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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 

 

Semana Santa 

     Por el Evangelio del Domingo de Ramos, 

volvemos al Evangelio según San Marcos.  

El relato de la Pasión ocupa casi un tercio 

de todo el Evangelio según Marcos y, de 

todos los evangelistas, él es quien presenta 

los detalles más gráficos.  Marcos repre-

senta la humanidad de Jesús con mayor 

intensidad, describiendo sus sufrimientos 

a fondo. Presenta a Jesús como el cumpli-

miento completo del “Siervo sufriente” de 

Isaías, el esclavo humilde y obediente que 

muere en la cruz y de quien Pablo habla a 

los filipenses. 

 

     Pero es importante recordar que a esto 

lo llamamos “Semana Santa” y no “sema-

na triste” o “semana de sufrimiento,” por-

que cada una de las Lecturas de hoy, 

incluso los lamentos del Salmo, terminan 

con la promesa de la fuerza y la esperanza 

que son otorgadas por Dios a los que fiel-

mente dan de sí mismos en amor.  A medi-

da que entramos a esta semana por vía de 

estas lecturas, debemos reflexionar pro-

fundamente sobre los sufrimientos de Jesús, 

pero con la tranquilidad de la alegría de la 

vida resucitada y eterna que nos espera a 

todos los que fielmente caminamos con Él 

durante estos días. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[C]ada una de las Lecturas de 

hoy...terminan con la promesa de 

la fuerza y la esperanza que son 

otorgadas por Dios a los que fiel-

mente dan de sí mismos en amor.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 4:32-35 | Salmo – 117:2-4, 16ab-18, 22-24 
Segunda Lectura – 1 Juan 5:1-6 | Evangelio – Juan 20:19-31 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
Procesión de las Palmas:  Evangelio – Juan 12:12-16 | Primera Lectura – Isaías 50:4-7 | Salmo – 21:8-9, 10-11, 17-18, 19-20, 23-24 

Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 | Evangelio – Marcos 14:1—15:47 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Procesión de las Palmas:  Evangelio – Juan 12:12-16  

Primera Lectura – Isaías 50:4-7 

Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 

Evangelio – Marcos 14:1—15:47 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  28 de marzo, 2021 

     Hoy celebramos el Domingo de Ramos.  Al leer 

sobre el clímax de la misión de Cristo aquí en la tier-

ra, se nos recuerda que Él es el Mayordomo Perfecto, 

un modelo para todos nosotros en nuestro viaje de 

mayordomía.  

 

     Nuestra Primera Lectura, del profeta Isaías, re-

trata a un siervo que sufre.  El siervo que sufre, de 

muchas maneras, presagia lo que Jesús soportó 

durante su pasión.  Aunque no merecía tales tortu-

ras, se sometió humildemente a ellas.  Su misión 

como mayordomo era cumplir la misión de Su Padre.  

Nosotros también jugamos un papel único en la 

misión de nuestro Padre al traer almas a Cristo.  Sim-

plemente comienza con el testimonio de nuestras 

vidas. 

 

     El Evangelio de hoy comparte el relato de los últi-

mos días de Jesús en la tierra, y cómo Él los vive dice 

mucho acerca de cómo deberíamos vivir los nuestros 

como administradores fieles.  Jesús hace muchas 

cosas en estos últimos días, y todas giran en torno a 

la oración y el servicio, dos acciones características de 

un católico bueno y fiel.  Él organiza una comida de 

Pascua en la que nos da Su Cuerpo y Sangre en la 

Eucaristía.  Ora intensamente a su Padre.  Por últi-

mo, se somete a la humillación, la tortura y la muerte 

por nuestro bien, llamando a Dios Padre en sus 

momentos más débiles.  Puede que no seamos llama-

dos al mismo tipo de oración y servicio, pero todos 

estamos llamados a dedicar tiempo en oración diaria 

con nuestro Señor y a servir a nuestras familias, igle-

sias y vecinos.  

 

     Al embarcarnos en esta Semana Santa, tomemos 

un tiempo para reflexionar sobre la vida de Cristo, ya 

que Él es nuestro Mayordomo modelo, y que luche-

mos por imitarlo a diario. 
—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 las 12pm el 1° de 

abril, 2021. 

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 
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 Con-

cepción en Holualoa.  La próximas distribuciónes:  

sábado - el  10 y 24 de abril. 

     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) 

    ¡Ven a la fiesta!  Nuestra Fiesta de Recogida se 

llevará a cabo hoy de 2:30-3:30pm.  Se detendrá en 

cada estación para recoger el último conjunto de 

semanarios del evangelio, una manualidad de Pascua 

y una meditación guiada para hacer en casa con su 

familia.  También recolectaremos cuencos de arroz y 

productos enlatados para nuestra despensa de alimen-

tos, como de costumbre, y estamos muy agradecidos 

por sus donaciones.  Si no ha asistido a misa en per-

sona, hoy sería el momento perfecto para comenzar, ya 
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que la transmisión en vivo ha terminado.  Venga tem-

prano para asistir a la Misa de la 1pm, o quédese 

después de la fiesta para asistir a la Misa de las 4pm.  

También puede hacer una parada en la Iglesia para 

hacer el Vía Crucis en familia, utilizando el Vía Crucis 

que hemos distribuido.  ¡Estamos ansiosos por verte a 

ti y a toda tu familia! 
—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 
 

 

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

     Gracias a todos los que asistieron al Ministerio 

Juvenil, caminaron con Jesús en el Vía Crucis, ora-

ron y compartieron sus pensamientos durante nues-

tra sesión. 

     Aviso Importante:  La próxima clase será nuestra 

capacitación sobre el Ambiente Seguro con la presen-

tadora invitada Melody Stone.  La capacitación para 

un Ambiente Seguro es obligatoria, así que sea pun-

tual y esté presente.  Si no puede asistir, avíseme con 

anticipación para que podamos reprogramar la capa-

citación de su (hijo). 

     Únase a la reunión a las 6pm y comenzaremos con 

un desafío de chat de preguntas y respuestas.  Se le 

harán preguntas y usted responderá en el chat, así 

que asegúrese de tener un teclado a mano.  También 

puede traer sus posibles respuestas para una res-

puesta rápida.  Estudie el crucigrama de la sesión 5 y 

6 y conozca los hechos básicos de la Cuaresma, trivia 

de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos has-

ta el Triduo y la Resurrección.  ¡Sí, por supuesto que 

hay premios!  Conoce tus cosas, ama al Señor, ama a 

los demás y buena suerte. 

 

Tema: Ministerio Juvenil SM SB 2020-2021 28 de 

marzo de 2021 

Hora: 28 de marzo de 2021 5:45 pm 

Unirse a la Reunión de Zoom:  https://zoom.us/j/ 

91515085487?pwd=MFInc1B6WmFjdnhucFUxWDd 

HRm9OUT09 

ID de Reunión:  915 1508 5487 

Contraseña:  zu38T8 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    Los Elegidos celebraron el tercer escrutinio el pasa-

do fin de semana.  Además, una de nuestras sesiones 

de RICA se reflejó en las tradicionales catorce Estaci-

ones, examinando su fundamento en 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 at (808) 938-3895 o llame a la Oficina. 
 

 

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 obtener 

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 comunidad 

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 Convalida-

ción en junio, se ofrecerán varios Enriquecimientos y 

Encuentros que cumplen con los requisitos de prepara-

ción para la Convalidación establecidos por la Diócesis.  

Es extremadamente importante comenzar este proceso 

ahora, ya que la situación de cada pareja es diferente y 

puede requerir más tiempo de preparación.  Indepen-

dientemente 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 familia 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. 

Servicios de Semana Santa 

* Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 28 de mar-

zo:  Vigilia del sábado:  5pm / Domingo:  7am / 9am / 

4pm / 1pm / 11am y 6pm en español 

 

* Jueves Santo, 1° de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Misa de la Cena 

del Señor con lavatorio de pies, seguida de adoración 

hasta la medianoche (Todos están invitados a pasar 

tiempo con el Señor.) 

 

* Viernes Santo, 2 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 12pm:  El Vía Crucis / 

2pm:  El Vía Crucis en español / 7pm:  Servicio del 

Viernes Santo con Veneración de la Cruz (pueden traer 

un lei para colocarlo en la cruz) 

 

* Sábado Santo, 3 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Vigilia de Pascua 

* Misas del Domingo de Pascua, 4 de abril: 7am / 

9am / 1pm / 4pm / Español:  11am y 6pm 
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Vida de Mayordomía 
el 15—21 de marzo, 2021 

Matrimonio y Vida Familiar  

     Su Iglesia doméstica, la Iglesia del hogar, está íntima-

mente conectada con la Iglesia más grande.  Así como ora 

por los miembros de su familia, ore por los líderes de la 

Iglesia. 

 

 

Pruebas de COVID en Kona para Marzo 

Miércoles: 2-6pm en Konawaena High School 

81-1043 Konawaena School Rd/Kealakekua, HI 96750 

 

Sábados - de 9am-1pm en West Hawaii Civic Center/ 

74-5044 Ane Keohokalole Hwy/Kailua-Kona, HI 96740 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     El Departamento de Salud del Estado y nuestros 

proveedores de atención médica locales están trabajando 

para que las dosis de vacunas lleguen a la comunidad a 

medida que estén disponibles, priorizando primero a las 

personas con mayor riesgo.  

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 50 años o más.  Los cen-

tros de salud comunitarios están comenzando a recibir 

dosis de vacunas para sus pacientes y el Departamento de 

Salud organiza clínicas de vacunación con regularidad.  

Las vacunas tienen una gran demanda a nivel mundial y 

anticipamos un suministro suficiente para todos nuestros 

residentes eventualmente.  Los centros de llamadas están 

experimentando un gran volumen de llamadas y los tiem-

pos de espera para una cita variarán. 

 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Servicios 

Públicos de Hawái administrado a través de Aloha United 

Way ayudará a los residentes de Hawái afectados financi-

eramente por la pandemia con los pagos de servicios de 

electricidad, agua, alcantarillado y gas vencidos.  Los 

elegibles pueden recibir una subvención de asistencia por 

única vez de hasta $750.  Los pagos de las solicitudes 

aprobadas se desembolsarán directamente a una o varias 

empresas de servicios públicos.  Las solicitudes se acep-

tarán a partir de las 8am por orden de llegada a través del 

sitio web de Aloha United Way en auw.org/utility help. 

 
 
 

Hawaiian Electric Ofrece Planes de Pago 

     Hawaiian Electric ofrece un programa de arreglo de 

pago especial para los clientes que tienen dificultades 

para pagar su factura de electricidad debido a COVID-19. 

      Para obtener información y enviar una solicitud, visite 

hawaiianelectric.com/paymentarrangement.  Si no ve 

un plan que satisfaga sus necesidades, llame al Centro de 

llamadas de servicio de Kona de Hawaiian Electric al 

(808) 329-3584 y ellos trabajarán con usted para desa-

rrollar un plan personalizado.  Tenga en cuenta que las 

desconexiones por falta de pago se reanudarán después 

del 31 de marzo de 2021.  Para los clientes que no 

tengan un plan de acuerdo de pago, los cargos por mora 

se reanudarán después del 31 de marzo de 2021. 

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 

 

 

Fiesta de la Fe:  El Ambón 

     Esta parte del espacio litúrgico es mucho más que 

un pódium o tribuna. Es la sede de la Palabra de Dios.  

Es la montaña desde la cual se proclama la Buena 

Nueva al pueblo de Dios que, a menudo, sufre las 

desventajas.  Es un eco claro del espacio elevado que 

había en las sinagogas judías desde el cual se recitaba 

la Escritura.  En nuestros templos, tiene un lugar pro-

picio porque en la acción de proclamar, Cristo está 

presente. 

 

     Las historias que desde aquí se proclaman, en sus 

orígenes fueron historias orales cuya intención era ser 

contadas a otra generación.  Puesto que este lugar está 

reservado especialmente para la proclamación de la 

Palabra de Dios, reconociendo que desde ahí Dios 

habla a su pueblo, debe dársele un respeto semejante 

al del altar.  Esta es la mesa de la palabra que nos 

conduce a la mesa eucarística.  Esta acción de procla-

mar nos recuerda al mismo Jesús, en la sinagoga, 

cuando proclamó: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a 

los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los 

cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad 

a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del 

Señor” (Lucas 4:18 – 19). 

 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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Sufrimiento 

     Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, sino a 

sufrir con nosotros.  El hombre que sufre no es inútil 

ni inactivo.   —Paul Claudel  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,555.00 
$12,163.05 

PARISH CENTER FUND $18,237.25 

TOTAL THIS WEEK: $32,955.30 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 03-23-2021 $929,580.57 


