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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 

Sacrificio 

     Hoy la Iglesia se centra en la Euca-

ristía.  Las Lecturas de hoy nos recuer-

dan la gran conexión que existe entre los 

sacrificios de sangre de la antigüedad y el 

sacrificio incruento que ofrecemos ahora.  

La Lectura del Éxodo describe un rito 

solemne para que los israelitas nunca 

olviden su pacto con Dios. 

 

     La Lectura de la Carta a los Hebreos 

nos lleva de los antiguos sacrificios de 

animales a los primeros esfuerzos para 

adorar al Dios vivo.  Nuestro sacrificio es 

el Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios.  A 

causa de Cristo tenemos una nueva ali-

anza. 

 

     El Evangelio según San Marcos relata 

la creación de ese pacto, la conocida his-

toria de la Última Cena.  Si contrastamos 

la historia del sacrificio de animales que vemos 

aquí, se nos desafía a escuchar con nueva 

atención, para recordar el gran precio que 

pagó por nuestra salvación.  Jesús dio su 

cuerpo y cada gota de su sangre por nosotros. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Jesús dio su 

cuerpo y cada gota 

de su sangre por 

nosotros.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Ezequiel 17:22-24 | Salmo – 91:2-3, 13-14, 15-16 
Segunda Lectura – 2 Coriintios 5:6-10 | Evangelio – Marcos 4:26-34 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
Primera Lectura – Éxodo 24:3-8 | Salmo – 115:12-13, 15, 16bc, 17-18 

Segunda Lectura – Hebreos 9:11-15 | Evangelio – Marcos 14:12-16, 22-26 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Éxodo 24:3-8 

Salmo Responsorial – 115:12-13, 15, 16bc, 17-18 

Segunda Lectura – Hebreos 9:11-15 

Evangelio – Marcos 14:12-16, 22-26 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  6 de junio, 2021 

     Hoy celebramos el Corpus 

Christi, el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo.  El Cuerpo y la San-

gre de Jesús fueron sacrificados 

por nosotros en el Calvario, 

pero antes de ese terrible even-

to, Él se ató humildemente a 

las manos humanas en la 

Eucaristía.  Como expresa 

Santo Tomás de Aquino: 

“En este sacramento se 

purgan los pecados, se 

incrementan las virtudes, el alma se sacia con la 

abundancia de todo don espiritual.  Ningún otro sac-

ramento es tan beneficioso.”  

 

     Nuestro Evangelio de hoy narra la Última Cena. 

Mientras Jesús comía la cena pascual con sus 

apóstoles, partió el pan y les dijo: "Esto es mi Cuer-

po", y de nuevo derramó vino, diciendo: "Esto es mi 

Sangre ... que será derramada por muchos". En este 

momento, Jesús se dio a sí mismo en sacrificio en la 

Eucaristía presagiando Su pasión, muerte y resurrec-

ción.  

 

     Por amor total, Jesús no nos oculta nada.  Él nos 

da todo su ser.  

 

     Debemos preguntarnos a nosotros mismos; 

¿entendemos a quién consumimos en cada misa?  Es 

nuestro Precioso Redentor.  

 

     A medida que la vida se vuelve ajetreada y nues-

tras mentes se llenan de las innumerables cosas que 

debemos hacer cada día, a menudo nos olvidamos de 

reconocer a nuestro Salvador en la Misa; o pasar 

tiempo con Él durante nuestra semana; o aceptar 

todas las gracias que Él desea otorgarnos al recibirlo.  

Así que detengámonos y reconozcamos la presencia 

real de nuestro Salvador. 

 

     Jesús nos dio el perfecto y amoroso regalo de sí 

mismo para que podamos ser nutridos, fortalecidos y 

unidos más plenamente a él en nuestro viaje hacia la 

vida eterna.  Esforcémonos por honrarlo y reveren-

ciarlo intencionalmente en cada Misa; esforzarse por 

participar plenamente en cada comida eucarística; y 

encontremos tiempo para visitar a nuestro Salvador 

en el Tabernáculo. 

—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” 

 

 

Familia del Mes 

     Cada mes, nuestro Consejo de Caballeros de Colón 

selecciona una familia parroquial que modela los 

valores de la familia cristiana y los vive visiblemente 

todos los días.  La familia Reynolds es la familia del 

mes de mayo.  Reconocemos a Joe y Mary Reynolds 

por 17 años de servicio dedicado a nuestra parroquia 

como Lectores y Ministros Extraordinarios de la Sagra-

da Comunión.  Joe también sirve como Sacristan y 

Mary lee en la Misa del jueves.  Mary va a Adoration y 

Joe es el Defensor y Director de Relaciones Públicas de 

Caballeros de Colón.  ¡Felicitaciones a Mary y Joe 

Reynolds! 
 

 

 

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. 
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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 

     Felicitaciones y bienvenida a la Familia Liufau, 

que recibieron los Sacramentos de la Confirmación y 

la Primera Comunión el domingo de Pentecostés:  

Jenny Rita, Cardinal Jr. Pio, Filipo Pio Kiliata 

Mataiva, Saili’ileali’i Hana Tereise, Saoalofioali’i 

Myra Ku’ulei, Sarai Melody Ruamporn, and 

Sinavaioleola Deloris Ku’ulei. 

     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 

 

 

 

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

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

puestas) para una presentación sobre la preparación 

de una directiva anticipada nueva o la revisión de su 

existente 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 y cómo completar la Directiva 

de atención médica anticipada católica de Hawaii.  Se 

proporcionarán grabaciones de video de los aspectos 

morales 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-uurzMgHNPnkLWbu 

DIWOTHwM-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:  2lovenen 

joy@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. 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     Las vacunas COVID-19 ahora están disponibles para 

todos los residentes de Hawái que tengan al menos 12 

años de edad. 

 

- Personas mayores de 12 años (Pfizer) 

- Personas mayores de 18 años (Moderna y Johnson & 

Johnson) 

- Los tipos de vacunas variarán según el proveedor y la 

ubicación.  Los lugares de vacunación son: 
 

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 tien-

da.  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 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 regis-

trada en el Programa de Proveedores de Vacunación del 

CDC y da la bienvenida a personas de 12 años o más 

(Pfizer).  Llame al (808) 322-4451 de lunes a viernes, 
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Vida de Mayordomía 
el 17—23 de mayo, 2021 

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 12 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. 

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 

 

 

La Moratoria Sobre Desconexiones de 
     Electricidad Termina el 31 de Mayo 
     Hawaiian Electric anunció que el 31 de mayo finalizará 

la moratoria de desconexión por falta de pago de facturas 

de servicios públicos.  Se insta a los clientes de Hawaiian 

Electric con un saldo vencido a que establezcan un plan 

de pago que pueda extender las cuotas durante muchos 

meses.  Los clientes que establezcan planes de pago no 

estarán sujetos a desconexiones ni cargos por pagos 

atrasados.  

 

      Los clientes residenciales y comerciales más pequeños 

que no se pongan en contacto para establecer un plan de 

pago pueden tener su saldo inscrito automáticamente en 

un plan de pago de 12 meses a partir de julio para evitar 

la desconexión, y recibirán un aviso con su factura cuan-

do comience el plan de pago.  

 

      Visite hawaiianelectric.com/paymentarrangement 

para ver las opciones de planes y enviar una solicitud. 
 

 

 

Fiesta de la Fe—Plegaria Universal 

 

     La Liturgia de la Palabra concluye con una oración de 

petición llamada Plegaria universal u Oración universal.  

El pueblo la identifica como “Peticiones,” porque son ora-

ciones de petición que se dirigen a Dios en nombre de 

toda la Iglesia, rogándole “por la salvación de todos.”  

Estas oraciones siguen una estructura muy sencilla: Por y 

para, concluyendo con la fórmula: roguemos al Señor, a la 

que el pueblo responde, Te lo pedimos Señor o con otra 

respuesta semejante.  Estas plegarias tienen un orden 

propio.  

 

     Pedimos primero por las necesidades de la Iglesia, 

como institución; por los jefes de Estado y quienes gobier-

nan el mundo en todos sus niveles; por las personas que 

sufren cualquier tipo de opresión, sea económica, física, 

mental, de salud, de libertad de conciencia, de falta de 

expresión, de marginación, etcétera.  El cuarto momento 

de esta oración está directamente enfocado a las necesi-

dades de la comunidad local y, este es precisamente el 

momento de recordar nuestros difuntos.  Este es el 

momento de presentar nuestras necesidades particula-

res, sea en voz alta o en voz baja, según lo indique 

quien preside la litúrgica, sea eucarística o sacramen-

tal.  Estas plegarias pueden también cantarse de tal 

forma que favorezcan la participación del pueblo.  

 

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

 

Tradiciones de Nuestra Fe: 

 El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

     Los cristianos creemos que Jesucristo esta física-

mente presente en el pan y el vino consagrado durante 

la Misa.  Esta creencia es tan antigua como nuestra 

Iglesia, pero fue solo en el siglo XIII que los cristianos 

comenzaron a venerar la presencia sacramentada de 

Jesús en la hostia.  Fue durante esta época que nació 

la fiesta de Corpus Cristi o la actual Celebración del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo.  Muchas comunidades 

cristianas celebran esta fiesta con procesiones y can-

tos en honor al santísimo sacramento del altar.  

 

     Recuerdo que en Texas el pueblo Méxicoamericano 

cantaba: “Bendito, bendito, bendito sea Dios, / los 

ángeles cantan y alaban a Dios (2x).  Yo creo Dios mío 

que estas en el altar / oculto en la hostia ten vengo 

adorar (2x).”  Este canto enfatiza la verdadera presen-

cia de Jesús en el pan consagrado, pero sus cantores 

ignoran el hecho que nosotros también fuimos 

consagrados en el bautismo; consagrados para “alter 

Cristus” (otro Cristo) en el vecindario.  En un mundo 

donde menos gente asiste a Misa el único Corpus Cris-

ti que la mayoría de la gente secularizada verá es tu 

cuerpo.  Ojalá podamos comportarnos como buenos 

testigos de la fe y que proclamemos “bendito, bendito” 

siempre y en todo lugar. 

 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$1,775.00 
$8,554.15 

PARISH CENTER FUND $22,424.49 

TOTAL THIS WEEK: $32,753.64 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 05-25-2021 $1,266,164.64 

Vida de Mayordomía 
el 24—30 de mayo, 2021 

PARISH CENTER FUND $2,410.00 

TOTAL THIS WEEK: $9,330.64 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 06-01-2021 $1,276,122.26 


