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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 

 

La Presencia del Espíritu Santo 

     Hoy tenemos un episodio único en los 

Hechos de los Apóstoles.  ¡Un grupo de 

personas que llena una habitación es 

bautizado con el Espíritu Santo antes de 

que se bautizaran con agua!  La palabra 

que se usa para describir el suceso: “el Es-

píritu Santo descendió sobre ellos” (Hechos 

10:44), es característica de la forma en que 

el Espíritu obra en todo el libro de los 

Hechos: de manera poderosa y sorpren-

dente. 
 

     Aunque este “Bautismo” no es la norma 

para describir el Bautismo en el Nuevo 

Testamento, es sin embargo un buen re-

cordatorio de que el Espíritu Santo no está 

controlado por si hemos vertido el agua o 

no, sino que nuestros signos sacramen-

tales revelan al Espíritu presente y obran-

do entre nosotros.  Y tenemos un doble re-

fuerzo de cómo esta obra se lleva a cabo en 

la Carta y el Evangelio que llevan el nombre de 

Juan.  Es el amor, el auto sacrificio y el amor 

de entrega, que manifiestan al Espíritu de 

Jesús entre nosotros.  El amor es el más 

grande de los mandamientos.  El Espíritu 

se manifiesta también a través de los que 

viven en ese amor. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“...[N]uestros signos 

sacramentales revelan al 

Espíritu presente y obran-

do entre nosotros.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 1:1-11 | Salmo – 46:2-3, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – Efesios 1:17-23 o bien 4:1-13 o 4:1-7, 11-13 | Evangelio – Marcos 16:15-20 

Sexto Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48 | Salmo – 97:1, 2-3ab, 3cd-4 

Segunda Lectura – 1 Juan 4:7-10 | Evangelio – Juan 15:9-17 

Parroquia de San Miguel Arcángel 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48 

Salmo Responsorial – 97:1, 2-3ab, 3cd-4 

Segunda Lectura – 1 Juan 4:7-10 

Evangelio – Juan 15:9-17 

 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  9 de mayo, 2021 

     Nuestras Lecturas de hoy nos llaman a amar como 

ama Cristo. 

 

     En nuestro 

Evangelio, Jesús 

dice: “Amaos los 

unos a los otros 

como yo os he 

amado.”  Las for-

mas en que Jesús 

nos ha amado y 

continúa amán-

donos son infinitas.  

Estamos llamados a imitar este amor.  Y nos dice la 

mejor manera de hacer esto cuando dijo: “Nadie tiene 

mayor amor que este, dar la vida por los amigos.”  Es 

difícil vivir eso en nuestra humanidad.  Sin embargo, 

es mucho más fácil cuando amamos fielmente a Cris-

to.  El hecho es que, a medida que aumenta nuestro 

amor por Cristo, también aumenta nuestra capacidad 

de amar a los demás. 

 

     Hay innumerables momentos en los que podemos 

hacer precisamente eso, por ejemplo, despertarnos el 

sábado por la mañana para asistir a la Misa diaria en 

lugar de dormir hasta tarde, o hablar con Dios en el 

automóvil de camino al trabajo en lugar de escuchar 

música.  Estas son formas sencillas de expresar 

nuestro amor por el Señor al dar nuestra vida por Él.  

Cuanto más encontremos formas de amar al Señor, 

más fácil será dejar de lado nuestro egoísmo y servir a 

los demás. 

 

     El mandamiento de Cristo de amar a los demás 

puede parecer abrumador.  Sin embargo, Cristo nun-

ca nos pediría algo que no podamos cumplir.  Todo lo 

que tenemos que hacer es dar pequeños pasos.  Pre-

gúntese: “¿Cómo puedo amar mejor a Jesús ahora 

mismo?” porque es amando a Cristo como mejor ama-

remos a los demás, y amando a los demás amamos a 

Cristo mismo. 

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 
 

 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
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 la Iglesia de San Miguel 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

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

     / 1pm / 4pm / 6pm (español) 

 

 

Misas en Línea 
Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo: 10am (el Obispo Silva)/lunes a viernes  

12pm; y sábado 12pm y 5pm: https://www.face 

book.com/HonoluluCathedralBasilica/ 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 católica: 

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 

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” 

 

 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel:  A partir de 

marzo, la Despensa de Alimentos estará abierta el 

segundo y cuarto SÁBADO de cada mes.  La hora 

sigue siendo la misma:  9-9:45am, y la ubicación es 

en el estacionamiento de la Iglesia de la Inmaculada 

Concepción en Holualoa.  La próxima distribución:  

sábado - el 22 de mayo. 

 

     Comidas Calientes Gratis de la Comunidad: Boys 

& Girls Club patrocina comidas calientes empaqueta-

das todos los jueves en la Iglesia de San Miguel de 

4pm a 5pm o hasta que se acaben las comidas.  

Todos son bienvenidos.  En su carro, pase por el esta-

cionamiento delantero y recoja su comida.  Si no tiene 

carro, recoja su comida en la entrada del estaciona-

miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

    Hoy es nuestra última fiesta de recogida del año.  

¡Gracias a todas las familias que participaron durante 

este año extraordinario!  Apreciamos su flexibilidad y 

dedicación.  

 

      Venga hoy entre las 2:30-3:30pm preparado para 

inscribir a sus hijos en el programa del próximo año.  

Si espera que su hijo reciba los sacramentos EL 
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PRÓXIMO AÑO, asegúrese de traer una copia del Cer-

tificado de Bautismo de cada niño.  Si necesita enviar 

una prueba, ahora es un buen momento para hacer-

lo, ya que a veces lleva un tiempo, especialmente si 

su hijo fue bautizado fuera del país.  

 

      Tendremos actividades para que su hijo las com-

plete mientras usted hace el papeleo y su hijo recibirá 

un Certificado de Finalización de este año.  

 

      Por favor traiga un artículo para bebés para 

donar mientras celebramos a todas las madres en 

este Día de la Madre.  ¡Gracias! 
 

      La preparación para la Primera Comunión y Con-

firmación continúa para la “Misa del Orden Restau-

rado” del 4 de junio. Por favor, mantenga a estos 

niños en sus oraciones. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
      Si conoce a un niño o joven que pregunta sobre la 

fe católica o desea información sobre el Bautismo 

mayor de 7 años, comuníquese con Sharmayne 

Naone at (808) 938-3895 o llame a la Oficina parro-

quial:  (808) 326-7771. 

 

 

RICA para Adultos 

     RICA para adultos está planeando la temporada 

de Cuaresma para comenzar un viaje espiritual más 

profundo mientras nos preparamos para recibir los 

sacramentos.  Por favor viaje con nosotros. Para obte-

ner más información, comuníquese con el Diácono 

Sándor Hernández Morales:  (305) 491-1277 / 

shernandez@rcchawaii.org 

 

 

Convalidación de Matrimonio 

     La Diócesis de Honolulu ha anunciado que se 

llevará a cabo una Ceremonia de Convalidación de 

Matrimonio el 5 de junio de 2021 a las 10am en la 

Iglesia de San Miguel.  El Obispo Silva presidirá. 

 

     Una Convalidación no es simplemente una renova-

ción de la intención anterior de casarse, sino la crea-

ción de un matrimonio válido a los ojos de la comuni-

dad cristiana católica.  El derecho canónico requiere 

una preparación adecuada para recibir el sacramento 

del matrimonio.  Una pareja casada fuera de la Iglesia 

Cató-lica necesita aprender todo lo que implica el 

Sacramento del Matrimonio.  Antes de la Ceremonia 

de Convalidación en junio, se ofrecerán varios Enri-

quecimientos y Encuentros que cumplen con los 

requisitos de preparación para la Convalidación esta-

blecidos por la Diócesis.  Es extremadamente impor-

tante comenzar este proceso ahora, ya que la situa-

ción de cada pareja es diferente y puede requerir más 

tiempo de preparación.  Independientemente de lo 

que sucedió en el pasado, la Iglesia Católica lo invita a 

darle un nuevo significado a sus vidas al abrazar la 

vocación del matrimonio y dedicar la misión de su famil-

ia a compartir el amor de Dios. 

 

     Si se casó fuera de la Iglesia Católica por funciona-

rios civiles o por ministros de otras tradiciones religio-

sas, comuníquese con la oficina para discutir qué se 

requiere para que su matrimonio sea validado sacra-

mentalmente dentro de la Iglesia Católica. 

 

 

Matrimonio y Vida Familiar 
     Asegúrese de pasar tiempo juntos hablando, escu-

chando, rezando, riendo, jugando y reconectando.  No 

importa lo ocupados que estén, tomen ese tiempo el uno 

para el otro. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     El próximo enriquecimiento de Zoom de un día se 

llevará a cabo de la siguiente manera: Lenguajes del 

Amor que explora cinco formas diferentes de expresar y 

recibir amor.  Regístrese para este evento gratuito (10 de 

julio, de 9am a 2:30pm) y obtenga el enlace ZOOM 

enviando un correo electrónico a:  2lovenenjoy@gmail. 

com o llame al (808) 268-1578 para más información.  

 

      La próxima Experiencia de Encuentro Matrimonial 

es del 19 al 21 de septiembre.  Para postularse, visite 

www.hawaiiwwme.org, o para obtener más informa-

ción, llame a Tom & Sara Heath: (864) 787-6797. 

 

 

Nota de la Despensa de Alimentos 

     La demanda de las distribuciones de la Despensa de 

Alimentos se mantuvo alta el mes pasado.  Las cajas de 

comida del USDA traídas desde Hilo por los Caballeros 

de Colón son muy populares y son un gran complemen-

to para los productos que ofrece El Jardín Compartido. 
 

 

Solicitudes de Asistencia para 
     Alquiler y Servicios Públicos 

     Las solicitudes para el nuevo Programa de Asistencia 

de Emergencia de Alquiler de Hawái (ERAP) están dispo-

nibles a partir del 12 de abril.  Este programa puede 

proporcionar hasta 12 meses de asistencia para el 

alquiler y los servicios públicos a los residentes de Big 

Island may-ores de 18 años que perdieron ingresos 

debido a COVID-19.  Los pagos se realizarán directa-

mente a los propietarios, administradores de propieda-

des y empresas de servicios públicos.  

 

      Para obtener más información sobre la elegibilidad, 

la documentación requerida y dónde presentar la solici-

tud, visite hawaiicountyerap.org. 

 

 

Pruebas de COVID en Kona para Mayo 

Sábados - de 9am-12pm en West Hawaii Civic Center 

74-5044 Ane Keohokalole Hwy-Kailua-Kona, HI 96740 
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Vida de Mayordomía 
el 26 de abril—2 de mayo, 2021 

Disponibilidad de Vacunas 

     La Fase 2 del plan de vacunación COVID-19 del Depar-

tamento de Salud del Estado comenzó el 5 de abril. La 

Fase 2 incluye:  personas de 16 años o más (Pfizer); per-

sonas de 18 años o más (Moderna y Johnson & John-

son); las fases 1A, 1B y 1C también seguirán vacunán-

dose; los tipos de vacunas variarán según el proveedor 

y la ubicación. 

 

 

CVS/Long’s Drugs—Las personas de 16 años o más 

pueden hacer citas para las dosis requeridas en https://

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine.  El 

tipo de vacuna variará según la ubicación de la tienda.  

Ubicaciones de las tiendas en Kailua-Kona: 

 

Pottery Terrace—75-5995 Kuakini Hwy, Suite 513B; 

PH: (808) 329-9012 

 

 

Lanihau Shopping Center—75-5595 Palani Road; PH: 

(808) 329-1632 

 

 

Keauhou Shopping Center—78-6831 Alii Drive, Suite 

300; PH: (808) 322-6627 

 

 

Target—74-5455 Makala Blvd; PH: (808) 329-7905 

 

 

Departamento de Salud—Todas las personas de 18 años 

o más (vacunas Moderna y Johnson & Johnson) pueden 

registrarse electrónicamente completando una encuesta 

en línea:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage. 

aspx?id=xt5HOLJj-UOm0FikCqoaELMG31pa8iRBsDDNN 

OuToOlUMVg3R0E3RFNXSUtTTkY4U0dIOUlaU0E1SiQlQCN

0PWcu&wdLOR=c1E5C6B62-CD21-48C0-8C0E-0C1B 

A5EA9767.  Las personas pueden registrarse por teléfono, 

pero las opciones son limitadas en comparación con el 

registro electrónico.  Llame al (808) 300-1120, de lunes 

a domingo de 9am—3pm. 

 

 

Kona Community Hospital—KCH es una clínica registra-

da en el Programa de Proveedores de Vacunación del CDC 

y da la bienvenida a personas de 16 años o más (Pfizer).  

Llame al (808) 322-4451 de lunes a viernes, de 8am a 

12pm.  El sistema no acepta correo de voz.  Para obtener 

más información: https://kch.hhsc.org/covid-19-hospital-

preparedness-message/  

 

 

Queen’s North Hawaii Community Hospital—El hospi-

tal está programando vacunas para personas de 16 años o 

más (Pfizer).  Llame al hospital al (808) 881-4668 para 

hacer una cita o envíe un correo electrónico a QNHCH 

Vaccine@queens.org.  Agradecemos la paciencia de la 

comunidad mientras nos adaptamos al gran volumen de 

solicitudes. Para obtener información: https://queens.org/ 

north-hawaii/north-hawaii-community-hospital. 

 

 

Safeway—Las tiendas Safeway ahora están abiertas al 

público para las vacunas COVID.  El tipo de vacuna vari-

ará según la ubicación de la tienda. Concierte una cita en:  

Safeway.com/covid-19. 

Kailua-Kona—75-971 Henry St; PH: (808) 327-6779 

 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Ser-

vicios Públicos de Hawái administrado a través de Alo-

ha United Way ayudará a los residentes de Hawái afec-

tados financieramente por la pandemia con los pagos 

de servicios de electricidad, agua, alcantarillado y 

gas vencidos.  Los elegibles pueden recibir una sub-

vención de asistencia por única vez de hasta $750.  

Los pagos de las solicitudes aprobadas se desembolsa-

rán directamente a una o varias empresas de servicios 

públicos.  Las solicitudes se aceptarán a partir de las 

8am por orden de llegada a través del sitio web de Alo-

ha United Way en auw.org/utility help. 

 
 

Asistencia Financiera para Individuos y Familias 

* Seguro de Desempleo (UI) - huiclaims.hawaii.gov 

* Página de Preguntas Frecuentes (FAQ) y orientación 

paso a paso:  labor.hawaii.gov/covid-19-labor-faqs 

* Servicio de Navegador Financiero del Condado de 

Hawaii-llame al (808) 933-6600 para inscribirse gratis 

 

 

Oración del Día de la Madre 

Oh Dios amoroso, como una madre da vida 

y sustento a sus hijos, así Tú cuidas de Tu Iglesia. 

Bendice a nuestra madre. Deja el ejemplo 

de su fe y de su amor brillan. 

Concédenos que nosotros, su familia, 

la honremos siempre con un espíritu 

de profundo respeto. 

Concédelo por Cristo nuestro Señor.  Amén. 

 

 

 

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

 

Deuda Eterna:  Mi madre fue la mujer más bella que 

jamás conocí.  Todo lo que soy, se lo debo a mi madre.  

Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza 

moral, intelectual y física que recibí de ella. 

     —George Washington 

 

 

Pequeñeces 

     La fidelidad en las cosas pequeñas es una gran 

cosa.    —San Juan Crisóstomo  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$4,420.00 
$11,876.55 

PARISH CENTER FUND $23,061.25 

TOTAL THIS WEEK: $39,357.80 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 05-04-2021 $1,221,389.60 


