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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 

¡Hosanna! 

     “¡Viva el Hijo de David!  

¡Bendito Él que viene en el 

nombre del Señor!  ¡Hosanna 

en el cielo!” (Mateo 21:9)  Con 

estas palabras la Iglesia entra 

en la semana más santa cuando 

conmemora la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo.  Cuan-

do el pueblo de Jerusalén gritó 

sus “hosannas,” estaba usando 

un antiguo grito de aclamación 

hebreo que significa “sálvanos 

ahora.” 
 

     El rey a quien se lo gritaban 

los salvaría, pero de una man-

era que sobrepasó sus expecta-

tivas.  La salvación vendría del 

madero de la cruz del cual col-

gaba Jesús para traer liberación 

del pecado y vida por medio de 

la muerte, abriendo las puertas 

del cielo para todos los que ponen 

su fe y confianza en Él. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Cuando el pueblo de Jerusalén gritó 

sus ‘hosannas,’ estaba usando un 

antiguo grito de aclamación hebreo que 

significa ‘sálvanos ahora.’” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34, 37-43 | Salmo – 117:1-2, 16ab-17, 22-23 
Segunda Lectura – Colonsenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6-8 | Evangelio – Juan 20:1-9 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
Evangelio de Procesión– Mateo 21:1-11 | Primera Lectura – Isaías 50:4-7 | Salmo – 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 

Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 | Evangelio de la Pasión del Señor – Mateo 26:14—27:66 o 27:11-54 
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Lecturas de Hoy 
Evangelio de Procesión – Mateo 21:1-11 

Primera Lectura – Isaías 50:4-7 

Salmo – 21:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24 

Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 

Evangelio de la Pasión del Señor –  

 Mateo 26:14—27:66 o 27:11-54 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  5 de abril, 2020 

 

La Pasión, palabra de aliento 

     Hoy escuchamos el relato de la pasión según san Mateo.  

Es un relato apasionante que va del anuncio al cumplimien-

to.  Hay un punto central en el relato.  Justo en el momento 

en que va a ser arrestado, Jesús proclama: “Ha llegado la 

hora” (Mateo 26:45).  A partir de ese momento lo que en la 

primera parte del relato ha sido un anuncio se va cumplien-

do poco a poco. 

 

     La primera parte es el relato de la Última Cena, momen-

to en el que Jesús al bendecir el pan y el vino los refiere a sí 

mismo y a su propia entrega.  Ellos son y serán para siem-

pre el signo de la Nueva Alianza entre Dios y los hombres.  

Una nueva época está a punto de empezar, pero pasará 

necesariamente por la muerte de Jesús.  En ese contexto, 

entendemos el anuncio de la traición de Judás y de las nega-

ciones de Pedro.  En ese contexto, en la soledad del Monte 

de los Olivos, compartimos el temor ante la muerte que 

experimenta Jesús. 

 

     En la segunda parte todo se cumple como si fuera un 

guión que los actores van actuando con fidelidad a la letra 

escrita del guión.  La traición de Judas se consuma con un 

beso.  El valor inútil de Pedro, jugando a defender al Maes-

tro con una espada, se confirma en sus tres negaciones.  

¿Quién fue el mayor traidor?  El canto del gallo será un 

recordatorio para Pedro de su propia debilidad.  El juicio 

marca el definitivo enfrentamiento de Jesús con las autori-

dades religiosas de Israel.  Ésa es la auténtica causa de su 

muerte.  El que ha pasado su vida pública hablando de Dios 

Padre y haciendo el bien es condenado como blasfemo.  De 

algún modo, la condena de Jesús es una apuesta frente a 

Dios.  Jesús muere en nombre de Dios.  Y los que le conde-

nan lo hacen también en nombre de Dios. 

 

     El relato culmina con la muerte de Jesús.  Para llegar 

ahí, Jesús ha sido juzgado injustamente y ha sido torturado 

por los servidores del poder, que se aprovechan de su situa-

ción para abusar de los indefensos.  Siempre el poder ha 

tenido lacayos a su servicio que le hacen el trabajo sucio.  

Nunca son los mismos los que condenan y los que torturan 

o clavan en la cruz o fusilan.  A pesar de todo, Jesús muere 

creyendo en la esperanza.  Las últimas palabras que el 

evangelista pone en su boca son el principio de un salmo 

(Sal 22).  Es un salmo en que el autor experimenta el dolor, 

el sufrimiento y el abandono de Dios en ese sufrimiento, 

pero al final proclama su esperanza en la fuerza y la gracia 

de Dios que salva y da vida a los que creen en Él.  Sin duda, 

el evangelista quiso expresar de esa manera cuáles eran los 

sentimientos de Jesús en los últimos momentos de su vida 

terrena. 

 

     La celebración de la Semana Santa ha sido y es para los 

abatidos por la vida, por la cruz que siempre está presente en 

ella, “una palabra de aliento.”  Dios está con nosotros y en 

nuestro mundo hay un lugar para la esperanza.  Aunque hay-

amos celebrado muchas Semanas Santas, nos sigue haciendo 

falta hacer memoria de Jesús de Nazaret para no desesperar 

frente a un mundo donde la muerte, en todas sus formas, 

sigue estando presente.  Por más que nos cueste verlo, el 

Dios de la Vida triunfa sobre la muerte.  Esa es nuestra fe. 
—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

Avisos Parroquiales 
Misas del Domingo de Ramos 
     y de la Semana Santa 
     Las liturgias que presidirá el obispo Larry Silva serán 

privadas, con solo los ministros litúrgicos necesarios, pero 

serán transmitidas en vivo para que todos las vean en www. 

hictv.com o en https://www.facebook.com/Honolulu 

CathedralBasilica.  Son los siguientes: 

 

* Misa para el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - 

domingo, 5 de abril a las 9am 

 

* Jueves Santo Misa de la Cena del Señor - jueves 9 de 

abril a las 7pm 

 

* Viernes Santo Liturgia de la Pasión del Señor - Viernes 

10 de abril a las 3pm 
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* Vigilia Pascual de la Noche Santa - Sábado 11 de abril 

a las 7pm  [Nota: Esta es una liturgia larga pero muy her-

mosa, con muchas Lecturas de las Escrituras y Misa, como 

una vigilia para la celebración de la resurrección del Señor, 

Jesús.] 

 

* Misa del Domingo de Pascua - 12 de abril a las 9am 

TENTATIVO, PENDIENTE AVISO ADICIONAL: Misa 

del Domingo de Pascua el domingo a las 12pm. Emitida 

en KHNL, una estación de Hawaii News Now y una filial 

local de NBC; Canal virtual 13; Canal digital 35; Spec-

trum TV: Canal 8 o 1008. 

 

* Misa para el Segundo Domingo de Pascua / Domingo de 

la Divina Misericordia - 19 de abril a las 9am 

 

* Misa para el Tercer Domingo de Pascua - 26 de abril a 

las 9am 
 

Todas las Misas son CANCELADAS 
     Todas las Misas diarias y de fin de semana se cancelan y 

la Iglesia de San Miguel está CERRADA hasta que las 

autoridades den el “Todo despejado” para volver al trabajo.  

(Tenga en cuenta que los sacerdotes están celebrando la 

Misa en privado y honrando las intenciones de la Misa del 

día).  El cierre en todo el estado está vigente hasta el 30 de 

abril.  Visite nuestro sitio web de la parroquia para obtener 

más actualizaciones en: stmichaelparishkona.org. 
 

Contactando al Personal de la Oficina 
     La oficina de la parroquia está cerrada pero cuenta con 

personal remoto mientras el Estado de Hawái está cerrado.  

Si llama al número de la oficina, su llamada se enviará a: 

(808) 657-5077.  La oficina estará abierta de lunes, miér-

coles, y viernes de 8:30am a 12:30pm. 
 

La Despensa de Alimentos 
     Permanece Abierta 

      Nuestra despensa de alimentos permanecerá abierta para 

distribuir alimentos enlatados y secos, además de lo que se 

cosecha del Sharing Garden, el segundo y cuarto miérco-

les de 9-9:45am.  Está ubicado en el estacionamiento de la 

Iglesia de la Misión de la Inmaculada Concepción, directa-

mente frente a la Escuela Holualoa.  Si necesita comida, 

llame a la oficina parroquial para obtener más información:  

(808) 326-7771. 

 

      También El Food Basket (Banco de Alimentos de la 

Isla de Hawái) realizará distribuciones de alimentos en su 

automóvil en Kona el tercer viernes de cada mes a las 

10am en Old Kona Airport Road.  Ven si necesita comi-

da; permanezca en su vehículo.  Si necesita asistencia inme-

diata o no tiene un vehículo, llame al (808) 322-1418. 

 

     El número de personas que recibieron ayuda aumentó 

considerablemente en marzo, posiblemente porque otras 

despensas de alimentos han suspendido el servicio.  St. 

Michael’s Food Pantry ha ajustado su protocolo de distribu-

ción a un formato “drive through” para cumplir con las 

recomendaciones de coronavirus.  A partir de abril, reducir-

emos el número de voluntarios en las distribuciones para 

asegurarnos de mantener un distanciamiento social adecua-

do. 
 

Los Almuerzos del Friendly Place 

     El ministerio ha cambiado a comidas “para llevar,” que 

se entregan a los destinatarios en la puerta de entrada del 

Friendly Place.  Tanto los beneficiarios como los emplea-

dos de The Friendly Place están agradecidos de que la Par-

roquia de St. Michael continúe preparando y sirviendo estas 

comidas, ya que las prácticas de quedarse en casa han 

aumentado las necesidades alimentarias de las personas sin 

hogar. 
 

El Jardín Compartido 
     El Sharing Garden donó 1,286 libras de frutas y verduras 

durante el mes de marzo.  El coronavirus ha afectado grave-

mente nuestra distribución debido al cierre de las despensas 

de alimentos de Ulu Wini y del Ejército de Salvación.  Esta-

mos buscando organizaciones o individuos que tengan 

redes que brinden alimentos a quienes necesiten compartir 

nuestros productos.  Háganos saber si conoce a alguien o un 

grupo que pueda ayudarlo. 
 

Malama Na Keiki (Cuidar a los Niños) 
     La Escuela Holualoa le pidió al Programa de Mochila 

Malama Na Keiki que continuara con el programa mientras 

la escuela está cerrada debido al virus.  Hemos trasladado la 

distribución de nuestras bolsas de comida al estacionamien-

to de la Iglesia de la Inmaculada Concepción.  El personal 

de la escuela contactó a los padres de este cambio y les in-

formó el tiempo para la recogida en el auto.  El equipo pro-

porcionó bolsas individuales y familiares de productos enla-

tados y frutas.  El proceso funcionó bien, proporcionando 

una transferencia segura tanto para nuestros voluntarios 

como para los destinatarios.  Esperamos proporcionar pro-

ductos frescos del Sharing Garden en las próximas semanas. 
 

¿Qué se Cancela en la Parroquia? 

     Este es un recordatorio de lo que se ha cancelado en un 

esfuerzo por detener la propagación del coronavirus: 

 

• Confesiones los sábados / la Víacrucis / Servicios de 

Penitencia Cuaresmal / Adoración / y ninguna clase de 

Formación de Fe se llevará a cabo hasta el 30 de abril 

 

• Se suspenden las visitas al hospital, a los confinados en 

el hogar y al Life Care Center. 

 

• Debido al cierre de los vuelos de las aerolíneas, se han 

pospuesto o cancelado los funerales y las bodas. 
 

Ayuda con Preparación de Impuestos 
     Estas reuniones han sido suspendidas. 

 

Celebración de la Misa a Través 
     de Internet y la Televisión  
     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu 

(visite católica hawaii.org): 
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Vida de Mayordomía 
28 de marzo—3 de abril, 2020 

1. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Domingos a las 

9am con el Obispo Larry Silva presidiendo 

 

2. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—De lunes a sábado 

a las 8am 

 

Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 8:15am 

ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 

 

EWTN.com—Misa en línea [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 

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 Concepción 

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

“Ver Misa en Línea” 

 

Recursos de Música y Oración de OCP 
     Oregon Catholic Press, de quien compramos nuestros him-

narios Breaking Bread y misales bilingües, está extendiendo su 

apoyo a todas las parroquias durante este momento difícil.  Aquí 

hay algunos recursos que están ofreciendo para la oración y la 

adoración en el hogar y para ayudar a mantenerse conectados 

como comunidad durante este momento crítico. 

 

     Oración y Recursos Musicales Gratuita:  para traer calma 

y paz a las familias a través de la adoración, la oración y la 

reflexión en el hogar - https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/

resources-from-home 

 

     Experiencias Gratuitas de Oración y Música en Vivo en 

Facebook Proporcionadas por Artistas de OCP:  Steve Angri-

sano ofrece diariamente la Coronilla de la Divina Misericordia 

las 3pm ET.  Vaya a https://Facebook.com/steveangrisano 

music/ 

 

     Pedro Rubalcava ofrece oración nocturna bilingüe a las 8pm 

PT / 11pm ET; Rosario en español es el sábado por la mañana: 

https://www.facebook.com/prubalcava 

 

     Ivan Díaz ofrece “Oremos y Cantemos” en https://www.face 

book.com/cantemosyoremos/?_tn_=%2CdkC-R&eid=ARBD 

GSOZT2imZQUVAuLE1VKqyDLK3-KRWic73LRpOt3M9 

o5nOrzs5dTlhEEXPNdeiRWtt8yTzkVEu1pe&hc_ref=ARQ

YPeAnQqSTC4PmxzVHgOAL0iB_xbgidAFxOTHq5ny3LT

y1lSJYxyW22aqU53POXQ8 

 

     Acceso Gratuito a Transmisión en Vivo:  Por tiempo limi-

tado, OCP está otorgando permiso para la transmisión en vivo de 

sus materiales con derechos de autor hasta el 15 de abril de 

2020.  Para más detalles, consulte:  https://www.ocp.org/en-us/ 

blog/entry/resources-from-home 

 

Mayordomía del Tesoro 
     ¡Es realmente conmovedor ver a los muchos feligreses y 

visitantes que continúan dando sus ofrendas semanales!  Muchas 

gracias por su continuo apoyo a la Parroquia de San Miguel a 

través de donaciones enviadas por correo o por medio de 

donaciones en línea; son muy apreciados ¡ Su administración del 

tesoro la semana pasada totalizó más de $ 31,000! (ver 

arriba)  Continúo celebrando la misa en privado todos los 

días, y oro por todos ustedes diariamente.  ¡Dios te bendiga! 
 

Comunión Espiritual 
     ¿Qué es la comunión espiritual?  Santo Tomás de 

Aquino lo describió como “un deseo ardiente de recibir a 

Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor” en 

un momento o circunstancias en las que no podemos reci-

birlo en la Comunión sacramental.  Con la ausencia de 

Misas públicas en la Diócesis de Honolulu, la oportunidad 

de recibir la comunión espiritual es particularmente 

apropiada.  La comunión espiritual no necesita instrucción 

especial; solo requiere la misma disposición que la 

recepción real del sacramento y volverse a Jesús con el 

corazón. 

 

     No se requiere ninguna oración o formulario en particu-

lar; sin embargo, para ayudar a enfocar una intención apro-

piada, se sugiere recitar una oración. Uno de los más popu-

lares es el compuesto por San Alfonso Liguori: 

 

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo 

Sacramento.  Te amo por encima de todas las cosas 

y te deseo con todo mi corazón.  Te abrazo como si ya 

estuvieras en mi corazón y me uno a ti por completo. 

Por favor, no dejes que me separe de ti.  Amén. 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 

     La liturgia oficial de la Iglesia para el Domingo de 

Ramos es algo paradójica.  Entramos proclamando Hosan-

nas con cantos y vitoreas y al poco tiempo estamos gritan-

do: “¡crucifícalo, crucifícalo!”  Según el rito la lectura del 

Evangelio y la consagración de la Eucaristía se hacen den-

tro del templo, pero se comienza afuera del templo con la 

bendición de los ramos. 

 

     En los Estados Unidos y otros países latinoaméricanos se 

usan palmas en lugar de ramos.  En Europa, normalmente, 

se usan ramos de olivos.  Últimamente en Colombia para 

proteger la palma de cera del Quindío, se les ha pedido a los 

fieles que usen ramitas de plantas o ramos de flores.  Estoy 

de acuerdo hay que proteger el ambiente, pero admito que 

prefiero las palmas, ya que es difícil poner un ramo de olivo 

o de flores detrás de una imagen sagrada colgada en la 

pared.  Esta es una costumbre latina que nos recuerda que 

los “hosannas” y el “crucifícalo” del domingo de ramos nos 

acompañan todos los días del año. 

 

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

OFFERINGS $20,824.77 
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