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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 

Dirección 

 

     Isaías nos dice algo que ya sabemos, 

pero que parecemos olvidar de tanto en 

tanto.  Nos dice, en esencia, que Dios 

es Dios y nosotros no lo somos.  Cuan-

do estamos confundidos, llenos de 

problemas y no podemos solucionarlo 

todo, tal vez sea sabio recordar a Isaías 

(alguien que está más en la sintonía 

divina que nosotros) hablando en nom-

bre del Señor y explicando que Dios se 

mueve de maneras que ni siquiera 

podemos imaginar. 
 

     En comparación, san Pablo lo ha 

resuelto todo. Casi todo.  Cuando 

menos entiende su llamado en esta 

vida: dar gloria a Cristo en todo lo que 

hace.  Esto debería marcar el rumbo 

para nosotros.  Jesús también nos 

marca el camino, explicándonos una vez 

más en la parábola de los viñadores que 

los últimos serán los primeros, y que los 

primeros serán los últimos. 
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“Jesús también nos marca el 

camino, ...en la parábola de 

los viñadores que los últimos 

serán los primeros, y que los 

primeros serán los últimos.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Ezequiel 18:25-28 | Salmo – 24:4bc-5, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – Filipenses 2:1-11 o 2:1-5 | Evangelio – Mateo 21:28-32 

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Isaías 55:6-9 | Salmo – 144:2-3, 8-9, 17-18 

Segunda Lectura – Filipenses 1:20-24, 27 | Evangelio – Mateo 20:1-16 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura–Isaías 55:6-9 

Salmo – 144:2-3, 8-9, 17-18 

Segunda Lectura – Filipenses 1:20-24, 27 

Evangelio – Mateo 20:1-16 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  20 de septiembre, 2020 
 

 

     Aunque nunca podemos captar por completo la 

perfección infinita de Dios y Sus caminos, un cono-

cimiento básico de las Escrituras revela que la lógi-

ca de Dios a menudo difiere de la lógica mundana. 

 

     Nuestra Primera Lectura de Isaías nos recuerda 

que Dios a menudo piensa más grande que noso-

tros.  “Porque Mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos Mis caminos, 

dice el SEÑOR.  Tan alto como los cielos sobre la 

tierra, tan altos son Mis caminos sobre tus cami-

nos y Mis pensamientos sobre tus pensamientos.  

Como sus seguidores, debemos esforzarnos lo 

mejor que podamos para pensar como Dios lo 

hace, usando nuestro tiempo (y nuestros talentos y 

tesoros también) con la eternidad en mente. 

 

     En nuestro pasaje del Evangelio de Mateo, 

Jesús nos ofrece un vistazo de la “lógica piadosa” 

del Padre a través de una parábola de un terraten-

iente que contrata trabajadores para su viña.  Al-

gunos trabajadores son llamados temprano en el 

día, otros no hasta muy tarde.  Sin embargo, el 

propietario les paga a todos el salario de un día 

completo.  Esto enfureció a los trabajadores que 

habían trabajado durante más tiempo. Pero esos 

trabajadores confiaban en la lógica humana y los 

cálculos humanos. No pensaban como Dios. 
 

     Esto también nos puede pasar a nosotros, los 

mayordomos cristianos.  Podemos quejarnos y que-

jarnos (al menos internamente) cuando nos com-

paramos con los demás y sentimos que no todos 

contribuyen tanto como nosotros a la parroquia, el 

vecindario, dentro de nuestra familia, etc.  En esos 

momentos, ¡tenemos que pensar en grande! 
 

     Debemos recordar que es un gran privilegio 

haber sido llamados por el Padre para trabajar en 

Su viña.  Vivir el estilo de vida de la mayordomía 

nos da significado, profundidad y propósito. Acep-

temos este pensamiento piadoso y agradézcale por 

llamarnos a esta forma de vida. 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections  
 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
El obispo ha extendido la dispensa para asistir físi-

camente a la Misa dominical hasta el 31 de octubre 

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 (San Miguel) 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

   Sábado 5pm/ domingo 7am/9am/11am (español) 

    / 1pm / 4pm / 6pm (español) 

 

 

Misas en Línea 
San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/one 

catholicohana/live o YouTube Channel: https://

www.youtube.com/channel/UCjcrClzEjgT3GW2s 

KiyZi0A/live 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

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

8am: https://www.facebook.com/Honolulu 

CathedralBasilica/ 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, consulte la guía de televisión para la hora 
 

*El USCCB ordena a la gente ir a: 

1. watchthemass.com de la red de televisión cató-

lica: Misas diarias; ir al sitio web para ver la hora 
 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de 

Misas del Papa Francisco-vaya a Papa Francisco-

Santa Misa 
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3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmacula-

da Concepción- vaya a nationalshrine.org/mass/ 

y haga clic en el cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 
 

 

Colecta de Alimentos y Colecta de Pañales  

 

     La próxima colecta de alimentos y pañales se 

llevará a cabo el lunes 28 de septiembre de 9 a 

11am en el estacionamiento delantero de la 

Iglesia de San Miguel.  Los alimentos necesarios 

son: Spam, atún, salsa para pasta, vegetales enla-

tados y mantequilla de maní.  El tamaño del pañal 

necesario es el tamaño 6.  Gracias a los muchos 

feligreses y visitantes que han apoyado nuestros 

esfuerzos en el pasado para complementar las ne-

cesidades de los hambrientos y ayudar a las famil-

ias con bebés.  ¡Dios los bendiga a todos! 
 

 

Noticias de Formación de Fe 
    ¿Estás listo para la fiesta?  ¡Hoy es el día!  La 

Campaña de Formación en la Fe K-5 a través de la 

“Fiesta de Recogida” se llevará a cabo esta tarde, 

domingo 20 de septiembre de 2:30-3:15 pm en 

el estacionamiento de la Iglesia de San Miguel.  

Simplemente siga los autos por la parte de atrás y 

deténgase en cada estación para recoger sus sumi-

nistros, incluida una manualidad para hacer en 

casa, y practicar algunas oraciones con nosotros. 

 

     Puede entregar cualquier formulario que tenga,   

incluida su aceptación de responsabilidad, y ten-

dremos una estación para que done un producto 

enlatado para ayudar a nuestra despensa de ali-

mentos.  ¡Ven con tus máscaras y prepárate para 

divertirte!  —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     Este proceso es para niños o adolescentes de 

entre 7 y 17 años que desean convertirse en católi-

cos y no están bautizados.  Se reúnen cada domin-

go durante una hora con un catequista a partir de 

agosto, para aprender más sobre nuestra fe católi-

ca y prepararse para ser discípulos intencionales 

de Jesús como católicos activos plenamente inicia-

dos (Bautis-mo, Primera Comunión, Confirmación) 

en la Vigilia Pascual o más tarde.  Las reuniones 

concluyen a finales de mayo.  Para obtener más in-

formación o para registrarse, comuníquese con 

Sharmayne Naone al (808) 938-3895, o vaya a la 

oficina parroquial para hablar a Susan Bender. 

 

 

El Censo de los Estados Unidos 
     El Obispo Larry Silva pide que todos nuestros 

fieles consideren en oración ser contados en el 

Censo de los Estados Unidos, independientemente 

de su ciudadanía.  La Oficina del Censo nos asegura 

que su información está protegida y es confidencial y 

no se puede compartir.  “Así como José y María, no-

sotros también debemos entender la importancia de 

ser contados.  En cada rostro de nuestra comunidad 

está el rostro de Jesús.  Así que TÚ cuentas.  Nues-

tros kupunas cuentan.  Nuestros hijos cuentan.”  

Puede encontrar información sobre cómo responder 

al Censo en www.2020Census.gov 
 
 
 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel: el segun-

do y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el 

estacionamiento de la Iglesia de Inmaculada Concep-

ción (próxima vez el 23 de septiembre.) 

 

     “Food Basket”:  La Canasta de Alimentos distribu-

irá alimentos en el Old Kona Airport el tercer viernes 

del mes a las 10am (próxima vez: 16 de octubre).  

Para obtener ayuda o si no tiene un vehículo, llame 

al (808) 322-1418. 

 

 

Desconexiones de Electricidad Suspendidas 
     HELCO (Hawaii Electric Light Company) ha sus-

pendido las desconexiones del servicio por falta de 

pago hasta el 31 de diciembre de 2020.  La compañía 

insta a los clientes que se enfrentan al impacto finan-

ciero de COVID-19 a buscar asistencia con las factu-

ras de servicios públicos del gobierno y organiza-

ciones sin fines de lucro, y a establecer un plan de 

arreglos de pago. Vaya a www.hawaiianelectric.com 

/paymentarrangement.  Se han otorgado $1.5 mi-

llones en fondos de CARES al condado de Hawái, y se 

otorgarán $500 de asistencia para la factura de ser-

vicios públicos (gas, electricidad o agua no guberna-

mental) a los hogares elegibles.  Esto está siendo ad-

ministrado por el Consejo de Oportunidades 

Económicas del Condado de Hawaii. 

 

 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para soli-

citar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a 

humanservices.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en 

digital_fillable/printableapplication_form en el si-

tio web del DHS.  Cuando está completado, impríma-

lo y fírmalo, luego envíalo por correo o déjalo en uno 

de los siguientes centros de procesamiento (7:45am-

4:30pm): 
 

 

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

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 
 

 

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

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 
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Vida de Mayordomía 
el 7—13 de septiembre, 2020 

Programa Estatal de Asistencia 

     Para Vivienda y Alivio de Alquiler 

      El Estado de Hawái ha lanzado la primera fase del 

Programa de Asistencia para Vivienda y Alivio de Alqui-

ler, que proporcionará $1,500 por mes en asistencia de 

alquiler para residentes de islas vecinas desde el 1 de 

agosto de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020.  

Los pagos se realizarán directamente al arrendador, y 

los solicitantes pueden solicitar recibir una suma glo-

bal de hasta 3 meses a la vez.  (A diferencia del Progra-

ma de asistencia para alquileres e hipotecas del Con-

dado de Hawaii, no es necesario que muestre un aviso 

de alquiler vencido para calificar).  Puede solicitar esta 

asistencia si: 

• Es residente de Hawái a tiempo completo 

• Tiene 18 años o más 

• Tener prueba de arrendamiento válido y actual para 

una residencia principal en Hawai. 

• Puede demostrar una pérdida de ingresos debido a 

COVID-19 

• Puede demostrar que los ingresos de su hogar no 

exceden el 100% del ingreso medio del área 

Para obtener más información sobre este programa y 

cómo solicitarlo, visite hihousinghelp.com.  Solicite en 

catholiccharitieshawaii.org/housinghelp o auw.org, 

o llame al (808) 521-4357. 
 

 

Beneficios de Desempleo Extendidos Aprobados 
     Se aprobaron 5 semanas adicionales de Beneficios 

por desempleo a través del Programa Federal de Asis-

tencia para Salarios Perdidos. Se proporcionarán $300 

adicionales por semana a los solicitantes de seguro de 

desempleo elegibles que reciban al menos $100/semana 

en beneficios.  Los pagos serán retroactivos para las 

semanas que terminan el 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto. 

     A partir del 12 de septiembre, los reclamantes pue-

den iniciar sesión en su cuenta del seguro de desem-

pleo e inscribirse en el programa autocertificando que 

su desempleo se debe a COVID-19.  Para obtener más 

información, visite labor.hawaii.gov/ui/main/fag-lost

-wages-assistance-lwa. 

 

Licencia con Goce de Sueldo para 
    Padres y Cuidadores que Trabajan 

     Si tiene que faltar al trabajo porque sus hijos están 

en casa estudiando en línea, o porque usted o un 

miembro de su familia está enfermo con COVID-19, es 

posible que haya ayuda financiera adicional disponible 

para usted. La “Ley de Respuesta al Coronavirus Famil-

ias Primero” otorgó a los padres que trabajan y cuida-

dores días pagados por enfermedad y licencia familiar 

pagada hasta el 31 de diciembre de 2020.  Este progra-

ma subsidia tiempo libre pagado para hacerse la prue-

ba y / o recuperarse del COVID-19, cuidar de un 

miembro de la familia enfermo o que se aísla por sí 

mismo, o cuida a los niños si la guardería o las es-

cuelas están cerradas, o si las escuelas se trasladan 

a la educación a distancia. 

     Para la licencia por enfermedad, los empleados 

de tiempo completo reciben un alquiler de 80 horas 

de licencia por enfermedad; los empleados a tiempo 

parcial tienen derecho a la cantidad promedio de 

horas que trabajan durante un período de 2 sema-

nas.  Durante su licencia, puede recibir su pago 

regular de hasta $511 por día si se cuida a sí mis-

mo.  Si está cuidando a un miembro de la familia, 

puede recibir 2/3 de su salario habitual, hasta 

$200/día.  Para la licencia familiar, tiene derecho a 

12 semanas de licencia remunerada, recibiendo 2/3 

de su salario regular hasta $200/día. 

     Hawaii Children’s Action Network ha creado una 

página web para que los padres y las familias que 

trabajan estén al tanto de estos programas.  Visite 

hawaii-can.org/schoolreturn para obtener más in-

formación sobre estos programas y cómo puede uti-

lizarlos. 

 

 

Trata de Personas en la Isla de Hawái 
     Obtenga más información sobre el problema del 

tráfico sexual en la isla de Hawái y cómo prevenirlo.  

Regístrese para clases gratuitas en línea con Ho'ola 

Na Pua en https://hoolanapua.org/education/ 

 

Distribución de Ropa Comunitaria 

     El Boys & Girls Club of the Big Island acaba de 

recibir una gran donación de ropa nueva de Old 

Navy.  Para apoyar a la comunidad, estamos ofreci-

endo la ropa a los niños que la necesitan ¡GRATIS!  

Para obtener información, llámenos al (808) 961-

5536 o visite bgcbi.org.  (Hay un suministro limi-

tado de ropa; se ofrece por orden de llegada). 

 

 

Suena la Campana por la Paz 

     La parroquia de San Miguel se unirá a iglesias 
de otras religiones para tocar la campana de nues-
tra iglesia con un espíritu de paz durante 5 minutos 
del lunes al 21 de sept. a partir de las 12:01pm.  El 
21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,875.00 
$9,176.47 

PARISH CENTER FUND $4,313.97 

TOTALTHIS WEEK: $16,365.44 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 9-15-2020 $206,897.25 


