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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 

 

Cumplimiento 

     Es interesante que durante el tiempo de Pas-

cua, cuando no escuchamos la Lectura del Anti-

guo Testamento, se vuelve tan importante.  Esto 

es particularmente cierto hoy.  El discurso de 

Pedro comienza con una fórmula de oración 

familiar a los judíos:  “El Dios de Abraham...” 

(Hechos 3:13).  Asimismo contiene las 

poderosas frases “Santo y Justo” y “boca 

de todos los profetas” (3:14, 18).  Pedro 

estaba declarando sin lugar a dudas que 

la Ley, los Salmos y los Profetas se habían 

cumplido en Cristo. 
 

     Esto se ve reforzado por el mismo 

Jesús en el pasaje del Evangelio, cuando 

dice que todo en la Escritura (para los pri-

meros cristianos “la Escritura” era lo que 

hoy llamamos el Antiguo Testamento) 

tenía que cumplirse.  Por encima de todo, 

Jesús y Pedro hacen hincapié en que 

somos testigos de todo esto, y somos envi-

ados a dar testimonio en el mundo.  La 

palabra missa en latín, significa “enviado” 

(como “misión”).  Al salir de la Misa de 

hoy, recordemos ser testigos de todo lo 

que se ha cumplido en Cristo resucitado. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[L]a Ley, los 

Salmos y los Profetas 

se habían cumplido 

en Cristo.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 4:8-12 | Salmo – 117:1, 8-9, 21-23, 26, 28cd, 29 
Segunda Lectura – 1 Juan 3:1-2 | Evangelio – Juan 10:11-18 

Tercer Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos 3:13-15, 17-19 | Salmo – 4:2, 7, 9 

Segunda Lectura – 1 Juan 2:1-5 | Evangelio – Lucas 24:35-48 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 3:13-15, 17-19 

Segunda Lectura – 1 Juan 2:1-5 

Evangelio – Lucas 24:35-48 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  18 de abril, 2021 

     Además de celebrar todo lo que Cristo hizo por 

nosotros en esta temporada de Pascua, también re-

cordamos cómo su sacrificio impacta nuestras vidas.  

 

     El Evangelio de hoy 

nos recuerda que Jesús 

debe ser el centro de 

nuestras vidas.  Este 

pasaje comienza con dos 

discípulos que se dan 

cuenta de que Jesús se 

les acaba de aparecer. 

 

     Podemos aprender 

una valiosa lección de 

estos discípulos.  Para 

reconocer las apariciones de Jesús en nuestras vidas, 

necesitamos conocerlo.  Y la mejor manera de conocer 

al Señor es pasar tiempo con Él.  Puede comenzar con 

solo 10 minutos de oración tranquila al día y aumen-

tar cada semana.  Podríamos comenzar leyendo las 

Escrituras, libros sobre la vida de los santos o incluso 

una década del Rosario.  Sin embargo, la meta debe 

ser hacer tiempo cada día, en un espacio tranquilo, 

solo para usted y el Señor. 

 

     Como mencionaron los discípulos, reconocieron 

que era Jesús en la fracción del pan.  Nosotros tam-

bién podemos conocer mejor al Señor a través de los 

sacramentos, especialmente la Santa Misa.  La Euca-

ristía es Jesús mismo: Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-

dad.  ¿Qué mejor manera de crecer en la intimidad 

con Cristo que recibirlo con frecuencia o ir a hablar 

con Él frente al Santísimo Sacramento?  Al hacer de 

Jesús el centro de nuestras vidas a través de la ora-

ción y los sacramentos, seremos capaces de recono-

cerlo en los momentos del día a día.  

 

     Como todavía estamos en medio de esta tempora-

da de Pascua, tómate un tiempo para pensar en lo 

que Cristo hizo por nosotros y los cambios que debe-

mos hacer en nuestra vida diaria para ayudarnos a 

acercarnos más a Él. 

 

—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 Con-

cepción en Holualoa.  La próxima distribución:  

sábado - el 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) 

    Los niños que se están preparando para la Primera 

Comunión y la Confirmación tuvieron sus primeras 

revisiones esta semana.  Los padres han visto videos 

sacramentales, se han elegido patrocinadores y se ha 

completado la mitad de las lecciones.  ¡Gracias tanto a 

los padres como a los niños por todo su arduo trabajo 

hasta ahora! 

 

      Las Catequistas continúan disfrutando de sus 
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contactos semanales con todos sus hijos para discutir 

los semanarios del Evangelio.  ¡Sigan con el buen tra-

bajo, padres e hijos!  

 

      Solo un aviso para nuestra Fiesta de Recogida del 

9 de mayo:  mientras honramos a Mary y a todas las 

madres, en lugar de recolectar nuestros productos 

enlatados habituales para la despensa de alimentos, 

recolectaremos artículos para bebés para donarlos al 

Centro de Embarazo para ayudar a las nuevas 

mamás necesitadas.  Más detalles más adelante. 

 

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

 

 

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

     Gracias por permitir que su hijo asista al Minis-

terio de Jóvenes.  Nuestro año escolar está llegando a 

su fin y el 25 de abril será la última sesión de este 

año.  También le deseamos lo mejor al Sr. Ian mien-

tras viaja hacia una nueva aventura, un nuevo hogar 

y deja Hawai este verano. 

 

     El 9 de mayo es el Día de las Madres - ¡Dios bendi-

ga a todas las madres!  Por favor, disfruten de un día 

bendecido con sus hijos.  Felicitaciones a todos los 

estudiantes del último año que se graduarán de la 

escuela secundaria en mayo.  Dios los bendiga a 

todos en sus esfuerzos futuros; manténgase conecta-

do con Cristo en todo lo que haga.  

 

     La máxima anotadora de la trivia del 4/11 fue la 

Sra. Judy, seguida de cerca por el Sr. Ian y Giselle.  

La máxima goleadora general es Giselle, ¡felicitaci-

ones!  El Sr. Ian, Na'i y Naomi siguieron de cerca a 

Giselle.  Felicitaciones a todos y gracias por manten-

erse informado.  El conocimiento es poder, especial-

mente cuando está respaldado por el Espíritu Santo.  

 

     Es lamentable que la foto de nuestro grupo fuera 

demasiado granulada para aparecer en el boletín par-

roquial. 

 

La próxima clase es Domingo 25 de abril. 
 

Ministerio de Jóvenes SM SB 2020-2021 25 de abril 

de 2021 

Hora: 25 de abril de 2021—5:45-8:15pm 

 

Localización:  https://zoom.us/j/94019902341?

pwd=QXI3TGJiZFZDLzItSklvK2RZSIhidz09 

ID de Reunión:  940 1990 2341 

Contraseña:  a40w3S 
 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

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. 

¡“Aloha Nō” a Nuestros Católicos Más Nuevos! 
     La parroquia de San Miguel Arcángel da la bien-

venida a nuestros miembros más nuevos que fueron 

recibidos y totalmente iniciados en la fe católica el 24 de 

marzo y en la Vigilia Pascual el 3 de abril:  Jaden 

Durán Ruiz, Keoni Durán Ruiz, Ryan Foster, Tamia 

Kalele, Jayden Lemus-Malagón Gael, Shannon 

Niihau, Elijah Niihau, Joshua Niihau, Michayla 

Niihau, Kiersten Peralta, y Evelyn Ramírez Malagón 

     Agradecemos a nuestros neófitos su compromiso.  A 

través de ellos hemos profundizado nuestra conciencia y 

responsabilidad de ser discípulos intencionales de 

Jesucristo.  Un mahalo especial para sus 'ohana 

(familias), padrinos, y para todos los que los han apoya-

do mientras se preparaban para recibir los sacramentos 

de la Iglesia.  —Equipo Parroquial de RICA 
 

 

RICA para Adultos 

     RICA para adultos está planeando la temporada de 

Cuaresma para comenzar un viaje espiritual más pro-

fundo mientras nos preparamos para recibir los sacra-

mentos.  Por favor viaje con nosotros. Para obtener más 

información, comuníquese con el Diácono Sándor Her-

nández Morales:  (305) 491-1277 / shernandez@rcc 

hawaii.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. 
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Vida de Mayordomía 
el 5—11 de abril, 2021 

 

Planificación de Cuidados Avanzados Católicos 
     Únase a nosotros en línea el 19 y 20 de abril, 6:30-

8pm para una presentación de dos partes sobre cómo 

preparar una nueva o revisar sus Directivas Anticipadas 

existentes que sea consistente con las Enseñanzas Cató-

licas.  Dado que nunca sabemos cuándo podemos estar 

enfrentando problemas médicos o situaciones del final de 

la vida, se recomienda que los adultos mayores de 18 

años tengan este documento legal.  

 

      Estas dos sesiones mostrarán a los participantes 

cómo debatir las decisiones sobre el final de la vida con 

sus seres queridos, los aspectos morales de las decisiones 

sobre el final de la vida, los cuidados paliativos y los 

cuidados paliativos, y cómo completar la Directiva de 

atención médica anticipada católica de Hawái. 

      Regístrese en:  https://why-advance-care-planning. 

eventbrite.com o llame al (808) 756-5989 para obtener 

más información. 
 

 

Matrimonio y Vida Familiar  

     Antes de que llegue la Pascua, ¿hay algo por lo que 

debas pedir perdón a tu cónyuge?  Pregúntele a su cónyu-

ge y anímelo a hacer lo mismo. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     La experiencia del encuentro matrimonial le ayuda a 

escuchar, compartir y conectarse más profundamente con 

su cónyuge.  Nueve de cada diez parejas que asisten a un 

encuentro matrimonial reconocen un efecto positivo dura-

dero en sus vidas.  El próximo Encuentro en Hawái a tra-

vés de Zoom es del 4 al 25 de mayo (siete sesiones, martes 

y jueves por la noche).  Para postularse (la fecha límite es 

el 23 de abril) visite www.hawaiiwwme.org o para obtener 

más información, llame a Tom and & Sara Heath: (864) 

787-6797. 
 

 

Solicitudes de Asistencia para 
     Alquiler y Servicios Públicos 

     Las solicitudes para el nuevo Programa de Asistencia 

de Emergencia de Alquiler de Hawái (ERAP) están 

disponibles 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 

mayores de 18 años que perdieron ingresos debido a 

COVID-19.  Los pagos se realizarán directamente a los 

propietarios, administradores de propiedades y empresas 

de servicios públicos. 

 

      Para obtener más información sobre la elegibilidad, la 

documentación requerida y dónde presentar la solicitud, 

visite hawaiicountyerap.org. 
 

 

Pruebas de COVID en Kona para Abril 
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 

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 50 años o más.  Los 

centros 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 

tiempos de espera para una cita variarán. 

 

 

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 

afectados financieramente por la pandemia con los 

pagos de servicios de electricidad, agua, alcantarilla-

do y gas vencidos.  Los elegibles pueden recibir una 

subvención 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 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. 

 
 

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 

 

 

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

Lecciones de la Naturaleza 

     Créeme porque lo he probado, encontrarás mucho 

más en los bosques que en los libros. Los árboles y las 

rocas te enseñarán lo que no pueden decirte los 

maestros.  —San Bernardo de Claraval 

 

Martirio 

     No es el sufrimiento en sí sino su causa lo que crea 

al mártir.  —Proverbio inglés  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$3,225.00 
$10,037.69 

PARISH CENTER FUND $7,985.39 

TOTAL THIS WEEK: $21,248.08 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 04-13-2021 $986,989.04 


