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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 

 

El Nuevo Pacto 

     La Primera Lectura de hoy es un paso 

muy importante, en la historia del pueblo 

judío y también para nosotros como discípu-

los de Jesús que ven en ella un anuncio de 

la dispensación cristiana.  El profeta anun-

cia que Dios ha escogido perdonar al pueblo, 

y que como un signo del perdón divino se 

establecerá una nueva alianza.  Contras-

tando la nueva alianza con la que Dios hizo 

con Moisés en el Monte Sinaí, Jeremías dice 

que el nuevo pacto será inscrito en el cora-

zón del pueblo y no en tablas de piedra.  Ya 

no será la tradición de la comunidad la úni-

ca portadora de la alianza; a partir de ahora, 

Dios hablará directa y personalmente a cada 

individuo, perdonando el pecado y pidiendo 

un retorno a Él en fidelidad.  Ya no bastará 

el mero cumplimiento de los dictados exter-

nos de la ley; a partir de ahora, Dios pide 

una obediencia que brota de lo más profun-

do de nuestro corazón. 

 

     Precisamente ese tipo de obediencia se 

destaca en la Segunda Lectura de hoy, don-

de el autor de la Carta a los Hebreos descri-

be a Jesús como el mediador del nuevo pacto, 

cuya obediencia ha hecho de él la fuente de 

salvación para todos los que, a su vez, le 

obedecen. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[E]l nuevo pacto será 

inscrito en el corazón del 

pueblo y no en tablas de 

piedra.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Procesión de las Palmas:  Evangelio – Juan 12:12-16 | Primera Lectura – Isaías 50:4-7 | Salmo – 21:8-9, 10-11, 17-18, 19-20, 23-24 
Segunda Lectura – Filipenses 2:6-11 | Evangelio – Marcos 14:1—15:47 

Quinto Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Jeremías 31:31-34 | Salmo – 50:3-4, 12-13, 14-15 

Segunda Lectura – Hebreos 5:7-9 | Evangelio – Juan 12:20-33 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Jeremías 31:31-34 

Salmo – 50:3-4, 12-13, 14-15 

Segunda Lectura – Hebreos 5:7-9 

Evangelio – Juan 12:20-33 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  21 de marzo, 2021 

     A medida que nos acercamos al final de nuestro 

viaje de Cuaresma, nuestras Lecturas de hoy nos 

recuerdan la bondad que nuestro Dios tiene para 

ofrecernos. 

  

     En el Evangelio de hoy, Jesús anuncia que “ha 

llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorifi-

cado.”  Todo lo que vino a hacer en esta tierra pronto 

se cumpliría.  Cuando reflexionamos sobre lo que 

Jesús dice en este pasaje, nos dice mucho sobre 

cómo deberíamos vivir como discípulos de Cristo.  Él 

dice claramente, “a menos que un grano de trigo cai-

ga al suelo y muera, seguirá siendo solo un grano de 

trigo; pero si muere, da mucho fruto.”  

  

     Estamos llamados a des-

apegarnos de nuestros pro-

pios deseos y confiar nues-

tras vidas a todo lo que Dios 

tiene reservado para noso-

tros.  Sin la abnegación, 

podríamos perder las ocasi-

ones que Dios nos ha dado 

para producir buenos frutos.  Hemos estado practi-

cando esto durante nuestra temporada de Cuaresma 

a través del ayuno.  Una forma de continuar este 

esfuerzo después de la Cuaresma es aprovechar las 

innumerables oportunidades que Dios nos presenta 

para sacrificar nuestros deseos por algo mucho más 

grande, ya sea despertarnos más temprano para 

pasar tiempo en oración, ayunar de un consuelo 

favorito semanalmente o tomar el descanso.  Es hora 

de ver a un amigo o familiar en lugar de encender el 

televisor, solo por nombrar algunos.  Es importante 

que sigamos haciendo espacio para Dios y las cosas 

buenas que Él quiere producir en nosotros durante 

todo el año.  

  

     Al concluir pronto nuestro viaje de Cuaresma, 

consideremos las formas en las que podríamos con-

tinuar la práctica de la abnegación ofreciendo peque-

ños sacrificios diarios al Señor. 

  —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) hasta 21 de marzo, 2021 

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.  La próxima distribución estará 

sábado - el  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 continúan estudiando el Evangelio cada 

semana.  Recientemente se les preguntó a los alumnos 
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de cuarto y quinto grado qué es lo que los enoja 

(mientras se enteraban de que Jesús estaba enojado 

cuando el templo se convirtió en un mercado).  Mu-

chos dijeron que se enojaron cuando vieron que se 

estaba produciendo el acoso.  La lección de Ambiente 

Seguro de tercer grado trata sobre la intimidación, 

pero quizás los padres de niños de TODOS los grados 

necesiten hablar con ellos sobre la intimidación. 

      Las carpetas de preparación para la Comunión y 

la Confirmación se están entregando ahora a los ele-

gibles.  Ponga el 4 de junio en su calendario ahora. 

      Esperamos verlo en nuestra próxima Fiesta de 

Recogida el próximo domingo 28 de marzo de 2:30

-3:30pm.  Por favor traiga un producto enlatado para 

nuestra despensa de alimentos. 

 

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

 

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

     Gracias a todos los que asistieron al Ministerio 

Juvenil, caminaron con Jesús en el Vía Crucis, ora-

ron y compartieron sus pensamientos durante nues-

tra sesión. 

     Aviso Importante:  La próxima clase será nuestra 

capacitación sobre el Ambiente Seguro con la presen-

tadora invitada Melody Stone.  La capacitación para 

un Ambient Seguro es obligatoria, así que sea pun-

tual y esté presente.  Si no puede asistir, avíseme con 

anticipación para que podamos reprogramar la capa-

citación de su (hijo). 

     Únase a la reunión a las 6pm y comenzaremos con 

un desafío de chat de preguntas y respuestas.  Se le 

harán preguntas y usted responderá en el chat, así 

que asegúrese de tener un teclado a mano.  También 

puede traer sus posibles respuestas para una res-

puesta rápida.  Estudie el crucigrama de la sesión 5 y 

6 y conozca los hechos básicos de la Cuaresma, trivia 

de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos has-

ta el Triduo y la Resurrección.  ¡Sí, por supuesto que 

hay premios!  Conoce tus cosas, ama al Señor, ama a 

los demás y buena suerte. 

 

Tema: Ministerio Juvenil SM SB 2020-2021 28 de 

marzo de 2021 

Hora: 28 de marzo de 2021 5:45 pm 

Unirse a la Reunión de Zoom:  https://zoom.us/j/ 

91515085487?pwd=MFInc1B6WmFjdnhucFUxWDd 

HRm9OUT09 

ID de Reunión:  915 1508 5487 

Contraseña:  zu38T8 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    Los jóvenes reconocieron el profundo significado de 

cada fase o declaración importante en el Credo de 

Nicea durante una de nuestras sesiones el fin de 

semana pasado.  Además, a los elegidos se les presentó 

el Credo de Nicea y se celebró el Segundo Escrutinio, 

“para que Él los guíe suavemente a Cristo, la Luz del 

mundo.” 

      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 Parroquial. 
 

RICA para Adultos 

     RICA para adultos está planeando la temporada de 

Cuaresma para comenzar un viaje espiritual más pro-

fundo mientras nos preparamos para recibir los sacra-

mentos.  Por favor viaje con nosotros. Para obtener más 

información, comuníquese con el Diácono Sándor Her-

nández Morales:  (305) 491-1277 / shernandez@rcc 

hawaii.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 comunidad 

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 Convalida-

ción en junio, se ofrecerán varios Enriquecimientos y 

Encuentros que cumplen con los requisitos de prepara-

ción para la Convalidación establecidos por la Diócesis.  

Es extremadamente importante comenzar este proceso 

ahora, ya que la situación de cada pareja es diferente y 

puede requerir más tiempo de preparación.  Indepen-

dientemente de lo que sucedió en el pasado, la Iglesia 

Servicios de Semana Santa 

* Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 28 de mar-

zo:  Vigilia del sábado:  5pm / Domingo:  7am / 9am / 

4pm / 1pm / 11am y 6pm en español 

* Jueves Santo, 1° de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Misa de la Cena 

del Señor con lavatorio de pies, seguida de adoración 

hasta la medianoche 

* Viernes Santo, 2 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 12pm:  El Vía Crucis / 

2pm:  El Vía Crucis en español / 7pm:  Servicio del 

Viernes Santo con Veneración de la Cruz 

* Sábado Santo, 3 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Vigilia de Pascua 

* Misas del Domingo de Pascua, 4 de abril: 7am / 

9am / 1pm / 4pm / Español:  11am y 6pm 
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Vida de Mayordomía 
el 8—14 de marzo, 2021 

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 funcionarios 

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  

     Su Iglesia doméstica, la Iglesia del hogar, está íntima-

mente conectada con la Iglesia más grande.  Así como ora 

por los miembros de su familia, ore por los líderes de la 

Iglesia. 

 

Pruebas de COVID en Kona para Marzo 

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 trabajando 

para que las dosis de vacunas lleguen a la comunidad a 

medida que estén disponibles, priorizando primero a las 

personas con mayor riesgo.  

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 65 años o más.  Los cen-

tros de salud comunitarios están comenzando a recibir 

dosis de vacunas para sus pacientes y el Departamento de 

Salud organiza clínicas de vacunación con regularidad.  

Las vacunas tienen una gran demanda a nivel mundial y 

anticipamos un suministro suficiente para todos nuestros 

residentes eventualmente.  Los centros de llamadas están 

experimentando un gran volumen de llamadas y los tiem-

pos de espera para una cita variarán. 

 

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 acep-

tarán a partir de las 8am por orden de llegada a través 

del sitio web de Aloha United Way en auw.org/utility 

help. 

 
 

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 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 

$2,150.00 
$13,869.55 

PARISH CENTER FUND $12,012.22 

TOTAL THIS WEEK: $28,022.77 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 03-16-2021 $911,200.32 

SÁBADO, 20 DE MARZO 

• 5pm—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

  

DOMINGO, 21 DE MARZO / QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

• 9am—Kaiwi Lupenui, deceased 

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

• 1pm—Frank Hublar, deceased 

• 4pm—Blair Altemus, deceased 

• 6pm (Español)—Bryanna Eileen Cruz Espinoza, en agradecimiento por 
15 años de vida 

LUNES, 22 DE MARZO 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

• 5pm—Cristito Gregorio Solis, deceased, 1st anniversary of his death 
MARTES, 23 DE MARZO 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

• 5pm—Aloysius & Ethel Jenny, both deceased 
MIÉRCOLES, 24 DE MARZO 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 
JUEVES, 25 DE MARZO 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

• 5pm—Robert “Bob” Sanborn, deceased 

VIERNES, 26 DE MARZO 

• 7am—Lulu Ilagan, deceased 

• 5pm—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

SÁBADO, 27 DE MARZO 

• 7am—Kaiwi Lupenui, 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. 


