
 1 

 

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 

 

Lealtad Total 
     En semanas anteriores hemos visto 

cómo el tema de la alianza, en prepara-

ción para la alianza bautismal que se cel-

ebra en Semana Santa, ocupa un lugar 

importante en nuestro ciclo de Lecturas 

de Cuaresma.  La noción de una alianza 

como una relación entre dos partes lleva 

consigo la expectativa de la responsabil-

idad mutua y la fidelidad a los términos 

del pacto. 

 

     Cuando Dios forjó la alianza con el 

pueblo judío en el monte Sinaí, se trataba 

de una promesa de la protección de Dios, 

y que siempre les permitiría el acceso 

familiar como Pueblo Escogido.  Por su 

parte, el pueblo judío debería observar 

los requisitos de la ley, que se resumen 

aquí en los Diez Mandamientos. 

 

     Para estar en una relación de pacto 

con el Señor Dios requiere una relación 

exclusiva, al igual que ser discípulo de Jesús 

–que expresamos ritualmente en el Bautismo

– exige una total lealtad a Él y a ningún otro. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Para estar en una 

relación de pacto con el 

Señor Dios requiere una 

relación exclusiva…” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 2 Crónicas 36:14-16, 19-23 | Salmo – 136:1-2, 3, 4-5, 6 
Segunda Lectura – Efesios 2:4-10 | Evangelio – Juan 3:14-21 

Tercer Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Éxodo 20:1-17 o 20:1-3, 7-8, 12-17 | Salmo – 18:8, 9, 10, 11 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:22-25 | Evangelio – Juan 2:13-25 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

 Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 7 de marzo, 2021 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Éxodo 20:1-17 o 20:1-3, 7-8, 12-17 

Salmo – 18:8, 9, 10, 11 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:22-25 

Evangelio – Juan 2:13-25 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  7 de marzo, 2021 

     Nuestras Lecturas nos llaman a arremangarnos y 

perseverar durante el resto de la Cuaresma compro-

metiéndonos a una vida más fiel con Cristo.  

 

     En el Evangelio de hoy, Jesús 

purifica el área del templo porque 

está siendo mal utilizada como 

mercado.  Se enoja por su falta de 

reverencia por Dios.  Derrama las 

monedas de los cambistas y vuelca 

las mesas, diciendo: “Saquen esto 

de aquí y dejen de hacer de la casa 

de mi padre un mercado.” 

 

     Jesús fue testigo de la forma en que la gente mal-

trataba el templo, el lugar para adorar a Dios y solo a 

Dios.  Él expulsa el mal y trabaja para purificar todo 

lo que es pecaminoso en ese lugar.  Esto es lo que 

Jesús quiere hacer por nosotros en esta Cuaresma.  

Quiere eliminar toda impureza y maldad en nuestras 

vidas y corazones para que podamos tener un lugar 

apropiado para la morada del Espíritu Santo. Pregun-

témonos, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan una 

limpieza?  Nombramos esas áreas e invitemos a Jesús 

a purificarnos.  Se hizo hombre para llevar nuestras 

cargas y borrar nuestros pecados.  Él nos ha dado 

una misericordia ilimitada, pero debemos hacer nues-

tra parte para buscarla y comprometernos a vivir una 

vida más fiel como discípulos de Cristo.  Con este 

conocimiento, busquemos ser purificados de nuestros 

pecados para que nuestro corazón sea un verdadero 

templo del Espíritu Santo. 

 

     Esta temporada de Cuaresma está a mitad de 

camino, todavía hay tiempo para superar nuestras 

deficiencias y purificar nuestros corazones para la 

mañana de Pascua. Pero no perdamos ni un momen-

to más.  Mencionemos nuestras deficiencias, busque-

mos la misericordia de Dios e invitémoslo a transfor-

mar nuestros corazones. 

 

  —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 
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:  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.  Las fechas serán sábado - el  13 

y 27 de marzo. 

     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 han estado aprendiendo en sus Semana-

rios del Evangelio que la Cuaresma nos invita a 
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ponernos a prueba y reconocer las formas en que 

queremos crecer como cristianos.  Estos 40 días nos 

dan tiempo cada año para encontrar formas en las 

que debemos volvernos hacia Dios y hacia los demás 

de manera amorosa. 

     Los alumnos de 4º y 5º Grado aprendieron sobre 

el pacto de Dios con Noé e hicieron su propio pacto 

personal con Dios para seguir el ejemplo de amor de 

Jesús durante la Cuaresma.  Apoye a su hijo durante 

su viaje de Cuaresma.  Asegúrese de tener nuestra 

próxima fiesta de recogida en su calendario: domingo 

28 de marzo de 2:30-3:30pm. 
—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 
 

 

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

     La próxima reunión del Ministerio Juvenil se lleva-

rá a cabo el domingo 14 de marzo a las 6 pm. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    Durante una de nuestras sesiones el domingo pas-

ado, los jóvenes recordaron y reflexionaron sobre las 

tres prácticas de Cuaresma de ayuno, oración y 

limosna.  Si conoce a un niño o joven que pregunta 

sobre la fe católica o desea información sobre el Bau-

tismo mayor de 7 años comuníquese con Sharmayne 

Naone: (808)938-3895 o llame:  (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 lle-

vará 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 familia a com-

partir 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. 

 

Familia del Mes 

     Dennis “Devo” y Carrie Voss, la Familia del Mes de 

Febrero de Caballeros de Colón, han estado casados por 

casi 28 años, han criado a tres hijos en la fe y sirven 

excepcionalmente como modelos familiares católicos.  

En Ascension Mission Church en Puako, Devo sirve 

como Lector, Usher, Ministro Eucarístico, preside el 

Equipo de Intervención de Crisis para el Consejo Parro-

quial de la Anunciación y dirige el ministerio del Rosa-

rio, incluida una Cofradía del Santo Rosario y un sitio 

web, TheSonsOfMary.com.  Ha estado reclutando nue-

vos Caballeros para iniciar un nuevo Consejo en 

Waimea. 

      Carrie se desempeña como Ministra de Eucaristía, 

Ministra de Bautismo y Ministra de Rosario, y dirige el 

ministerio de limpieza en Ascension Mission-Puako.  

Ambos ayudan con el proceso de RICA y asisten al estu-

dio bíblico y a la Misa juntos.  ¡Felicitaciones a Devo y 

Carrie Voss! 
 

Matrimonio y Vida Familiar 

     ¿Resolvió orar más durante la Cuaresma?  Termine 

cada noche orando juntos, agradeciendo a Dios por su 

cónyuge y las bendiciones del día. 

 

 

Pruebas de COVID en Kona para Marzo 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a 

cabo en los siguientes lugares durante el mes de febrero: 

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 trabajan-

do para que las dosis de vacunas lleguen a la comuni-

dad a medida que estén disponibles, priorizando prime-

ro a las personas con mayor riesgo.  

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 75 años o más.  Los 

centros de salud comunitarios están comenzando a reci-

bir dosis de vacunas para sus pacientes y el Departa-

mento de Salud organiza clínicas de vacunación con 

regularidad.  Las vacunas tienen una gran demanda a 

nivel mundial y anticipamos un suministro suficiente 
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Vida de Mayordomía 
el 22—28 de febrero, 2021 

para todos nuestros residentes eventualmente.  Los cen-

tros de llamadas están experimentando un gran volumen 

de llamadas y los tiempos de espera para una cita varia-

rán.  Por favor revise kūpuna en su familia y en la comun-

idad.  Gracias por su paciencia mientras damos prioridad 

a las personas con mayor riesgo. 

 

Moratoria Federal de Desalojo y Extensión de 
     Inscripción Abierta para Atención Médica 
      La moratoria federal de desalojo y ejecución hipotecar-

ia se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2021.  Esto 

es más largo que la moratoria de desalojo del estado de 

Hawai, que vence el 21 de febrero de 2021.  La nueva ex-

tensión da tiempo para los $200 millones en asistencia de 

alquiler para distribuirse desde el último proyecto de ley 

de ayuda COVID-19.  No tenemos detalles sobre cómo 

acceder a esta financiación de asistencia para el alquiler, 

pero la compartiremos con usted cuando la tenemos.  

      West Hawaii Mediation Center continúa ofreciendo su 

Programa de mediación entre propietarios e inquilinos de 

respuesta rápida para las relaciones entre propietarios e 

inquilinos tensas por la pandemia de COVID-19.  Llame 

al (808) 885-5525. 

     Nuestro nuevo presidente también firmó una orden 

ejecutiva para crear un período de inscripción especial 

para la cobertura de atención médica en el mercado feder-

al.  Se recomienda a las personas sin cobertura de aten-

ción médica que visiten HealthCare.gov del 15 de febrero 

al 15 de mayo para determinar su elegibilidad para la 

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 Medicaid del estado de Hawái, que está abierto 

para inscripciones durante todo el año.  Pre-guntas sobre 

el mercado federal de atención médica: (800) 318-2596.  

Preguntas sobre MedQUEST, llame al (808)327-4970. 

 

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 aceptarán a partir de las 8 am por 

orden de llegada a través del sitio web de Aloha United 

Way en auw.org/utilityhelp. 
 
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 la pande-

mia de 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 desarrollar 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 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$1,915.00 
$12,142.50 

PARISH CENTER FUND $14,675.46 

TOTAL THIS WEEK: $28,732.96 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 03-02-2021 $892,770.71 

SÁBADO, 6 DE MARZO 

• 5pm—Ben Kim, birthday blessings and special intentions 

  

DOMINGO, 7 DE MARZO / TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

• 7am—Tiborcio & Pedrita Genesiran, deceased 

• 9am—Michaline Grzymski, deceased 

• 11am (Español)—Aurora Cisneros, el descanso eterno de su alma 

• 1pm—Rhepeyay Julian, special intention 

• 4pm—Joseph Bearth, rest in peace 

• 6pm (Español)— 
LUNES, 8 DE MARZO 

• 7am—Daniel Joseph Minan, deceased 

• 5pm—Grace Choe, birthday blessings and special intentions 
MARTES, 9 DE MARZO 

• 7am—Daniel Joseph Minan, deceased 

• 5pm—Karen Fonseca, deceased 
MIÉRCOLES, 10 DE MARZO 

• 7am—Stanislas Babel, deceased 
JUEVES, 11 DE MARZO 

• 7am—Joseph Bearth, rest in peace 

• 5pm—Alex Jaramillo, deceased, b’day anniversary remembrance 
VIERNES, 12 DE MARZO 

• 7am—Genowefa Babel, deceased 

• 5pm—Kaiwi Lupenui, deceased 

SÁBADO, 13 DE MARZO 

• 7am—Richardson K. Smith, Sr., deceased 

 

 
Se puede programar una intención de Misa llamando a la 

oficina parroquial:  326-7771.  Si desea solicitar un día es-

pecífico y la hora de la Misa, llame para asegurarla. 


