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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 

 

El Rey Pastor 

     La tarea del pastor y la tarea del 

rey no pueden ser más diferentes la 

una de la otra.  Los pastores están 

en el último escalón de la sociedad, 

mientras los reyes están en el más 

elevado.  Pero Dios dice, por medio 

del profeta Ezequiel, que el Mesías 

regirá de manera muy diferente a 

las autoridades de la tierra que 

oprimen a su pueblo y le causa 

daño por ser malos gobernantes. 

 

     Nuestro Rey asume el trabajo 

por sí mismo.  Cristo, como un pas-

tor, dará reposo a sus ovejas, bus-

cará a la extraviada, traerá de vuel-

ta a las perdidas y dispersas.  Cura-

rá a las heridas y vendará a las 

lesionadas.  Él no delega, sino que 

las apacentará “con justiciar.”  Tene-

mos a un Rey que vela por nosotros y 

que no tiene miedo de “juzgar entre 

oveja y oveja” (Ezequiel 34:17). 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Cristo, como un pastor, dará 

reposo a sus ovejas, buscará a 

la extraviada, traerá de 

vuelta a las perdidas y 

dispersas.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 63:16b-17, 19b; 64:2b-7 | Salmo – 79:2ac, 3b, 15-16, 18-19 
Segunda Lectura – 1 Corintios 1:3-9 | Evangelio – Marcos 13:33-37 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Primera Lectura – Ezequiel 34:11-12, 15-17 | Salmo – 22:1-2a, 2b-3, 5-6 

Segunda Lectura – 1 Corintios 15:20-26, 28 | Evangelio – Mateo 25:31-46 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Ezequiel 34:11-12, 15-17 

Salmo – 22:1-2a, 2b-3, 5-6  

Segunda Lectura – 1 Corintios 15:20-26, 28 

Evangelio – Mateo 25:31-46 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  22 de noviembre, 2020 

 

     Hoy llegamos al final del año litúrgico, celebrando 

la magnífica Fiesta de la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo.  Nuestras Lec-

turas brindan imágenes contrastantes de este Rey 

nuestro: tiene autoridad sobre todos y, sin embargo, 

es humilde y tierno en su cuidado por nosotros, espe-

cialmente los más vulnerables. 

 

     ¿Cómo podemos honrar y amar adecuadamente a 

un Rey así?  Ofreciéndole nuestras propias vidas a 

través del estilo de vida de la mayordomía.  

 

     El pasaje del Evangelio de Mateo nos muestra 

cómo.  El pasaje comienza con la propia descripción 

de Cristo de Su segunda venida:  "Cuando el Hijo del 

Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, 

se sentará en Su trono glorioso, y todas las naciones 

se reunirán ante Él.”  Entonces llegará el momento 

del juicio.  Algunos serán invitados al Reino de los 

Cielos, otros al castigo eterno.  

 

     Este juicio no se basará en cuán influyentes nos 

volvimos en la sociedad, cuán alto subimos en la 

escalera corporativa, ni en ningún logro “mundano,” 

de hecho.  Más bien, nuestro juicio se basará en 

cómo tratamos a los más pequeños de los que nos 

rodean, a quienes Jesús llama Sus hermanos.  “En 

verdad, les digo que todo lo que hicieron por uno de 

mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí.”  

Para dejar muy claro su punto, Jesús da detalles: ali-

mentar al ham-

briento, dar de 

beber al sedi-

ento, mostrar 

hospitalidad al 

extraño, cuidar 

al enfermo y al 

encarcelado. 

 

—Catholic Stewardship 

Consultants; Steward-

ship Bulletin Reflections  
 

 

 

 

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

camente a la Misa dominical hasta el 31 de diciem-

bre. 

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/UCjcrClzEjgT3GW2sKi 

yZi0A/live 

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: el segundo 

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

cionamiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción 

(próxima vez:  el 25 de noviembre). 

     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-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) 
     ¡Nuestra programa de Formación en la Fe a través 

de la Fiesta de Recogida es hoy!  Asegúrese de venir 

entre las 2:30-3:30pm para recoger las lecciones, 

manualidades y más de su hijo.  No olvide que practi-

caremos las oraciones en cada estación, por lo que es 
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posible que su hijo quiera traer la caja de oración que 

hizo para ayudar a recitar las oraciones.  Nuevamente 

recolectaremos productos enlatados para ayudar a 

abastecer nuestra despensa de alimentos.  Recuerde, 

si usted o su hijo están enfermos, quédense en casa y 

comuníquese con nosotros para que les enviemos los 

materiales.  ¡Esperamos prepararnos para el Adviento 

con usted!  —Darlene Gawlik, Catequista 

 

Ministerio de Jóvenes Formación en la Fe 
    para Grados 6-12 

     Ministerio Juvenil para Grados 6 al 12 se reúnen 

digitalmente la mayoría de los segundo y quarto 

domingos de cada mes por la noche a las 6pm.  

Las fechas son las siguientes:  22 de noviembre; 13 

de diciembre; 10 y 24 de enero de 2021; 14 y 28 

de febrero; 14 y 28 de marzo; 11 y 25 de abril.  

Debido a la incertidumbre de la pandemia, todas las 

fechas están sujetas a cambios.  Aún no se ha deter-

minado el cronograma de cumplimiento del entorno 

seguro.  Para obtener más información, comuníquese 

con Edwina Fujimoto en efujimoto@rcchawaii.org 

o llame/text (808) 895-7105. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Biblia fue uno de los temas discutidos en una 

sesión el domingo pasado.  Los niños exploraron al-

gunos de los versículos de los evangelios. 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 al 938-3895 o 

llame a Susana en la oficina parroquial: 326-7771. 

 

Noviembre es el Mes de Todas las Almas 

     Este año, en lugar del Libro del Recuerdo que 

generalmente se exhibe durante el mes de noviembre, 

proyectaremos en la pared del Santuario las fotos y 

los nombres de los fallecidos, antes y  después de las 

Misas.  Envíe sus fotos de alta definición con sus 

nombres a Walter Bacxa:  wbacxa@rcchawaii.org.  

Si no tiene una foto de alta definición, puede colocar 

los nombres de sus familiares fallecidos en la canasta 

de colección semanal los domingos.  Estos nombres 

se publicarán en el sitio web de la parroquia para que 

todos los vean durante el mes de noviembre. 

 
 

Hoy es Domingo de Compromiso 

     Hoy se les pide a todas las familias de la parroquia 

que traigan su Tarjeta de Compromiso a la Misa o lle-

nen la tarjeta en línea en nuestro sitio web parroqui-

al.  Nuestro objetivo es ser una parroquia de mayor-

domía, una comunidad que se comprometa notable-

mente con la oración, el ministerio parroquial y un 

generoso apoyo financiero.  Los tres son importantes.  

Que Dios te bendiga al discernir cómo te está llaman-

do para que crezcas más con Él este año. 

 

Servicio Penitencial de Adviento 
      Este año NO habrá Servicio Penitencial de Adviento. 

El Padre Lio y el Padre Noé continuarán escuchando 

Confesiones todos los sábados a las 9am en la Iglesia de 

San Miguel.  También puede llamar a la oficina parro-

quial para hacer una cita para la Confesión. 

 
 

¡Gracias! 
     Queremos 

agradecer a 

quienes lim-

pian fielmen-

te la Iglesia 

los lunes por 

la noche.  

Hacen un trabajo increíble limpi-

ando el templo de San Miguel.  

Desde arriba a la izquierda:  Lula 

Guzmán, Susana Tafolla, Gui-

llermina Rosas Lucero, Luis 

Magaña y Guadalupe García 

Silva. 
 
 

Sillas Acolchadas de Tela se Ofrecen GRATIS 
     Estamos regalando nuestras sillas acolchadas de tela 

usadas que están apiladas fuera de la oficina parroquial 

en el lanai norte, y también debajo de la Iglesia.  Esto 

NO incluye las sillas plegables de plástico.  Si desea 

algunas sillas, por favor pase por la oficina para hacér-

noslo saber. 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

     La Diócesis de Honolulu celebra dos Días Santos de 

Obligación durante todo el año:  la Fiesta de la Inmacu-

lada Concepción y Navidad.  Las Misas para la Solemni-

dad de la Inmaculada Concepción se celebrarán el 

lunes 8 de diciembre a las 7 am, 12 pm y 5 pm en la 

Iglesia de San Miguel. 
 

Capacitación en Seguridad de Internet en Hogar 
     La Diócesis de Honolulu ofreció a los empleados En-

trenamiento de Concientización sobre Ciberseguridad.  

Ahora lo están ofreciendo a los feligreses y familias para 

la Capacitación sobre seguridad en Internet en el hogar, 

ya que la seguridad en Internet es vital en la Iglesia y en 

los esfuerzos personales.  NO HAY CARGO y no hay 

límite en la cantidad de personas que pueden tomar 

esta capacitación.  Para comenzar, haga clic en este en-

lace, https://www.knowbe4.com/homecourse, ingrese 

la contraseña: homecourse y haga clic en Enviar. 

 

 

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

tar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 

fillable/printableapplication_form en el sitio web del 

DHS.  Cuando está completado, imprímalo y fírmalo, 

luego envíalo por correo o déjalo en uno de los siguien-
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Vida de Mayordomía 
el 9—15 de noviembre, 2020 

tes centros de procesamiento (7:45am-4:30pm): 

 

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

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

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

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 

 

Beneficios de Desempleo Extendidos 13 Semanas 
      El gobierno federal ha otorgado una segunda exten-

sión de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  

Los beneficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 

semanas adicionales de beneficios a la cobertura normal 

del “Seguro de Desempleo” (UI) de 26 semanas y la exten-

sión de la “Compensación por Desempleo de Emergencia 

Pandémica” (PEUC) de 13 semanas, lo que eleva el total a 

52 semanas de beneficios por desempleo.  

 

     Bajo EB20, el monto del beneficio semanal es el mismo 

que lo que gana una persona a través de su beneficio de 

UI regular.  Para calificar, las personas deben estar des-

empleadas o subempleadas y estar disponibles y en condi-

ciones de trabajar.  Para saber cómo presentar una solici-

tud, visite How to File for Extended Benefits (EB20) (Cómo 

Solicitar Beneficios Extendidos) para obtener una guía 

paso a paso.  Para obtener más información, visite el sitio 

web del Department of Labor and Industrial Relations 

(Depto. de Trabajo y Relaciones Industriales). 

 

Inscripción Especial para Seguro Médico 
     Abierta el 1° de Noviembre 

     El período de inscripción especial para el mercado fed-

eral de seguros médicos se abrió el 1 de noviembre y se 

extiende hasta el 15 de diciembre de 2020 para la 

cobertura de atención médica que comienza en enero de 

2021.  Se recomienda a quienes hayan perdido su cober-

tura de atención médica este año que visiten HealthCare. 

gov (Cuidado de Salud) para determinar su elegibilidad 

para cobertura de planes de salud y subsidios que ayudan 

a que los planes sean más asequibles.  Muchos residentes 

de Hawái también pueden calificar para MedQUEST, el 

programa estatal de Medicaid, que está abierto para in-

scripciones todo el año.  Si tiene preguntas, llame al 

(800) 318-2596.  Si tiene preguntas sobre MedQUEST, 

llame al (808) 327-4970. 

 

Asistencia Disponible para Agricultores 

     Se alienta a los agricultores, ganaderos y productores 

agrícolas a solicitar el Programa de asistencia alimentaria 

para el coronavirus 2 (CFAP 2).  El personal de la Agencia 

de Servicios Agrícolas del USDA puede ayudarlo a guiarlo 

a través del proceso de solicitud, incluida la preparación y 

presentación de la documentación requerida.  Llame al 

(877) 508-8365 para obtener ayuda.  Las solicitudes se 

aceptan hasta el 11 de diciembre de 2020. Para obtener 

más información, visite farmers.gov/cfap. 

 

 

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 Familias 

Primero” otorgó a los padres que trabajan y cuidador-

es días pagados por enfermedad y licencia familiar pa-

gada 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 miem-

bro de la familia enfermo o que se aísla por sí mismo, 

o cuida a los niños si la guardería o las escuelas 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 li-

cencia por enfermedad; los empleados a tiempo parcial 

tienen derecho a la cantidad promedio de horas que 

trabajan durante un período de 2 semanas.  Durante 

su licencia, puede recibir su pago regular de hasta 

$511 por día si se cuida a sí mismo.  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 remu-

nerada, recibiendo 2/3 de su salario regular hasta 

$200/día.  Visite hawaii-can.org/schoolreturn para 

obtener más información. 
 

Comidas “Grab-N-Go” 
     Ofrecen de nuevo las comidas Grab-N-Go, hasta el 

18 de diciembre para proporcionar comidas gratuitas 

a niños menores de 18 años.  (Ver el sitio web) 
 

Oración del Día de Acción de Gracias 

Te damos gracias y te alabamos, oh Dios de los tiempos y de 

las estaciones, pero especialmente durante estos tiempos 

difíciles cuando la enfermedad y la muerte han amenazado al 

mundo entero con el sufrimiento. / Aunque separados unos de 

otros, permanecen cerca de todos.  Aunque no estamos 

seguros de lo que nos depara el futuro, nos consuela saber 

que tienes todas las cosas en Tu mano. / Que este sea un 

tiempo de purificación y penitencia para que podamos contar 

nuestros días correctamente y encontrar sabiduría para 

caminar en Tus caminos.  Concede que nunca más damos por 

sentado nuestra vida, salud, aliento, comida o libertad.  

Bendícenos a través de nuestros amigos y familiares, y que 

este alimento y Tu gracia nos den fuerza y valor para seguirte 

más fielmente a través de Cristo nuestro Señor.  Amén.  

 

—Fr. Joseph Veneroso, M.M. 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,840.00 
$11,078.97 

PARISH CENTER FUND $4,694.22 

TOTALTHIS WEEK: $18,613.19 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 11-17-2020 $340,884.21 


