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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 

Señor, Envía Tu Espíritu 

     En el Salmo Responsorial de hoy la Iglesia can-

ta:  “Envía tu Espíritu, Señor y repuebla la faz de 

la tierra.”  Las tres Lecturas describen cómo Dios 

ha respondido ya a esta oración. 
 

     En la Primera Lectura de los Hechos de los Apó-

stoles y en el pasaje del Evangelio según San Juan, 

leemos acerca de acontecimientos asombrosos que 

impulsaron a los discípulos acobardados a salir de 

su escondite y ¡proclamar la noticia que los 

condenaría y cambiaría el mundo para siem-

pre!  En la Segunda Lectura las palabras de 

Pablo se extienden hacia el futuro, hasta noso-

tros: “a todos se nos ha dado a beber del mis-

mo Espíritu” (1 Corintios 12:13). 

 

     Es nuestra tarea rezar verdaderamente el 

responsorio del Salmo de hoy.  Pidamos juntos 

al Espíritu Santo que renueve la Tierra al ren-

ovar la Iglesia con el envío de más hombres y 

mujeres que presten servicio en los diversos 

ministerios. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“...[L]eemos acerca de 

acontecimientos asom-

brosos que impulsaron a 

los discípulos acobarda-

dos a salir de su escon-

dite y ¡proclamar la 

noticia que los condena-

ría y cambiaría el mundo 

para siempre!” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Deuteronomio 4:32-34, 39-40 | Salmo – 32:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22 
Segunda Lectura – Romanos 8:14-17 | Evangelio – Mateo 28:16-20 

Domingo de Pentecostés 
Primera Lectura – Hechos 2:1-11 | Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 o Gálatas 5:16-25 | Evangelio – Juan 20:19-23 o Juan 15:26-27; 16:12-15 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 2:1-11 

Salmo Responsorial –103:1ab, 24ac,29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 o 

   Gálatas 5:16-25 

Evangelio – Juan 20:19-23 o Juan 15:26-27; 16:12-15 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  23 de mayo, 2021 

     Nuestra temporada de Pascua culmina con la glo-

riosa fiesta de Pentecostés.  Podemos imaginar lo 

increíble que fue ese momento para los apóstoles y 

todos los que lo presenciaron.  El Espíritu Santo esta-

ba vivo y trabajando.  El Espíritu Santo está tan vivo 

y dispuesto a trabajar aquí y ahora en nuestros 

momentos del día a día como en nuestro primer Pen-

tecostés. 

 

     Nuestra Primera Lectura da testimonio del primer 

Pentecostés.  Durante este encuentro con el Espíritu 

Santo, los apóstoles y María sintieron un viento fuer-

te, había lenguas de fuego en la cabeza de cada uno 

de ellos y el Espíritu les permitió hablar en diferentes 

lenguas proclamando los hechos de Dios.  Podríamos 

escuchar esta Lectura y desear que el Espíritu Santo 

obró eso obviamente en nuestras vidas cada día.  La 

verdad es que la obra del Espíritu Santo en nuestras 

vidas es obvia; es posible que estemos ciegos o que 

nos hayamos cerrado a las obras maravillosas del 

Espíritu Santo. 

 

     Nuestras lenguas de 

fuego pueden ser una 

conversación profunda 

con un amigo, algo que 

necesitabas escuchar en 

ese momento exacto, o 

incluso una puerta cer-

rada a la oportunidad de 

algo mucho, mucho más grande.  Estos son los movi-

mientos del Espíritu Santo en nuestros momentos 

cotidianos.  Cuanto más nos tomamos el tiempo para 

reconocerlos, más nos damos cuenta de ellos.  En 

este domingo de Pentecostés, demos gracias a Dios 

por enviarnos su Espíritu Santo.  Y esforcémonos por 

sintonizarnos con el Espíritu Santo buscando las for-

mas en que Dios ha estado obrando en nuestras 

vidas. 

—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 

Concepción en Holualoa.  La próxima distribución:  

sábado - el 12 de junio. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

    Gracias a los increíbles catequistas y catequistas 

sustitutos que trabajaron con sus hijos este año: 

Casey Agdeppa, Joanne Agdeppa, Mina Agdeppa, 

Margaret Essex, Lynne Hartz y Nicole Tobias.  

Estas damas hicieron todo lo posible durante este año 

extraordinario, ya que trabajamos “fuera de la caja” 

para brindar un programa de calidad para las familias.  

¡Gracias! 

 

     Padres, si se perdieron la Fiesta de Recogida del 9 

de mayo, inscriban a sus hijos para el próximo año 

completando el formulario en línea en el sitio web de la 

parroquia o pasando por la oficina para completar el 

formulario en papel.  Pronto tendremos que pedir sufi-

cientes materiales para el próximo año.  

 

     Finalmente, estamos emocionados de que el Obis-

po Silva esté aquí para la Misa del Orden Restaurado 

el 4 de junio.  Siga orando por nuestros niños que 
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recibirán los sacramentos de la Confirmación y la 

Primera Comunión. 

 

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

 

 

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. 

 

 

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 

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 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 compartir el amor de Dios. 

 

     Si se casó fuera de la Iglesia Católica por funci-

onarios civiles o por ministros de otras tradiciones 

religiosas, comuníquese con la oficina para discutir 

qué se requiere para que su matrimonio sea validado 

sacramentalmente dentro de la Iglesia Católica. 

 

Matrimonio y Vida Familiar 
     Únase a nosotros en línea el 24 de junio, 6:30-

7:30pm (seguido de un tiempo de preguntas y 

respues-tas) para una presentación sobre la 

preparación de una directiva anticipada nueva o la 

revisión de su existente que sea consistente con las 

enseñanzas católicas.  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 y cómo completar la Directiva de 

atención médica anticipada católica de Hawaii.  Se pro-

porcionarán grabaciones de video de los aspectos mor-

ales de las decisiones sobre el final de la vida y los cui-

dados paliativos y hospicio cuando se registre antes 

del 23 de junio en https://us02web.zoom.us/

meeting/register/tZckf-uurzMgHNPnkLWbuDIWOTH 

wM-8329Fo o llame (808) 756-5989 para obtener más 

información. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     El próximo enriquecimiento de Zoom de un día se 

llevará a cabo de la siguiente manera: Lenguajes del 

Amor que explora cinco formas diferentes de expresar y 

recibir amor.  Regístrese para este evento gratuito (10 de 

julio, de 9am a 2:30pm) y obtenga el enlace ZOOM 

enviando un correo electrónico a:  2lovenenjoy@gmail. 

com o llame al (808) 268-1578 para más información.  

 

      La próxima Experiencia de Encuentro Matrimonial 

es del 19 al 21 de septiembre.  Para postularse, visite 

www.hawaiiwwme.org, o para obtener más informa-

ción, llame a Tom & 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 dispo-

nibles 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 debi-

do 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 solici-

tud, visite hawaiicountyerap.org. 

 

 

Pruebas de COVID en Kona para Mayo 
 

Sábados - de 9am-12pm en West Hawaii Civic Center 

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

 

Disponibilidad de Vacunas 

     La Fase 2 del plan de vacunación COVID-19 del 

Departamento de Salud del Estado comenzó el 5 de 

abril. La Fase 2 incluye:  personas de 16 años o más 
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Vida de Mayordomía 
el 10—16 de mayo, 2021 

(Pfizer); personas de 18 años o más (Moderna y John-

son & Johnson); las fases 1A, 1B y 1C también segui-

rán vacunándose; los tipos de vacunas variarán según 

el proveedor y la ubicación. 

 

CVS/Long’s Drugs—Las personas de 16 años o más 

pueden hacer citas para las dosis requeridas en https: 

//www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine.  El 

tipo de vacuna variará según la ubicación de la tienda.  

Ubicaciones de las tiendas en Kailua-Kona: 

 

Pottery Terrace—75-5995 Kuakini Hwy, Suite 513B; 

PH: (808) 329-9012 

 

Lanihau Shopping Center—75-5595 Palani Road; PH: 

(808) 329-1632 

 

Keauhou Shopping Center—78-6831 Alii Drive, Suite 

300; PH: (808) 322-6627 

 

Target—74-5455 Makala Blvd; PH: (808) 329-7905 

 

Departamento de Salud—Todas las personas de 18 años 

o más (vacunas Moderna y Johnson & Johnson) pueden 

registrarse electrónicamente completando una encuesta 

en línea:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage. 

aspx?id=xt5HOLJj-UOm0FikCqoaELMG31pa8iRBsDDNN 

OuToOlUMVg3R0E3RFNXSUtTTkY4U0dIOUlaU0E1SiQlQCN

0PWcu&wdLOR=c1E5C6B62-CD21-48C0-8C0E-0C1B 

A5EA9767.  Las personas pueden registrarse por teléfono, 

pero las opciones son limitadas en comparación con el 

registro electrónico.  Llame al (808) 300-1120, de lunes 

a domingo de 9am—3pm. 

 

Kona Community Hospital—KCH es una clínica registra-

da en el Programa de Proveedores de Vacunación del CDC 

y da la bienvenida a personas de 16 años o más (Pfizer).  

Llame al (808) 322-4451 de lunes a viernes, de 8am a 

12pm.  El sistema no acepta correo de voz.  Para obtener 

más información: https://kch.hhsc.org/covid-19-hospital-

preparedness-message/ 

 

Queen’s North Hawaii Community Hospital—El hospi-

tal está programando vacunas para personas de 16 años o 

más (Pfizer).  Llame al hospital al (808) 881-4668 para 

hacer una cita o envíe un correo electrónico a QNHCH 

Vaccine@queens.org.  Agradecemos la paciencia de la 

comunidad mientras nos adaptamos al gran volumen de 

solicitudes. Para obtener información: https://queens.org/ 

north-hawaii/north-hawaii-community-hospital. 

 

Safeway—Las tiendas Safeway ahora están abiertas al 

público para las vacunas COVID.  El tipo de vacuna vari-

ará según la ubicación de la tienda. Concierte una cita en:  

Safeway.com/covid-19. 

Kailua-Kona—75-971 Henry St; PH: (808) 327-6779 

 

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 asis-

tencia 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 8am por orden 

de llegada a través del sitio web de Aloha United Way 

en auw.org/utility help. 

 

 

Fiesta de la Fe—La Homilía 

 

     Entre nosotros es tradicionalmente conocida la 

homilía como “sermón” debido a su raíz etimológica 

proveniente del vocablo griego homilein que, traducido 

al latín equivale a sermo, de ahí que le llamemos 

sermón.  Pues bien, la homilía constituye uno de los 

aspectos más antiguos de la Liturgia de la Palabra, 

heredada del mismo judaísmo y la liturgia de la sina-

goga.  Jesús mismo, en Lucas 4, luego de leer el rollo 

del profeta Isaías, les dice:  “Hoy se ha cumplido este 

texto entre ustedes.”  

 

     La homilía debe ser un diálogo entre la realidad de 

la vida y la Escritura proclamada.  Quien predica la 

homilía, tiene ese gran reto ante sí mismo, pues ésta 

no debe girar en torno a él, sino “al misterio que se cel-

ebra, y a las particulares necesidades de los oyentes” 

(IGMR, 64).  La homilía es un diálogo actualizado entre 

esa palabra escrita a la luz de la palabra acontecida.  

Los católicos creemos firmemente que la revelación 

divina no concluyó cuando se escribió el último texto 

de la Biblia, sino que es una experiencia constante del 

Dios que nos sigue revelando su palabra, en los 

hechos de la vida, la catequesis, y por supuesto, la 

liturgia misma. —Miguel Arias, Copyright © J.S. Paluch Co. 

 

 

Una Oración al Espíritu  

Espíritu Santo, 

que enviaste a Cristo Jesús 

a traer la Buena Nueva a los pobres, 

Te pedimos: 

Ayúdanos a continuar Tu obra 

sirviendo al pobre, nuestro hermano y hermana.  

 

—De Come, Lord Jesus por Lucien Deiss, CSSP, copyright © 1976, 

1981, Lucien Deiss. Published by World Library Publications. p.181  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,310.00 
$9,509.92 

PARISH CENTER FUND $7,382.72 

TOTAL THIS WEEK: $19,202.64 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 05-18-2021 $1,244,225.15 


