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Semillas de Fe 

     Hay una brevedad, una cierta concisión 

en las Lecturas del Domingo de Pascua.  El 

discurso de Pedro en Hechos está construido 

con frases directas y al punto.  Las Cartas de 

Pablo se basan en declaraciones directas 

como credos.  Hasta el relato del Evangelio 

sólo narra brevemente lo que resultará ser 

uno de los sucesos más notables de la histo-

ria humana –la Resurrección de Jesús de 

entre los muertos.  Los agentes publicitarios 

llaman a estos resúmenes “puntos para 

destacar.” 

 

     Los biblistas los llaman kerigma o las 

“semillas” de nuestra fe.  En realidad, 

“semillas” o granos son buenos términos 

para estas afirmaciones, puesto que durante 

todo el tiempo de Pascua, oiremos en los 

Hechos de los Apóstoles, en las Cartas de 

Pablo y en los relatos del Evangelio sobre 

los días que siguieron a la Resurrección, 

exactamente cómo ese kerigma comienza a 

florecer, cómo continúa creciendo en la vida 

de la nueva Iglesia.  Que estas “semillas” pas-

cuales de fe sirvan un propósito similar 

para nosotros también, para que la vida de 

Cristo Resucitado florezca en nosotros y medi-

ante nuestro testimonio en los días que siguen. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Que estas ‘semillas’ pascuales de fe 

sirvan un propósito similar para 

nosotros también, para que la vida 

de Cristo Resucitado florezca en 

nosotros y mediante nuestro 

testimonio en los días que siguen.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:42-47 | Salmo – 117:2-4, 13-15, 22-24 
Segunda Lectura – 1 Pedro 1:3-9 | Evangelio – Juan 20:19-31 

Domingo de Pascuade la Resurrección del Señor 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34, 37-43 | Salmo – 117:1-2, 16ab-17, 22-23 

Segunda Lectura – Colonsenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6-8 | Evangelio – Juan 20:1-9 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 10:34, 37-43 

Salmo – 117:1-2, 16ab-17, 22-23 

Segunda Lectura – Colosenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6-8 

Evangelio – Juan 20:1-9 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  12 de abril, 2020 

 

Vio y creyó 

     El Evangelio de este domingo más que un relato de la 

aparición de Jesús resucitado es un relato de desaparición.  

Lo que encuentran tanto María Magdalena como los dos 

apóstoles no es la manifestación gloriosa del Resucitado 

sino un sepulcro vacío.  Ante ese hecho caben dos interpre-

taciones.  La primera es la actitud inicial de María Magda-

lena: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 

dónde lo han puesto.”  La otra es la respuesta de fe de los 

apóstoles: “Vio y creyó.” 

 

     La actitud más evidente, más obvia, es sin duda la de 

María Magdalena.  Se observa en sus palabras una enorme 

carga de amor y cariño.  Pero su perspectiva se queda en 

una distancia muy corta.  La actitud de los apóstoles es 

diferente.  Llegan al sepulcro y observan lo que ha sucedi-

do.  Sólo después se les abre la inteligencia y comprenden 

lo que no habían entendido antes en las Escrituras: “que Él 

había de resucitar de entre los Muertos.” 

 

     Jesús es, curiosamente, el gran ausente de este relato 

pero al mismo tiempo la auténtica fuerza que dinamiza la 

vida de los creyentes.  Apenas las vendas y el sudario 

quedan como testigos mudos de que ahí estuvo su cuerpo 

muerto.  Pero es precisamente sobre ese vacío como se afir-

ma la fe.  ¿No nos dijeron que la fe era creer lo que no se 

ve?  Pues aquí tenemos una prueba concreta.  En torno a la 

ausencia de Jesús brota la convicción de que está vivo, de 

que ha resucitado.  No han sido los judíos o los romanos los 

que se han llevado su cuerpo.  Ha sido Dios mismo, el Abbá 

de que tantas veces habló, el que lo ha levantado de entre 

los muertos.  Y le ha dado una nueva vida.  Una vida difer-

ente, plena.  Jesús ya no pertenece al reino de los muertos 

sino que está entre los vivos de verdad.  En esa vida nueva 

su humanidad queda definitivamente transida de divinidad.  

La muerte ya no tiene poder sobre Él. 

 

     Pero no hay pruebas de ello.  No hubo policías recogien-

do las huellas dactilares.  No hubo jueces ni comisiones 

parlamentarias.  No hubo periodistas ni cámaras ni micrófo-

nos.  Nada de eso.  Solamente el testimonio de los primeros 

testigos que nos ha llegado a través de los siglos.  De voz en 

voz y de vida en vida ha ido pasando el mensaje: “Jesús ha 

resucitado.”  Muchos han encontrado en esa fe una fuente 

de esperanza, de vitalidad, de energía que ha dado sentido a 

sus vidas.  La vida de tantos santos, canonizados o no, es 

testimonio de ello.  Pero 

no hay prue-bas.  Sólo la 

confianza en la palabra de 

aquellos testigos nos abre 

el camino hacia esa nueva 

forma de vivir.  ¿Quieres 

tú también creer? 

 

Para la Reflexión: 

La fe en la resurrección 

de Jesús es una verdadera 

opción personal.  Creer en 

ella nos debería llevar a 

vivir de un modo nuevo: 

en esperanza, en fraterni-

dad, en servicio...  Y más 

en esta situación que esta-

mos viviendo.  ¿En qué 

aspectos concretos de nuestra vida se podría/debería mani-

festar esa nueva vida?  ¿Y en qué aspectos concretos de la 

vida de nuestra comunidad?  ¿Cómo pasar a las generaciones 

siguientes el mensaje que hemos recibido de nuestros mayor-

es sobre la resurrección de Jesús? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

Avisos Parroquiales 
¡Saludos de Pascua! 
     Mis saludos de Pascua para ustedes en esta fiesta de la 

Resurrección de nuestro Señor.  Te recuerdo a diario en las 

Misas que sigo celebrando en privado.  Que esten bien.  

¡ALELUYA!  ¡Él ha resucitado!  —Padre Lio 

 

Una Oración de Pascua 

Que el Cristo resucitado, que abrió las puertas de la tumba, 

abra nuestros corazones a las necesidades de los 

desfavorecidos, los vulnerables, los pobres, los enfermos, 

los desempleados, los marginados y todos los que tocan a 

nuestra puerta en busca de pan, refugio y el reconocimiento 

de la dignidad.  —Papa Francisco 

 

Próximas Misas en Línea 
     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu 

(visite católica hawaii.org): 

1. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Domingos a las 

9am con el Obispo Larry Silva presidiendo 

 

2. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—De lunes a 

sábado a las 8am 

 

Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 

8:15am ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 

 

EWTN.com—Misa en línea [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 
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diarias; ir al sitio web para ver la hora 

 

2. Noticias del Vaticano Transmisión en vivo de las misas 

del Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-Santa Misa” 

 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Con-

cepción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el 

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

* Vigilia Pascual de la Noche Santa - Sábado 11 de abril 

a las 7pm  por catholichawaii.org.  [Esta es una liturgia 

larga pero muy hermosa, con muchas Lecturas de las Escri-

turas y Misa, como una vigilia para la celebración de la 

resurrección del Señor, Jesús.] 

 

* Misa del Domingo de Pascua en Español con Padre Noé 
- 12 de abril a las 12pm por Facebook Live: https://
www.facebook.com/onecatholicohana/live 

 

* Misa del Domingo de Pascua - 12 de abril a las 9am 

TENTATIVO, PENDIENTE AVISO ADICIONAL: Misa 

del Domingo de Pascua el domingo a las 12pm. Emitida 

en KHNL, una estación de Hawaii News Now y una filial 

local de NBC; Canal virtual 13; Canal digital 35; Spec-

trum TV: Canal 8 o 1008. 

 

* Misa para el Segundo Domingo de Pascua / Domingo de 

la Divina Misericordia - 19 de abril a las 9am 

 

* Misa para el Tercer Domingo de Pascua - 26 de abril a 

las 9am 
 

Todas las Misas son CANCELADAS 
     Todas las Misas diarias y de fin de semana se cancelan y 

la Iglesia de San Miguel está CERRADA hasta que las au-

toridades den el “Todo despejado” para volver al trabajo.  

(Tenga en cuenta que los sacerdotes están celebrando la 

Misa en privado y honrando las intenciones de la Misa del 

día).  El cierre en todo el estado está vigente hasta el 30 de 

abril.  Visite nuestro sitio web de la parroquia para obtener 

más actualizaciones en: stmichaelparishkona.org. 
 

Contactando al Personal de la Oficina 
     La oficina de la parroquia está cerrada pero cuenta con 

personal remoto mientras el Estado de Hawái está cerrado.  

La oficina estará abierta de lunes, miércoles, y viernes de 

8:30am a 12:30pm. 
 

La Despensa de Alimentos 
     Permanece Abierta 

      Nuestra despensa de alimentos permanecerá abierta para 

distribuir alimentos enlatados y secos, además de lo que se 

cosecha del Sharing Garden, el segundo y cuarto miérco-

les de 9-9:45am.  Está ubicado en el estacionamiento de la 

Iglesia de la Misión de la Inmaculada Concepción, directa-

mente frente a la Escuela Holualoa.  Si necesita comida, 

llame a la oficina parroquial para obtener más información:  

(808) 326-7771. 

      También El Food Basket (Banco de Alimentos de la 

Isla de Hawái) realizará distribuciones de alimentos en su 

automóvil en Kona el tercer viernes de cada mes a las 

10am en Old Kona Airport Road.  Ven si necesita comi-

da; permanezca en su vehículo.  Si necesita asistencia inme-

diata o no tiene un vehículo, llame al (808) 322-1418. 

 

Asistencia Financiera y 
     de Cupones de Alimentos 
     La División de Servicios de Beneficios, Empleo y 

Apoyo del Estado de Hawaii (BESSD) del Departamento de 

Servicios Humanos continuará sirviendo a los residentes 

durante toda la pandemia.  Ya está disponible una aplica-

ción digital para solicitar los beneficios del Programa de 

Asistencia Nutricional Financiera y Suplementaria (SNAP).  

Vaya a humanservices.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en 

digital_fillable / printableapplication_form en el sitio web 

del DHS.  Una vez completado, imprímalo y fírmalo, luego 

envíalo por correo o déjalo en uno de los siguientes centros 

de procesamiento: 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Pl, Ste 1105 / 

Kailua-Kona, Hawaii  96740-4127 | PH: (808) 327-4980 

South Kona Unit (663) / Captain Cook Civic Center / 

82-6130 Mamalahoa Highway, Building 2 / Captain Cook, 

Hawaii  96704 | PH:  (808) 323-7573 

     Las oficinas están abiertas de 7:45am a 4:30pm, sin em-

bargo, hay una reducción de personal en estos centros de 

procesamiento (es mejor completar la solicitud en línea) 

pero están trabajando arduamente para administrar la carga 

de trabajo y proporcionar una exposición reducida para 

todos.  Tenga paciencia con el personal, ya que trabajan lo 

más rápido posible para procesar solicitudes y solicitudes. 
 

Subvenciones Individuales y Familiares 
     de ModestNeeds.org 
     Los residentes de viviendas públicas y los hogares que, 

debido a que trabajan y viven justo por encima del nivel de 

pobreza, son elegibles para solicitar una subvención anual 

de hasta $1,250 para cubrir gastos inesperados/de emergen-

cia y facturas mensuales impagas debido a circunstancias 

atenuantes durante el año pasado.  Se presta especial aten-

ción a las personas que viven solas (personas solteras sin 

hijos dependientes), maestros de escuelas públicas y socor-

ristas.  Cualquiera puede solicitar en línea en www.Modest 

Needs.org. 

     Información de contacto: Crystal van Beelen, Oficial 

de Preparación para Desastres / Departamento de 

Manejo de Emergencias / Ciudad & Condado de Hono-

lulu / Teléfono comercial (808) 723-8956/ Fax (808) 768-

1492/ Correo electrónico cvanbeelen@honolulu.gov 
 

Decreto Sobre Indulgencia Especial 
     La Indulgencia Plenaria se otorga a los fieles que pade-

cen coronavirus, que están sujetos a cuarentena por orden 

de la autoridad de salud en hospitales o en sus propios 

hogares si, con un espíritu separado de cualquier pecado, se 

unen espiritualmente a través de los medios para la 

celebración de Santa Misa, la recitación del Santo Rosario, 

a la práctica piadosa de la Vía Crucís u otras formas de 

devoción, o si al menos recitarán El Credo, la Oración del 

https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
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Vida de Mayordomía 
28 de marzo—3 de abril, 2020 

Señor y una invocación piadosa a la Santísima Virgen María, 

ofreciendo esta prueba en un espíritu de fe en Dios y caridad 

hacia sus hermanos y hermanas, con la voluntad de cumplir las 

condiciones habituales (Confesión sacramental, Comunión euca-

rística y oración según las intenciones del Santo Padre), lo antes 

posible. 

 

     Trabajadores de la salud, miembros de la familia y todos 

aquellos que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, expo-

niéndose al riesgo de contagio, cuidan a los enfermos de corona-

virus según las palabras del Divino Redentor: “El amor más 

grande no tiene a nadie más que esto: dar la vida por los ami-

gos” (Juan 15:13), obtendrá el mismo don de la Indulgencia 

Plenaria en las mismas condiciones. 

 

     Esta Penitenciaría Apostólica también voluntariamente otorga 

una Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones con oca-

sión de la epidemia mundial actual, también a aquellos fieles que 

ofrecen una visita al Santísimo Sacramento, o la Adoración 

Eucarística, o que leen las Sagradas Escrituras durante al menos 

media hora, o la recitación del Santo Rosario, para implorarle a 

Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio para los 

afligidos y la salvación eterna para aquellos a quienes el Señor 

ha llamado a sí mismo. 

 

     La Iglesia ora por aquellos que se encuentran incapaces de 

recibir el Sacramento de la Unción de los enfermos y del Viáti-

co, confiando a todos y cada uno a la Divina Misericordia en vir-

tud de la comunión de los santos y otorgando a los fieles una 

Indulgencia plenaria a punto de muerte, siempre que estén debi-

damente dispuestos y hayan recitado algunas oraciones durante 

su vida (en este caso, la Iglesia compensa las tres condiciones 

habituales requeridas).  Para alcanzar esta indulgencia se reco-

mienda el uso del crucifijo o la cruz (cf. Enchiridion indulgen-

tiarum, no. 12). 

 

     Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Igle-

sia, Salud de los enfermos y ayuda de los cristianos, nuestro 

Abogado, ayude a la humanidad sufriente, salvándonos del mal 

de esta pandemia y obteniendo para nosotros todo lo necesario 

para nuestra salvación y santificación. 

 

     El presente Decreto es válido a pesar de cualquier disposición 

en contrario. Dado en Roma, desde la sede de la Penitenciaría 

Apostólica, el 19 de marzo de 2020. 

 

—Mauro Cardinal Piacenza, Major Penitentiary; Krzysztof Nykiel, Regent 
 

 

Recursos de Música y Oración de OCP 
     Oregon Catholic Press, de quien compramos nuestros him-

narios Breaking Bread y misales bilingües, está extendiendo su 

apoyo a todas las parroquias durante este momento difícil.  Aquí 

hay algunos recursos que están ofreciendo para la oración y la 

adoración en el hogar y para ayudar a mantenerse conectados 

como comunidad durante este momento crítico. 

 

     Oración y Recursos Musicales Gratuita:  para traer calma 

y paz a las familias a través de la adoración, la oración y la 

reflexión en el hogar - https://www.ocp.org/en-us/blog/entry/

resources-from-home 

 

     Experiencias Gratuitas de Oración y Música en Vivo 

en Facebook Proporcionadas por Artistas de OCP:  

Steve Angrisano ofrece diariamente la Coronilla de la Divi-

na Misericordia las 3pm ET.  Vaya a https://Facebook. 

com/steveangrisanomusic/ 

 

     Pedro Rubalcava ofrece oración nocturna bilingüe a las 

8pm PT / 11pm ET; Rosario en español es el sábado por la 

mañana: https://www.facebook.com/prubalcava 

 

     Ivan Díaz ofrece “Oremos y Cantemos” en https://

www.facebook.com/cantemosyoremos/?_tn_=%2CdkC-

R&eid=ARBDGSOZT2imZQUVAuLE1VKqyDLK3-

KRWic73LRpOt3M9o5nOrzs5dTlhEEXPNdeiRWtt8yT

zkVEu1pe&hc_ref=ARQYPeAnQqSTC4PmxzVHgOA

L0iB_xbgidAFxOTHq5ny3LTy1lSJYxyW22aqU53POX

Q8 

 

     Acceso Gratuito a Transmisión en Vivo:  Por tiempo 

limitado, OCP está otorgando permiso para la transmisión 

en vivo de sus materiales con derechos de autor hasta el 15 

de abril de 2020.  Para más detalles, consulte:  https://

www.ocp.org/en-us/blog/entry/resources-from-home 

 

 

Comunión Espiritual 
     ¿Qué es la comunión espiritual?  Santo Tomás de 

Aquino lo describió como “un deseo ardiente de recibir a 

Jesús en el Santísimo Sacramento y abrazarlo con amor” en 

un momento o circunstancias en las que no podemos reci-

birlo en la Comunión sacramental.  Con la ausencia de 

Misas públicas en la Diócesis de Honolulu, la oportunidad 

de recibir la comunión espiritual es particularmente 

apropiada.  La comunión espiritual no necesita instrucción 

especial; solo requiere la misma disposición que la 

recepción real del sacramento y volverse a Jesús con el 

corazón. 

 

     No se requiere ninguna oración o formulario en particu-

lar; sin embargo, para ayudar a enfocar una intención apro-

piada, se sugiere recitar una oración. Uno de los más popu-

lares es el compuesto por San Alfonso Liguori: 

 

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo 

Sacramento.  Te amo por encima de todas las cosas 

y te deseo con todo mi corazón.  Te abrazo como si ya 

estuvieras en mi corazón y me uno a ti por completo. 

Por favor, no dejes que me separe de ti.  Amén. 

OFFERINGS $8,095.00 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$925.00 
$1,049.00 

TOTAL: $10,069.00 


