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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 

 

Las Buenas Noticias 

     Las Lecturas de hoy comienzan con unos versos 

del Libro de Job.  En primer lugar, Job se queja de 

que sus noches se alargan indefinidamente.  Y 

luego, aún peor, “Mis días corren más aprisa que 

una lanzadera y se consumen sin esperanza” (Job 

7:6).  No son precisamente alentadoras estas 

lamentaciones, no cuando se examinan 

por separado. 

 

     La mayoría de nosotros ha estado 

allí, sin embargo, y el antídoto es la 

“Buena Noticia” que Pablo encontró tan 

convincente que sentía que predicarla 

“era su obligación.  ¡Ay de mí, si no 

anuncio el Evangelio!” (1 Corintios 9:16)  

Pablo se sentía impulsado a anunciar el 

Evangelio a tantos como fuera posible, 

“para ganarlos a todos” (9:22). 

 

     Esta Buena Noticia era que el miste-

rio de la vida, muerte y Resurrección de 

Jesucristo, que levantó a la suegra de 

Simón Pedro de su lecho de enferma con 

un simple toque de su mano.  “Todo el 

pueblo se apiñó junto a la puerta.  Curó 

a muchos enfermos de diversos males y 

expulsó a muchos demonios” (Marcos 

1:33–34).  Nuestros males y demonios 

son tan reales como los de Job, y Jesús 

es nuestro salvador. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Pablo se sentía impulsado a 

anunciar el Evangelio a tantos 

como fuera posible, ‘para 

ganarlos a todos’ (9:22).” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Levítico 13:1-2, 44-46 | Salmo – 31,1-2, 5, 11 
Segunda Lectura – 1 Corintios 10:31—11:1 | Evangelio – Marcos 1:40-45 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Job 7:1-4, 6-7 | Salmo – 146:1-2, 3-4, 5-6 

Segunda Lectura – 1 Corintios 9:16-19, 22-23 | Evangelio – Marcos 1:29-39 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Job 7:1-4, 6-7 

Salmo – 146:1-2, 3-4, 5-6 

Segunda Lectura – 1 Corintios 9:16-19, 22-23 

Evangelio – Marcos 1:29-39 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  7 de febrero, 2021 

     Nuestras Lecturas de hoy nos recuerdan que Cris-

to vino a servir.  Toda la vida de Jesús se centró en 

los demás.  Vino a cumplir la misión de su Padre: la 

salvación de la humanidad.  Trabajó para esta misión 

convirtiéndose en el más humilde de los siervos.  

      En el Evangelio de hoy, Simón le dice a Jesús: 

“Todos te buscan.”  Jesús no buscó la alabanza.  Más 

bien, respondió diciendo:  “Vayamos a las aldeas cer-

canas para que yo también predique allí.”  Jesús ya 

estaba buscando a quién podría servir a continua-

ción.  

      Como mayordomos 

cristianos, también esta-

mos llamados a ser sier-

vos humildes que traba-

jan por la misión de nue-

stro Padre.  Debemos 

esforzarnos por imitar al 

Administrador Perfecto, 

quien estaba constantemente consciente de las nece-

sidades de quienes lo rodeaban y hacía buen uso de 

Sus dones.  Para nosotros, esto comienza aquí mis-

mo, en nuestros hogares, parroquia y comunidad.  

Estamos llamados a vivir cada momento conscientes 

de la misión de nuestro Padre y agradecidos por todo 

lo que nos ha dado.  

      Jesús nos dice que la forma de estar atentos es a 

través de la oración.  Antes de que Jesús tomara la 

decisión de ir a las aldeas cercanas a predicar, pri-

mero se fue a orar.  Es a través de la oración que 

Jesús pudo escuchar lo que su Padre le estaba pidi-

endo.  Nosotros también estamos llamados a dedicar 

tiempo a la oración diaria; entonces nos daremos 

cuenta de las oportunidades de servir al Señor.  

      Comprometámonos a encontrar un momento de 

tranquilidad esta semana para orar.  Preguntémonos 

al Señor: ¿cómo puedo servirte mejor a lo largo de mis 

días?  Y oremos: “Hazme humilde, 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) 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” 
 

 

Misas del Miércoles de Ceniza 
     La Cuaresma comienza el miércoles 17 de febrero 

de 2021.  Ese día se celebrarán cuatro Misas en la 

Iglesia de San Miguel con distribución de cenizas.  

Recuerde que el Miércoles de Ceniza es un día de 

ayuno y que debe abstenerse de comer carne.  Las 

horas de la Misas son:  7am, 12pm, 5pm y la Misa de 

las 7pm es en español. 
 

 

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 10 de febrero, 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 

carro, recoja su comida en la entrada del estaciona-
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miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     Los niños han estado traba-

jando duro en sus semanarios 

del Evangelio.  Mis alumnos de 

cuarto y quinto grado discuti-

eron conmigo el significado de 

la palabra “Evangelio.”  Algu-

nos decían la Buena Nueva, 

otros decían la colección de 

historias sobre Jesús. Un estu-

diante simplemente respondió 

que el Evangelio es “el mensa-

je.”  ¡Todas estas respuestas 

son geniales! 

      Algunos niños compartieron conmigo sus histori-

as favoritas del Evangelio.  Esta semana, comparta su 

historia del Evangelio favorita con sus hijos durante 

la cena o antes de acostarse.  Enseñe a sus hijos 

cómo buscar la historia en la Biblia de su familia.  Si 

no tiene una Biblia familiar, puede buscar Lecturas 

en línea.  Incluso hay historias bíblicas de YouTube 

disponibles para los niños más pequeños. 

      Dos recordatorios:  Envíeme un mensaje de texto 

con su página de “entrega” de Ambiente Seguro; y 

reserve el domingo 21 de febrero de 2:30-3:30pm 

para nuestra próxima Fiesta de Recogida. 

—Darlene Gawlik, Catequista 

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

 

 

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

     ¡Nuestro año comienza genial!  Nos estamos acos-

tumbrando tanto a Zoom.  Próximas reuniones del 

Ministerio Juvenil en Zoom: 14 y 28 de febrero a las 

6 pm.  Nuestro desafío para las próximas dos sema-

nas es continuar orando 10 minutos o más al día 

todos los días, solo tú y Jesús.  Para obtener más 

información, comuníquese con Edwina Fujimoto en 

Edwina Fujimoto - PH:  (808) 895-7105 / Email:  

efujimoto@rcchawaii.org. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     El domingo pasado, los jóvenes identificaron a las 

figuras del Antiguo Testamento y a los israelitas como 

nuestros antepasados de la fe y también describieron 

los principales hitos históricos en la historia de la 

Iglesia, como las Cruzadas y el Vaticano II.  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 (808) 938-3895 

o llame a la oficina parroquial. 

RICA para Adultos 

     RICA para adultos cambiará nuestro enfoque a medi-

da que nos acercamos a la temporada de Cuaresma. La 

Cuaresma es una oportunidad especial para acercarnos 

más a Cristo con cada día que pasa que conduce a la 

Pascua. Con esto en mente, cada día se convierte en 

una oportunidad para acercarse más a Cristo a lo largo 

del camino.  Para obtener más información, comuníque-

se con Sándor Hernández Morales al (305) 491-1277 

o shernandez@rcchawaii.org. 

 

¡Felicitaciones!    

     Felicitaciones al Diá-

cono Sándor Hernández 

Morales, quien fue orde-

nado como Diácono Perma-

nente en la Iglesia de San 

Miguel el sábado 30 de enero. 
 

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 Larry Silva presidirá. 

     Una Convalidación no es simplemente una renova-

ción de la intención anterior de casarse, sino la creación 

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 

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 funciona-

rios civiles o por ministros de otras tradiciones religio-

sas, comuníquese con la oficina para discutir qué se 

requiere para que su matrimonio sea validado sacra-

mentalmente dentro de la Iglesia Católica. 
 

Pruebas de COVID en Kona para Febrero 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a 

cabo en los siguientes lugares durante el mes de febrero: 

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 
 

Foto arriba:  Emerald y 

Luke Roperos están traba-

jando en sus lecciónes de 
Gospel Weeklies. 
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Vida de Mayordomía 
el 25—31 de enero, 2021 

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 75 años o más.  

     Los centros de salud comunitarios están comenzando 

a recibir dosis de vacunas para sus pacientes y el Depar-

tamento de Salud organiza clínicas de vacunación con 

regularidad.  

     Las vacunas tienen una gran demanda a nivel mundial 

y anticipamos un suministro suficiente para todos nues-

tros residentes eventualmente. Los centros de llamadas 

están experimentando un gran volumen de llamadas y los 

tiempos de espera para una cita variarán.  

     Por favor revise kūpuna en su familia y en la comun-

idad.  Gracias por su paciencia mientras damos prioridad 

a las personas con mayor riesgo. 

 

Moratoria Federal de Desalojo y Extensión de 
     Inscripción Abierta para Atención Médica 
      La moratoria federal de desalojo y ejecución hipotecar-

ia se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2021.  Esto 

es más largo que la moratoria de desalojo del estado de 

Hawai, que vence el 21 de febrero de 2021.  La nueva ex-

tensión da tiempo para los $200 millones en asistencia de 

alquiler para distribuirse desde el último proyecto de ley 

de ayuda COVID-19.  No tenemos detalles sobre cómo 

acceder a esta financiación de asistencia para el alquiler, 

pero la compartiremos con usted cuando esa información 

esté disponible. 

      West Hawaii Mediation Center continúa ofreciendo su 

Programa de mediación entre propietarios e inquilinos de 

respuesta rápida para las relaciones entre propietarios e 

inquilinos tensas por la pandemia de COVID-19.  Llame 

al (808) 885-5525. 

     Nuestro nuevo presidente también firmó una orden 

ejecutiva para crear un período de inscripción especial 

para la cobertura de atención médica en el mercado feder-

al.  Se recomienda a las personas sin cobertura de aten-

ción médica que visiten HealthCare.gov del 15 de febrero 

al 15 de mayo para determinar su elegibilidad para la 

cobertura de planes de salud y subsidios que ayudan a 

que los planes sean más asequibles.  Muchos residentes 

de Hawái también pueden calificar para MedQUEST, el 

programa Medicaid del estado de Hawái, que está abierto 

para inscripciones durante todo el año.  

      Si tiene preguntas sobre el mercado federal de aten-

ción médica, llame al (800) 318-2596. Si tiene preguntas 

sobre MedQUEST, llame al (808) 327-4970. 
 

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 la pande-

mia de COVID-19.  El acuerdo permite a los clientes 

dividir su saldo pendiente en cuotas y pagos más 

manejables que se adapten mejor a su presupuesto.  

      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 

 

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. 

 
 

Familia del Mes 

     Los Caballeros de Colón han elegido a Don & Shir-

ley David como la familia del mes de este mes.  Son 

invaluables para nuestra familia parroquial.  Don co-

preside el Comité de Campaña Capital, el Torneo de 

Golf anual y el Consejo de Finanzas; coordina el pro-

grama de ayuda fiscal de AARP y se le puede ver sir-

viendo regularmente como ujier en la Misa de las 9am.  

Shirley, nuestra presidenta del Consejo Pastoral, es 

fundamental para muchos ministerios de justicia 

social en Kona, es consejera de insignia de mérito para 

nuestra tropa de Boy Scouts parroquiales y ayuda con 

el ministerio Comidas que Curan.  Ellos estarán casa-

dos por 50 años el próximo junio, se reunirán con pa-

rejas en nuestra parroquia que se están preparando 

para el Sacramento del Matrimonio y compartirán su 

sabiduría para un matrimonio largo y feliz.  

 

      ¡Felicitaciones a Don & Shirley David! 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,155.00 
$10,843.14 

PARISH CENTER FUND $5,983.13 

TOTALTHIS WEEK: $18,981.27 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 02-02-2021 $767,440.61 


