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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 Cruz de Jesús 

     La percepción de una cruz cam-

bió dramáticamente después de la 

crucifixión de Jesús.  Antes de ese 

suceso, la muerte en una cruz no 

era tan solo horrible, sino que era 

degradante.  Era un castigo reser-

vado únicamente para los más hor-

rendos criminales.  La palabra 

“gloria” no habría hallado su lugar 

en una oración que contuviera la 

palabra “cruz.” 

 

     Mas todo esto cambió con 

Jesús.  Con el pasar del tiempo, los 

creyentes comenzaron a venerar y 

a honrar la Cruz.  La pintaron, 

esculpieron, y tallaron imágenes de 

la misma.  Muchos perdieron su 

vida por asociarse con ella.  Hoy 

nuestra reverencia y relación con 

la Cruz poco recuerda el desprecio al 

que originalmente estuvo asociada.  

Con el curso de los años, es nuestra 

percepción de la Cruz la que deter-

mina cómo seguimos a Jesús. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Con el curso de los años, 

es nuestra percepción de 

la Cruz la que determina 

cómo seguimos a Jesús.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Ezequiel 33:7-9 | Salmo – 94:1-2, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – Romanos 13:8-10 | Evangelio – Mateo 18:15-20 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Jeremías 20:7-9 | Salmo – 62:2, 3-4, 5-6, 8-9 

Segunda Lectura – Romanos 12:1-2 | Evangelio – Mateo 16:21-27 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 30 de agosto, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Jeremías 20:7-9 

Salmo – 62:2, 3-4, 4-6, 8-9 

Segunda Lectura – Romanos 12:1-2 

Evangelio – Mateo 16:21-27 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  30 de agosto, 2020 

 

 

Crezca como Discípulo: 

Orar, Estudiar, Participar, Servir 

CRECER:  Extrañé el béisbol la primavera pasada 

y principios del verano.  Quizás sea porque soy un 

fanático de los Cubs, pero me sorprende lo humil-

lante que puede ser el juego.  No es raro ver al 

Jugador Más Valioso de ayer poncharse con las 

bases llenas o que un lanzador de relevo as lanza 

un salvamento.  Me pregunto si así fue como se 

sintió Pedro cuando Jesús lo reprendió.  En el 

Evangelio de la semana pasada, Pedro reconoce a 

Jesús como el Hijo del Dios viviente.  Jesús lo 

bendice y le dice: “Sobre esta roca edificaré mi Igle-

sia.”  Sin embargo, hoy, después de que Jesús les 

dice a los discípulos que debe sufrir y morir, Pedro 

discute con Él.  Jesús derriba a Pedro algunas 

muescas cuando llama a la posible roca “un obstá-

culo.”  Pero la línea ganadora aquí es: “No piensas 

como Dios, sino como los seres humanos.”  Imagí-

nese lo incomprensible que era para Pedro que 

Jesús sufriera, muriera y resucitara al tercer día.  

Al igual que Pedro, tendremos días en los que “lo 

haremos bien” y nos sintonizamos con Jesús, y 

días en los que sentimos que estamos persiguiendo 

la pelota al sol, y la paz y la certeza de ayer pare-

cen fuera de nuestro alcance.  En ambos casos, 

Jesús nos recuerda que Dios realmente sabe más.  

Ya sea que estemos en la cima de nuestro juego o 

con dificultades, es reconfortante saber que Dios es 

nuestra roca y que tiene un plan. 

 

Ir a Evangelizar: Oración, Invitación, 
Testimonio, Acompañamiento 

VAYA:  A veces mis oraciones se vuelven bastante 

específicas. P or favor, haz que la quimioterapia 

elimine el cáncer de mi amigo.  Ayude a mi esposo 

a encontrar trabajo.  Muéstrele a mi hijo qué carre-

ra debe elegir y ayúdelo a tener éxito.  Cuando no 

estoy convirtiendo a Dios en oncólogo, reclutador o 

consejero profesional, se me conoce por pedirle que 

sea un meteorólogo divino (¡Por favor, no llueva 

mañana, gracias!).  No hay nada de malo en pedir 

lo que deseamos o necesitamos.  Pero el evangelio 

de hoy nos alerta 

de la tentación 

de decirle a Dios 

cómo ser Dios. 

Para Peter, esta-

ba diciendo: 

“Seguramente no 

necesitas sufrir y 

morir.”  Jesús 

nos recuerda a 

Pedro, y a noso-

tros, que no 

sabemos cuál es 

la mejor manera 

de lograr nuestra 

salvación.  Dios 

lo hace.  Entonces, en nuestras oraciones y nuestro 

enfoque de la vida, podemos pedir la curación y la 

ayuda de Dios, pero también debemos confiar en el 

plan de Dios y comprender que sus respuestas pue-

den no ser las que tenemos en mente. 
 

ORAR / REFLEXIONAR:  ¡Está bien traerle a Dios 

nuestra lista de tareas pendientes!  Sin embargo, 

recuerdo a un director espiritual que me sugirió que 

tratara de hablar menos y escuchar más.  Puede 

significar dedicarnos un momento de tranquilidad 

cada vez que oramos.  Otra forma de entregarnos a 

la sabiduría de Dios es simplemente recitando el 

Padre Nuestro y prestando mucha atención a las 

palabras: “Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la 

tierra como en el cielo.” —Grow + Go; faithcatholic.com  
 

 

 

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 
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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 
 

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” 
 

 

Por la Salud y Seguridad de Todos 

Si se siente mal, quédese en casa.  Debemos con-

tinuar: 1. Use una mascara /2. Distancia social: 

seis pies /3. Higienizar nuestras manos antes de 

entrar a la Iglesia / 4. Desinfecte su área de asien-

tos antes de salir 
 

 

Noticias de Formación de Fe 
    Nos estamos preparando afanosamente para el 

inicio de nuestro año de formación en la fe, y no 

podríamos hacerlo sin la ayuda invaluable de los 

miembros de nuestra parroquia.  ¡Mis compañeros 

Catequistas voluntarios son excelentes!  Además, 

Walter Bacxa se ha asegurado de que tengamos 

un sistema de sonido, y Robert Leopoldino ha 

donado gentilmente bandejas de cafetería para que 

se utilicen como “escritorios portátiles” este año.  

¡Gracias a estes caballeros! 

 

     También queremos agradecer a Joyce Trask 

por proporcionarnos rosarios que usaremos más 

adelante en el año.  Se han donado crayones, bar-

ras de pegamento y más para que cada niño tenga 

su propia bolsa personal de suministros para man-

ualidades.  Mahalo a todos los feligreses que nos 

están ayudando a adaptarnos para planificar un 

programa de formación en la fe de calidad para 

nuestros niños durante este tiempo sin preceden-

tes.   —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 católicos 

y no están bautizados.  Se reúnen cada domingo 

durante una hora con un catequista a partir de agos-

to, para aprender más sobre nuestra fe católica y pre-

pararse para ser discípulos intencionales de Jesús 

como católicos activos plenamente iniciados (Bautis-

mo, Primera Comunión, Confirmación) en la Vigilia 

Pascual o más tarde.  Las reuniones concluyen a 

finales de mayo.  Para obtener más información o 

para registrarse, comuníquese con Sharmayne 

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

quial para hablar a Susan Bender. 
 

 

 

Caballeros de Colón 

     Hombres hispanos de la parroquia: el Padre Noé 

se ha unido a Caballeros de Colón y le gustaría invi-

tar a todos los hombres mayores de 18 años a unirse 

a él para crear un Consejo Hispano en la Iglesia de 

San Miguel.  Organizaremos una Ejemplificación para 

los miembros nuevos el domingo 30 de agosto des-

pués de la Misa de las 6pm en la Iglesia.  Alenta-

mos a los miembros de su familia a que también 

asistan para aprender un poco más sobre la historia 

de Caballeros de Colón y lo que hacemos.  Para obte-

ner más información, comuníquese con Pedro Mal-

donado al (808) 345-7825 o con Rene Lemus al 

(808) 217-7938. 
 

 

 

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.  La próxima vez será el 26 de agosto. 
 

     “Food Basket”:  La Canasta de Alimentos distribu-

irá alimentos en el Old Kona Airport el tercer viernes 

del mes a las 10am (próxima vez: 18 de septiem-

bre).  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 
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Vida de Mayordomía 
el 17—23 de agosto, 2020 

millones 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 Económi-

cas 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 sitio 

web del DHS.  Cuando está completado, imprímalo 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 
 

 

 

Aprendizaje a Distancia para Escuelas de Islas Vecinas 

     A partir del 17 de agosto, las escuelas públicas del 

condado de Hawaii hicieron la transición al aprendizaje 

a distancia completo durante al menos las primeras 

cuatro semanas del año escolar.  Las escuelas propor-

cionarán servicios de educación especial en persona 

según sea necesario y servirán como un centro de 

aprendizaje para apoyar a los estudiantes que carecen 

de acceso a Internet.  Se anima a los estudiantes y las 

familias a utilizar la Mesa de ayuda de Ohana, la pri-

mera mesa de ayuda de apoyo tecnológico integral a 

nivel estatal para ayudar con el aprendizaje a distancia. 

 

     La transición a la educación a distancia seguirá un 

plan de tres fases. Debido a que la situación está en 

constante evolución, continúe visitando el sitio web de 

HIDOE para obtener actualizaciones o comuníquese 

con la escuela de su hijo para obtener más informa-

ción. 

 

     Además, la Asociación Atlética de Escuelas Secun-

darias de Hawaii (HHSAA) acordó posponer el inicio de 

los deportes de otoño de riesgo moderado y alto hasta 

enero de 2021, lo que afectará a las porristas, el campo 

a través, el fútbol y el voleibol femenino. 
 

 

 

Asistencia de Alquiler o Hipoteca 
     Si ha experimentado una pérdida de ingresos debido 

a la pandemia, puede ser elegible para recibir asis-

tencia financiera de emergencia por única vez para el 

alquiler o la hipoteca de hasta $2,000 por hogar.  Este 

programa es una asociación entre HOPE Services 

Hawaii y la Oficina de Vivienda y Desarrollo Comuni-

tario del Condado de Hawaii, y está financiado por una 

subvención de $ 300,000 del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.  Los pagos 

se realizarán directamente al propietario, banco o 

compañía hipotecaria.  Solicite en línea en 

hopeserviceshawaii.org o llamar al (808) 935-

3050 de lunes a viernes, de 8am a 4:30pm. 

 

 

 

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/ 

 

 

Ser Contado - Censo 2020 

     La información que envía al Censo de 2020 

ayuda a determinar cuántos fondos federales se 

destinan a los programas en nuestra isla.  La fecha 

límite para enviar la información del Censo 2020 se 

extendió hasta el 31 de octubre.  Si no ha comple-

tado el formulario del censo que se le envió por cor-

reo, este es un buen momento para hacerlo.  Tam-

bién puede completar el formulario en línea en 

https://my2020census.gov/o llamar al (844) 330

-2020. 

 

 

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!  

¡Visite nuestro sitio web y haga su solicitud hoy 

mismo! Para obtener información, llámenos al (808) 

961-5536 o visite bgcbi.org.  (Hay un suministro 

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

 

Presencia 

     Cuandoquiera que veas a otro, allí estoy yo. 

    —Dicho Rabínico 

 

Rasgos de un Maestro 

 

     Todos los que se dedican a enseñar deben estar 

dotados de profundo amor, de la máxima paciencia y, 

sobretodo, de profunda humildad.  El Señor los halla-

rá dignos de ser sus colaboradores en la causa de la 

verdad.   —San José Calasanz  

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$2,115.00 
$7,516.89 

PARISH CENTER FUND $3,523.84 

TOTALTHIS WEEK: $13,155.73 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 8-25-2020 $188,829.25 


