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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 

 

Somos la Sagrada Familia de Dios 

     Las Lecturas de Israel están repletas de relatos de 

parejas estériles a quienes Dios les concedió el milagro 

de tener hijos.  Sin duda el relato más conocido es el de 

la primera lectura de hoy: Lucas se inspiró en este rela-

to para contar el milagroso nacimiento de Juan Bau-

tista, hijo de Zacarías e Isabel, y el nacimiento aun más 

milagroso de Jesús, hijo de María y José.  En ambos 

casos, vemos ejemplos o modelos a seguir de 

personas que confiaron en Dios.  Más que ser 

ejemplos de personas que confiaron, son 

modelos de entrega incondicional de sí. 

     Abandonaron sus propios preconceptos y 

prejuicios sobre el funcionamiento del mundo 

y entregaron sus vidas a creer en un Dios que 

puede hacer que haya vida en lugares en don-

de era inconcebible que la hubiera; un Dios 

que puede convertir la muerte en una vida 

nueva e inimaginable; un Dios que puede, 

hoy, tomar a un niñito de padres humildes en 

un pueblo insignificante y convertirlo en una 

luz para el mundo entero. 

     Esto es a lo que se nos llama a hacer cada 

día como Sagrada Familia de Dios: confiar no 

sólo en nosotros mismos y en la manera en 

que pensamos que deberían ser las cosas, 

sino a abrirnos y entregarnos en fe a un Dios 

de promesa infinita. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“…[N]os llama a...confiar 

no sólo en nosotros 

mismos y en la manera en 

que pensamos que 

deberían ser las cosas, 

sino a abrirnos y 

entregarnos en fe a un 

Dios de promesa infinita.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 60:1-6 | Salmo – 71:2, 7-8, 1-11, 12-13 
Segunda Lectura – Efesios 3:2-3, 5-6 | Evangelio – Mateo 2:1-12 

Sagrada Familia de Jesús, María y José 
Primera Lectura – Génesis 15:1-6; 21:1-3 | Salmo – 104:1b-2, 3-4, 5-6, 8-9 

Segunda Lectura – Hebreos 11:8, 11-12, 17-19 | Evangelio – Lucas 2:22-40 o 2:22, 39-40 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Génesis 15:1-6, 21:1-3 

Salmo – 104:1b-2, 3-4, 5-6, 8-9  

Segunda Lectura – Hebreos 11:8, 11-12, 17-19 

Evangelio – Lucas 2:22-40 o 2:22, 39-40 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  27 de diciembre, 2020 

 

     Hoy celebramos la Sagrada Familia de Jesús, Ma-

ría y José.  Así como la Sagrada Familia es santa, 

también nosotros estamos llamados a ser santos.  Es-

ta santidad se puede lograr viviendo como discípulos 

de Cristo. 

 

     San Pablo nos llama a revestirnos de “compasión, 

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia de todo 

corazón ... como el Señor te ha perdonado, también 

debes hacerlo tú.”  Demos “gracias a Dios Padre” 

siendo buenos administradores de su amor y miseri-

cordia para con todos los miembros de nuestra fami-

lia. 

 

     El Evangelio de 

hoy dice mucho sobre 

la confianza y la 

entrega a nuestro Se-

ñor.  Cuando Simeón 

y Ana profetizaron 

sobre lo que vendría, 

los padres de Jesús se quedaron “asombrados por lo 

que se dijo de Él.”  ¡Podemos imaginar que estas 

palabras sor-prenderían a dos padres!  Sin embargo, 

la Sagrada Familia entregó sus vidas a Dios y tuvo 

una fe y una confianza inquebrantables en Su plan.  

 

     El plan de Dios colmará nuestros corazones más 

de lo que jamás hubiéramos imaginado.  Como la Sa-

grada Familia, solo necesitamos confiar, entregarnos 

y estar atentos a la voz de Dios. 

 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
El obispo ha extendido la dispensa para asistir física-

mente a la Misa dominical hasta el 16 de febrero, 

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” 
 

 

Bendición del Árbol de Navidad 
Nuestro Señor Dios, Te alabamos por la luz de la creación: 

el sol, la luna y las estrellas de la noche. 

Te alabamos por la Luz de Israel: 

la Ley, los Profetas y la sabiduría de las Escrituras. 

Te alabamos por Jesucristo, tu Hijo: 

Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Príncipe de la paz, 

Quien nos colma de la maravilla de tu amor.  

 

Señor Dios, que Tu bendición venga sobre nosotros 

mientras iluminamos este árbol. 

Que la luz y la alegría que da 

sea signo de la alegría que llena nuestro corazón. 

Que todos los que se deleitan en este árbol 

venid al conocimiento y al gozo de la salvación. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.  Amén. 

 

—Catholic Current, from the Catholic Household Blessings and Prayers, 

Revised Edition; © 2007, USCCB, Washington, D.C.  All rights reserved. 
 

 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel: el segundo 

y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el esta-

cionamiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción 

(próxima vez:  el 13 de enero, 2021). 

 

     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 
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carro, recoja su comida en la entrada del estaciona-

miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara.  *Nota: No habrá distri-

bución de comidas calientes el 31 de diciembre. 
 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     ¡Feliz Navidad, familias!  Disfrutamos de verlos a 

todos en nuestra Fiesta de Recogida el domingo pasa-

do.  Gracias por hacer las hermosas tarjetas navide-

ñas que se entregaron a nuestros amigos en el Life 

Care Center y por los muchos productos enlatados 

para nuestra Despensa de Alimentos.  ¡Apreciamos su 

compromiso continuo de servir a nuestra comunidad! 

     Esperamos que hayan podido hacer la divertida 

escena de la Natividad con 

los materiales que les propor-

cionamos y que hayan disfru-

tado de una maravillosa cele-

bración navideña en familia.  

La Catequista de su hijo no 

interrumpirá sus vacaciones 

con nuestros registros telefó-

nicos habituales, pero recu-

erde que siempre estamos disponibles para que usted 

se comunique con nosotros.  Reanudaremos nuestro 

horario regular de llamadas después de nuestra próx-

ima Fiesta de Recogida el 10 de enero. 

 

—Darlene Gawlik, Catequista 

faithformationsm@rcchawaii.org / (910) 528-2315 

 

 

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

     Horario del Ministerio Juvenil para las reuniones 

de Zoom:  el 10 de enero, 2021; 24 de enero; 14 de 

febrero; 28 de febrero; 14 de marzo; 28 de marzo; 

11 de abril; y 25 de abril, 2021. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Iglesia de San Miguel Arcángel da la bienvenida 

con alegría a los niños y jóvenes que fueron recibidos 

en la Orden de Catecúmenos a través del Rito de 

Aceptación en las Misas del fin de semana pasado.  

En los próximos meses, se prepararán para su inicia-

ción cristiana mediante el Bautismo, la Confirmación 

y la Eucaristía. 
 
 

Pruebas de COVID en Kona para Diciembre 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a 

cabo en los siguientes lugares durante el mes de 

diciembre: 
 

Lunes - 8 am-2pm en Keauhou Shopping Center 

78-6831 Alii Drive, #232 / Kailua-Kona, HI  96740 
 

Miércoles - 2-6pm en Konawaena High School 

81-1043 Konawaena School Road / Kealakekua, 

HI  96750 

 

Sábados - de 9am-1pm en West Hawaii Civic Center  

/ 74-5044 Ane Keohokalole Highway /Kailua-Kona, 

HI  96740 
 

 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solici-

tar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.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 siguien-

tes centros de procesamiento (7:45am-4:30pm): 
 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, 

Suite #1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-

4980 
 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa High-

way, Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-

7573 
 

 

Alojamiento 

* Soporte para Facturas de Servicios Públicos:  visite 

hceoc.net para obtener más detalles y para solicitar, o 

llame al (808) 961-2681. 
 

* Centro de Mediación de West Hawaii:  visite 

whmediation.org/our-services/landlord-tenant o 

llame al (808) 885-5525 para obtener servicios gratui-

tos de mediación entre propietarios e inquilinos. 
 

* Información del Propietario/Inquilino de DCCA: 

cca.hawaii.gov/ocp/landlord-tenant 
 
 
 

Beneficios de Desempleo Extendidos 13 
Semanas 
      El gobierno federal ha otorgado una segunda exten-

sión de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  

Los beneficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 

semanas adicionales de beneficios a la cobertura normal 

del “Seguro de Desempleo” (UI) de 26 semanas y la 

extensión de la “Compensación por Desempleo de Emer-

gencia Pandémica” (PEUC) de 13 semanas, lo que eleva 

el total a 52 semanas de beneficios por desempleo.  

 

     Bajo EB20, el monto del beneficio semanal es el mis-

mo que lo que gana una persona a través de su benefi-

cio de UI regular.  Para calificar, las personas deben 

estar desempleadas o subempleadas y estar disponibles 

y en condiciones de trabajar.  Para saber cómo presen-

tar una solicitud, visite How to File for Extended Bene-

fits (EB20) (Cómo Solicitar Beneficios Extendidos) para 

obtener una guía paso a paso.  Para obtener más infor-

mación, visite el sitio web del Department of Labor and 

Industrial Relations (Depto. de Trabajo y Relaciones 

Industriales). 
 

Asistencia Financiera para Individuos y Familias 

* Seguro de Desempleo (UI) - huiclaims.hawaii.gov 



 4 

 

Vida de Mayordomía 
el 14—20 de diciembre, 2020 

* 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 
 

 

Recursos para Personas Mayores 

* Oficina de Envejecimiento del Condado de Hawaii - 

hcoahawaii.org o llame al (808) 323-4390. 

* Kupuna Kare - visite kupunakare.com o llame al (808) 

938-9835 para obtener ayuda. 

 
 

Fiesta de la Fe 

Los Rituales 

     Los rituales son acciones que separamos de lo ordinar-

io para significar con ellas algo extraordinario, algo que va 

más allá de nuestras propias emociones y palabras.  De 

hecho, los rituales no se explican, se experimentan y en 

esa experiencia se agotan las explicaciones porque no son 

necesarias.  En lugar de definirlos, invitamos a las perso-

nas a que experimenten, no tanto lo que hemos experi-

mentado nosotros, sino lo que el ritual ha hecho en noso-

tros.  Los rituales son acciones sagradas que llevan en sí 

mismas todo lo que las palabras no son capaces de trans-

mitir.  De hecho, la experiencia del ritual nada tiene que 

ver con palabras, sino con acciones concretas de partici-

pación mediante nuestros sentidos y nuestra disposición 

interior.  Con esto no es posible afirmar que el ritual es 

algo mágico, sino más bien un espacio de la vida en el 

cual la gracia de Dios se hace presente, evidente y trans-

parente; nosotros nos disponemos a que esa gracia trans-

forme nuestra vida por completo, incluyendo nuestras 

emociones.  La Eucaristía es un “ritual de rituals.”  Ahí 

hay palabras y acciones, la palabra misma es sagrada y 

las acciones van más allá de nuestras palabras.  Este ritu-

al nos sumerge en el tiempo de Dios de una manera sensi-

ble.   —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Ambientación 

     Hemos tenido 365 días para construir nuestra vida y 

nuestra familia con amor.  Hemos tenido 365 días para la 

búsqueda del Dios de Jesús.  Hoy comienza de nuevo.  En 

el horizonte tres figuras: una mujer, su esposo y un niño 

pequeño.  Tres puntos que se funden en uno: el corazón 

de Dios al lado del nuestro, guiando y sintiendo a la Hu-

manidad en el pálpito incesante de su amor para siempre. 

 

—ciudadredonda.org 
 

 

Peticiones de Perdón 
(Dirigidas a la Sagrada Familia) 

     Padre, te pido perdón por el principio de nuestra histo-

ria: orgullos, egoísmos, infidelidades… Tú fuiste siempre 

anuncio y palabra, amor y encarnación.  

 

     Te pido perdón por nuestro olvido, por silenciar tu 

nombre, por no dar cabida a tu misterio en nuestro pobre 

corazón. 

 

     María, tú fuiste reina y madre de Dios y del silen-

cio.  Tu oración fue siempre nuestra brisa, nuestra 

humilde y tierna canción. 

 

     María, te pido perdón por nuestro ruido, por no 

escuchar tu canto y tu gratitud. Por no valorar tu 

pureza y tu candor. 

 

     José, tú fuiste padre y trabajo en un mundo senci-

llo envuelto en virutas y arena. 

 

     Te pido perdón porque tú representas al hombre 

anónimo, al hombre que construye el mundo con su 

esfuerzo. Perdón por no ser fuerte y callado como tú.  

 

     Niño Jesús, te pido perdón.  No supe ver tu ingenu-

idad, tu pobreza, tu desvalimiento, tu divinidad.  Te 

pido perdón por mi seriedad, por querer ser hombre 

sin ser niño.  Por olvidar tu paz y tu mensaje para el 

mundo. 

 

     Y a vosotros, hombres, mujeres y tierra, también os 

pido perdón por haber despreciado esta hermosa casa 

que Tú, Señor, nos dejaste en herencia.  Por contami-

nar el mundo con guerras.  Por no respetar al hombre 

y su jardín.  —ciudadredonda.org 

 

 

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

Hijos de la Eternidad 

     Ustedes son hijos de la eternidad.  Sus coronas 

inmortales los están esperando, para recompensarlos 

por el cumplimiento de su deber y su amor.  Pueden 

ciertamente sembrar aquí en lágrimas, pero pueden 

estar seguros que cosecharán allá en alegría.  

 

     —Sta. Elizabeth Ann Seton 

 

Tiempo 

     No malgastes tu tiempo, porque es lo que consti-

tuye la vida.   —Benjamin Franklin 

 

 

 

¡Feliz Navidad 
y 

Próspero Año 
Nuevo! 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$3,170.00 
$14,164.76 

PARISH CENTER FUND $16,709.73 

TOTALTHIS WEEK: $34,044.49 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 12-22-2020 $419,618.79 


