junio de 2020 
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La Iglesia de San Miguel ya está Abierta 
     Las Misas diarias comenzaron el lunes 25 de mayo con el 

siguiente horario (no se requieren reservaciones; la asistencia 

se completará por orden de llegada):  

 

 

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 al aire libre:  sábado 9am en el lanai a cada lado 

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/onecatholic 

ohana/live  o YouTube Channel:  https://ww.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/HonoluluCathedralBasilica/  o 

https://hawaiicatholictv.com/ 

 
 

Celebraciones de Misa a Través 
     de 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 las Misas 

del Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-Santa Misa” 

 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concep-

ción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el 

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

 
 

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 distri-

buciones para este mes serán el 10 y el 24 de junio. 

 

     Al igual que otras despensas de alimentos en las islas, la 

Despense de Alimentos de la parroquia ha visto un enorme 

aumento en la demanda a medida que un número sin prece-

dentes de hogares son víctimas de la economía.  Nuestras 

dos distribuciones de mayo ayudaron aproximadamente a 

duplicar el número de familias de meses anteriores.  La gen-

erosa respuesta de la parroquia a nuestras unidades de ali-

mentos nos permitió conocer las necesidades de la comuni-

dad.  Su apoyo ha sido sobresaliente y es muy apreciado. 
 

     The Food Basket:  Old Kona Airport el tercer viernes de 

cada mes a las 10am.  (La próxima vez será el 10 de junio.)  

Para asistencia inmediata o si no tiene un vehículo, llame al 

(808) 322-1418. 

 

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

La escuela Primaria Kahakai, la escuela Intermedia Keala-

kehe y la escuela Secundaria Konawaena ofrecen desayuno 

y almuerzo sin cargo a niños de 18 años o menos, indepen-

dientemente de la elegibilidad para comidas gratis o de pre-

cio reducido, de lunes a viernes, excepto días festivos.  

Servicio de Desayuno: 7:30-8am (consuma las comidas a 

más tardar 10am)  

Servicio de Almuerzo: 11:30am-12pm (consuma las comi-

das a más tardar 2pm) 

 

 

El Jardín Compartido 

     El Jardín Compartido donó 1,040 libras de frutas y ver-

duras durante el mes de mayo.  Estamos proporcionando 

productos a la despensa de alimentos del Ejército de Salva-

ción, a nuestra propia Despensa de Alimentos y al Ministerio 

de Mochilas (Malama Na Keiki). 
 

 

Malama Na Keiki 
     Malama Na Keiki (Ministerio de Mochilas) continúa pro-

porcionando suministros de alimentos a 30 familias con 75 

niños que han sido identificados por el personal de la escuela 

de Holualoa como necesitados.  Ahora estamos aumentando 

nuestros alimentos habituales con productos frescos de nues-

tro Jardín Compartido y productos del USDA suministrados 

a través de HOPE Services-Hawaii. 

 

     En años anteriores, suspenderíamos el programa durante 

las vacaciones escolares de verano, pero este verano propor-

cionaremos comida cada dos semanas durante todo el vera-

no.  Hemos podido aumentar significativamente la cantidad 

de alimentos que cada familia recibe durante este período, 

gracias a las numerosas donaciones que hemos recibido de 

los feligreses, los productos del USDA y los amigos de nues-

tro programa. 
 

 

Almuerzos del “Friendly Place” 

     El Ministerio de Almuerzos del “Friendly Place” continúa 

brindando alrededor de 60 almuerzos “para llevar” todos los 

martes.  Los feligreses en este ministerio esperan un momen-

to en el que puedan volver a preparar y servir comidas para 

sentarse. 
 

 

Noticias de Formación de Fe 
     ¡Hoy es el Domingo de la Trinidad!  Aquí hay algunas 

ideas de formas de celebrar: 

 

     Ayude a sus hijos a cortar, decorar y colorear una artesa-

nia de la Trinidad, mientras les habla acerca de cómo Dios es 

la Santísima Trinidad: tres Personas en un solo Dios.  Pídale 

a su niño que decore cada hoja de un trébol escribiendo 



 4 

 

Vida de Mayordomía 
el 25—31 de mayo, 2020 

“Padre” y dibujando una Iglesia en la primera hoja; escribiendo 

“Hijo” y dibujando una Cruz en la segunda hoja; y escribiendo 

“Espíritu Santo” y dibujando una paloma en la hoja final.  Si 

desea imprimir un trébol, puede ir al siguiente enlace:  https://

www.bestcoloringpagesforkids.com/wp-content/uploads/2015/ 

01/Shamrock-Coloring-Pages-Printable.jpg.  Muestre su trébol 

el Domingo de la Trinidad hoy y más allá.  Dé un paseo familiar y 

busque flores con tres hojas, como buganvillas.  Canten juntos la 

siguiente canción de la Trinidad:  https://youtu.be/GnUVjLJ6 

Kas.    —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

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, imprí-

malo 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 Pl, Ste 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 pasa-

do.  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 pre-

sentar su solicitud en línea en www.ModestNeeds.org.  Contacto:  

Crystal van Beelen/ Departmnto de Gestión de Emergencias/ 

PH: (808) 723-8956/ Correo elec:  cvanbeelen@honolulu.gov 

 

 

Horario de Compras para Personas Mayores 
     Algunas tiendas que ofrecen horarios especiales de compras 

para las personas mayores y las poblaciónes vulnerables: 

KTA:  Kailua-Kona—domingo y miércoles 5-6am 

            Keauhou—domingo y miércoles 6-7am 

Costco:  lunes a viernes 9-10am / Target:  miércoles 7-8am 

Sack n’ Save:  martes, jueves y sábado 5-6am; el 5% de descuen-

to para personas mayores está disponible en estos días y horarios 

Safeway:  martes y jueves 6-9am / Walmart:  martes 6-7am 

 

 

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

residentes de Big Island de bajos ingresos que experimentan difi-

cultades financieras debido a la pandemia.  El financiamiento per-

mitirá una asistencia financiera de emergencia por única vez de 

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

despedidos 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 Condado de 

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

 

*La financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directa-

mente a los acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

 

 

Vida de Mayordomía 
    Sus donaciónes de sacrificio en este momento difícil se agra-

dece.  El total de la semana pasada totalizó más de $38,000! 

(ver arriba)  Continúo celebrando la misa en privado todos los 

días a las 6am y 6pm, y los mantengo a todos en mis oraciones 

diariamente.  ¡Dios te bendiga!      —Padre Lio 

 

 

Sitios de Prueba COVID-19 en Kona 
 

Sábados de 9am a 1pm / Aloha Kona Urgent Care 
Pottery Terrace / 75-5995 Kuakini Highway 

Lunes y Jueves de 8am a 12pm / Alii Health Center 
Keauhou Shopping Center / 78-6831 Alii Drive, #232 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm 
Kaiser Permanente Medical Office/ 74-517 Honokohau St 

Diario (24 horas) / Kona Community Hospital 
79-1019 Haukapila Street - Kealakekua 

Lunes-Miércoles-Viernes-Sábado de 8am a 5pm 
Martes-Jueves de 8am a 7pm:  West Hawaii Community 
Health Center / 75-5761 Kuakini Highway, Suite 104 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm: West Hawaii Comm Health 
Center/ 74-5214 Keanalehu Dr -cerca de la escuela secundaria 

 
 

Las Oficinas de Registro y Licencia de 
Vehículos Reabrirán el 1 de junio 
     La fecha límite para obtener una identificación REAL de 

Gold Star se extendió hasta el 1 de octubre de 2021:  tsa.gov/

coronavirus. 

 

     Las Licencias de Conducir o las Identificaciones Estatales 

que vencen entre el 15 de marzo y el 31 de mayo serán 

válidas por 90 días adicionales después de su fecha de 

vencimiento. 

 

     Las Verificaciones de Seguridad del Vehículo que vencen 

el 31 de mayo o antes serán válidas hasta el 31 de agosto de 

2020.  Todas las demás Verificaciones de Seguridad que 

vencen en 2020 tendrán una validez de 3 meses adicionales 

después del vencimiento. 

 

     El Registro del Vehículo aún puede renovarse por correo, 

en el quiosco del DMV en Kona Safeway, o en línea en 

mvr.ehawaii.gov/renewals/lookup.html?county=hawaii. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS 

$1,455.00 
$25,776.05 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$420.00 
$10,764.00 

TOTAL: $38,415.05 

MORTGAGE BALANCE 06/03/2020 $81,360.66 


