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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 Solo Por Llamada:  Lunes a Viernes | 8:00am—5:00pm 

“Empujados” a la Misión 

 

     Hay un personaje encantado en Las his-

torias del Dr. Dolittle llamado “Pushmi-

Pullyu” [equivalente a Mempujas-Tehalo].  

Es una bestia con dos mitades idénticas, con 

una cabeza en cada extremo.  Sea cual fuera 

la dirección en que camina la bestia, un 

extremo “empuja” y el otro “hala.” 

 

     La fiesta de hoy refleja algo parecido en 

la vida de la Iglesia.  En el libro de los 

Hechos de los Apóstoles, es la Ascensión 

de Cristo la que llama al Espíritu Santo, 

quien a su vez envía o “empuja” a la Iglesia 

a realizar su misión.  Tal es el mensaje que 

hoy oímos decir a los ángeles cuando dicen 

a los amigos de Jesús que no se queden 

mirando hacia las nubes, sino que se 

pongan en acción.  Es el mensaje del mismo 

Jesús en el Evangelio según Mateo, cuando 

los envía a bautizar: “Yo estaré con ustedes 

todos los días, hasta el fin del mundo” 

(Mateo 28:20). 

 

     Y es este mensaje, con fe llena de confianza 

en Jesús que ha ascendido con gritos de gozo, 

el que “nos empuja” hacia nuestro destino 

final.  La vida del discípulo fiel, enviado al 

mundo con su misión, es la que un día conocerá 

la misma gloria resucitada y ascendida. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“[E]s la Ascensión de Cristo 

la que llama al Espíritu 

Santo, quien a su vez envía o 

‘empuja’ a la Iglesia a 

realizar su misión.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:1-11 | Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 
Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 | Evangelio – Juan 20:19-23 

Ascensión del Señor 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 1:1-11 | Salmo – 46:2-3, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Efesios 1:17-23 | Evangelio – Mateo 28:16-20 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 1:1-11 

Salmo – 46:2-3, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Efesios 1:17-23 

Evangelio – Mateo 28:16-20 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  24 de mayo, 2020 

 

El último encuentro con Jesús 

 

     Con esta Fiesta de la Ascensión termina prácticamente la 

Pascua.  Es el último encuentro de Jesús resucitado con los 

discípulos.  Y se repiten en él dos constantes que han estado 

presentes a lo largo de los cuatro Evangelios.  Por una parte, 

la confianza que Jesús pone en los discípulos.  Les dice que 

ellos van a ser los encargados de continuar su obra.  Las 

palabras de Jesús no pueden ser más claras: “Id y haced 

discípulos de todos los pueblos.”  En sus manos ha puesto 

Jesús el tesoro del Evangelio, del anuncio de la Buena Nueva 

de la salvación para la humanidad. 

 

     Pero, por otra parte, el autor de los Hechos de los Após-

toles no renuncia a dejar en claro incluso en este último mo-

mento la incomprensión de los discípulos.  Después de haber 

seguido a Jesús por los caminos de Galilea y en su viaje 

hacia Jerusalén, después de haber sido testigos directos de 

sus palabras y sus milagros, de su cercanía a los pobres y su 

llamada a la conversión porque “el Reino de Dios está cer-

ca,” después de haber visto como el maestro era detenido, 

juzgado y condenado a muerte en cruz, después de haber 

experimentado la resurrección, todavía los discípulos siguen 

sin comprender del todo la misión de Jesús –y, por tanto, su 

misma misión como continuadores de aquella–.  Al final de 

todo no se les ocurre más que preguntar si “¿es ahora cuando 

vas a restaurar la soberanía de Israel?”  No se habían entera-

do. 

 

     Sólo la promesa del Espíritu Santo mantiene la esperanza 

de que los discípulos lleguen a comprender del todo la mis-

ión de Jesús y su propia misión.  Ese periodo tan especial 

que va desde el día de la Pascua, el de la resurrección de 

Jesús, hasta su ascensión termina con la fiesta de hoy.  Pero 

el periodo de aprendizaje de los discípulos no ha terminado.  

Necesitan recibir el Espíritu Santo que será el que les haga 

conocer de verdad el significado de las palabras y de la vida 

de Jesús.  De alguna manera, es necesario que Jesús desapa-

rezca de sus vidas para que abran su corazón a una compren-

sión más profunda y verdadera de su figura.  Hasta compren-

der que hay otra forma de presencia de Jesús en medio de la 

comunidad, una presencia que será constante y firme hasta el 

final de los tiempos. 

 

     Hoy en la Iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro cora-

zón, seguimos necesitando la presencia del Espíritu que nos 

ilumine para comprender cuál es la esperanza a la que nos 

llama Jesús, la riqueza de la gloria que es la herencia de los 

que creen en él, la grandeza de la misión de ser testigos del 

amor de Dios para todos, sin límites ni distinciones.  Quizá 

nos convendría releer la Segunda Lectura y hacer con ella 

nuestra oración para pedir al Padre que nos envíe el Espíritu 

de Jesús, porque, aunque como a los apóstoles nos cuesta 

entender, queremos seguir su llamada a anunciar la Buena 

Nueva de la salvación a todos los hombres y mujeres. 

 

Para la reflexión: 

¿Qué significa para mí anunciar el Evangelio 

a toda la creación? ¿Es un mandato que afecta 

sólo a las curas y a las monjas? ¿Qué tendría 

que hacer para anunciar el Evangelio 

a los que viven conmigo? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Oración del Papa Francisco por el Mundo 

 

Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje 

como un signo de salvación y esperanza. 

Nos confiamos a ti, salud de los enfermos. 

Al pie de la cruz, participaste en el dolor de Jesús, 

con fe firme.  Sabes lo que necesitamos. 

Estamos seguros de que proporcionará, 

de modo que, como lo hizo en 

Caná de Galilea, la alegría y el banquete 

podrían regresar después de este momento de prueba 

Ayúdanos, Madre del Amor Divino, 

a confirmarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que Jesús nos dice: 

El que tomó nuestros sufrimientos sobre Sí mismo, 

y llevó nuestras penas para llevarnos, 

a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. 

Buscamos refugio bajo tu protección, 

oh Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas, nosotros que 

somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.  
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¡La Campaña de Comida fue Exitosa!  
     ¡Un enorme agradecimiento a todos los que dieron tan 

generosamente en la Campaña de Alimentos del lunes pasa-

do!  Debido a su amabilidad y generosas donaciones, nuestra 

Despensa de Alimentos una vez más podrá distribuir lo sufi-

ciente a quienes vienen a nuestras puertas a buscar comida. 

     El próximo día de Despensa de Alimentos es el miércoles 

27 de mayo de 9 a 9:45am en el estacionamiento de la 

Iglesia de la Inmaculada Concepción. La Despensa de Ali-

mentos está abierta el segundo y cuarto miércoles de cada 

mes para cualquier persona que necesite asistencia alimen-

taria.  La comida incluye alimentos enlatados y secos, ade-

más de productos del Huerto Compartido.  También tuvimos 

la suerte de recibir productos y frutas del USDA a través de 

HOPE Services-Hawaii.  ¡Gracias por pensar en nosotros! 
 

Otras Distribuciones de Alimentos 

     The Food Basket:  Old Kona Airport el tercer viernes de 

cada mes a las 10am.  Para asistencia inmediata o si no 

tiene un vehículo, llame al (808) 322-1418. 

 

      Comidas Preparadas para Estudiantes (“Grab-and-Go”):  

La escuela Primaria Kahakai, la escuela Intermedia Keala-

kehe y la escuela Secundaria Konawaena ofrecen desayuno 

y almuerzo sin cargo a niños de 18 años o menos, indepen-

dientemente de la elegibilidad para comidas gratis o de pre-

cio reducido, de lunes a viernes, excepto días festivos.  

 

Servicio de Desayuno: 7:30-8am (consuma las comidas a 

más tardar 10am)  

 

Servicio de Almuerzo: 11:30am-12pm (consuma las comi-

das a más tardar 2pm) 

 

 

¡Las Misas Comenzarán de Nuevo! 
     El Obispo Silva ha enviado una carta a todas las parroqui-

as de la diócesis indicando la decisión de abrir las iglesias de 

nuevo a tiempo para el Domingo de Pentecostés (30-31 de 

mayo).  Habrá protocolos a seguir y un sistema para quién 

asistirá a cada Misa, por lo que le pedimos su paciencia y 

comprensión mientras determinamos la mejor manera de ten-

er las Misas y aún así mantener a las personas seguras y salu-

dables.  Se dará información más detallada esta semana:  

stmichaelparishkona.org. 

 

 

Misas en Línea 
Iglesia de San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 

 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/onecatholic 

ohana/live  o YouTube Channel:  https://ww.youtube.com/ 

channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/live  

 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo:  9am (el Obispo Silva) / lunes a sábado:  8am 

https://www.facebook.com/HonoluluCathedralBasilica/  o 

https://hawaiicatholictv.com/ 

 
 

Misas Privadas Ofrecidas Diariamente 
     Las Misas se celebran diariamente a las 6am (Padre 

Noé) y a las 6pm (P. Lio).  La Iglesia está CERRADA hasta 

el 31 de mayo, pero aún puede solicitar una intención de 

Misa.  Simplemente llame a la oficina al (808) 326-7771.  

Busque actualizaciones en el sitio web de la parroquia:  

stmichaelparishkona.org. 
 

 

Celebraciones de Misa a Través 
     de 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 las Misas 

del Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-Santa Misa” 

 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concep-

ción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el 

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

 
 

Noticias de Formación de Fe 
     En el pasaje del Evangelio de esta semana, Jesús reúne a 

sus discípulos para su mandato final antes de ascender al cie-

lo: predicar el Evangelio al mundo.  Este mandato se convi-

erte en la misión de la Iglesia.  Ayude a sus hijos a contem-

plar el mandato de Jesús.  Pregúntele a sus hijos: 

1. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús? 

2. ¿Qué dice Jesús que recibió? 

3. ¿Cuál es el mandato de Jesús para sus discípulos? 

 

     Antes de que Jesús subiera al cielo, dio a sus discípulos 

una misión.  Jesús dio a sus apóstoles.  Finalmente, responda 

la pregunta:  Jesús dijo “Haga __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

de cada nación.”  ¿Cuáles son dos maneras en que puedes 

contarles a otros acerca de Jesús? 

 

¡Bendecido, bendecido, bendecido!  A los alumnos de tercer 

grado les encantaba cantar esta canción juntos en clase.  Tal 

vez a su familia le gustaría cantar esta canción en casa.  ¡Dis-

frutar!  https://m.youtube.com/watch?v=6Qg1Xan6_S0 

Blessed 

Provided to YouTube by CDBaby Blessed · Eliot Morris 

Blessed: A Collection of Songs for the Young at Heart 

℗ 2019 Eliot Morris Released on: 2019-02-19 Auto-g… 

m.youtube.com 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=6Qg1Xan6_S0
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Vida de Mayordomía 
el 15—22 de mayo, 2020 

Asistencia Financiera y de 
     Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solicitar los ben-

eficios del Programa de SNAP.  Vaya a humanservices.hawaii. 

gov/bessd/ y haga clic en digital_fillable/printableapplication_ 

form en el sitio web del DHS.  Cuando está completado, imprí-

malo y fírmalo, luego envíalo por correo o déjalo en uno de los 

siguientes centros de procesamiento (abiertas 7:45am a 4:30pm): 

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Pl, Ste 1105 / 

Kailua-Kona, Hawaii  96740-4127 | PH: (808) 327-4980 
 

South Kona Unit (663) / Captain Cook Civic Center / 

82-6130 Mamalahoa Highway, Building 2 / Captain Cook, 

Hawaii  96704 | PH:  (808) 323-7573 

 

Subvenciones Individuales y Familiares 
     de ModestNeeds.org 
     Los residentes de viviendas públicas y los hogares que, debido 

a que trabajan y viven justo por encima del nivel de pobreza, son 

elegibles para solicitar una subvención anual de hasta $1,250 para 

cubrir gastos inesperados / de emergencia y facturas mensuales 

impagas debido a circunstancias atenuantes durante el año pasa-

do.  Se presta especial atención a las personas que viven con ellos 

(personas solteras sin hijos dependientes), maestros de escuelas 

públicas y personal de primera respuesta.  Cualquiera puede pre-

sentar su solicitud en línea en www.ModestNeeds.org. Contacto:  

Crystal van Beelen/ Departamento de Gestión de Emergencias 

/ PH Comercial:  (808) 723-8956/ Correo electrónico:  cvan 

beelen@honolulu.gov 
 

Horario de Compras para 
     Personas Mayores 
     Algunas tiendas en el área de Kona están ofreciendo horarios 

especiales de compras para las personas mayores y las 

poblaciónes vulnerables: 

KTA:  Kailua-Kona—domingo y miércoles 5-6am 

            Keauhou—domingo y miércoles 6-7am 

Costco:  lunes a viernes 9-10am / Target:  miércoles 7-8am 

Sack n’ Save:  martes, jueves y sábado 5-6am; el 5% de descuen-

to para personas mayores está disponible en estos días y horarios 

Safeway:  martes y jueves 6-9am / Walmart:  martes 6-7am 

 

Asistencia Financiera a los Residentes 
     de la Isla de Hawaii 
     Los subsidios para ayuda financiera están disponibles para los 

residentes de Big Island de bajos ingresos que experimentan difi-

cultades financieras debido a la pandemia.  El financiamiento per-

mitirá una asistencia financiera de emergencia por única vez de 

hasta $1,000/ hogar para los residentes de Big Island que han sido 

despedidos o cuyos ingresos se redujeron. 

*HOPE Services Hawaii:  PH (808) 935-3050; Sitio web 

www.hopeserviceshawaii.org—Podrán ayudar a los hogares que 

buscan asistencia hipotecaria, de alquiler o de servicios públicos.  

Los Servicios HOPE ayudarán con el pago de una factura o gasto 

familiar. 

*Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de 

Hawaii:  PH (808) 935-5212; Sitio web http://hceoc.net 

 

*O llame a United Way al 211 para obtener más información. La 

financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directamente a los 

acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

Vida de Mayordomía 
    Sus donaciónes de sacrificio en este momento difícil se agra-

dece.  El total de la semana pasada totalizó más de $9,000! (ver 

arriba)  Continúo celebrando la misa en privado todos los días a 

las 6am y 6pm, y los mantengo a todos en mis oraciones diaria-

mente.  ¡Dios te bendiga!    —Padre Lio 
 

 

Sitios de Prueba COVID-19 en Kona 
 

Sábados de 9am a 1pm / Aloha Kona Urgent Care 
Pottery Terrace / 75-5995 Kuakini Highway 

 

Lunes y Jueves de 8am a 12pm / Alii Health Center 
Keauhou Shopping Center / 78-6831 Alii Drive, #232 

 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm 
Kaiser Permanente Medical Office/ 74-517 Honokohau St 

 

Diario (24 horas) / Kona Community Hospital 
79-1019 Haukapila Street - Kealakekua 

 

Lunes-Miércoles-Viernes-Sábado de 8am a 5pm 
Martes-Jueves de 8am a 7pm 

West Hawaii Community Health Center 
75-5761 Kuakini Highway, Suite 104 

 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm 
West Hawaii Community Health Center - Kealakehe 

74-5214 Keanalehu Drive (cerca de la escuela secundaria) 

 

 

Licencias de Conducir, Controles de 
     Seguridad del Automóvil, Registro 

 La fecha límite para obtener una Identificación Real de 

Gold Star se ha extendido hasta el 1º de octubre de 

2021:  tsa.gov/ coronavirus 

 

 Las Licencias de Conducir o las Identificaciones 

Estatales que vencen entre el 15 de marzo y el 31 de 

mayo serán válidas por 90 días adicionales después de su 

fecha de vencimiento. 

 

 Los Controles de Seguridad del Automóvil que vencen 

el 31 de mayo o antes serán válidos hasta el 31 de agosto 

de 2020.  Todos los demás Controles de Seguridad del 

Automóvil que vencen en 2020 tendrán una validez de 3 

meses adicionales después del vencimiento.  

 

 El Registro del Vehículo aún puede renovarse por correo, 

en el quiosco del DMV en Kona Safeway y en línea en 

mvr.ehawaii.gov/renewals/lookup.html?county=hawaii 

 

 

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

El Cielo—Dios da hijos para poblar el cielo. 
     —San Francisco de Sales 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS 

$2,405.00 
$4,719.97 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$220.00 
$1,720.00 

TOTAL: $9,064.97 

MORTGAGE BALANCE 05/09/2020 $118,020.11 


