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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 

 

Arrepiéntanse y Crean en el Evangelio 

     La Cuaresma es la época del año que dedi-

camos a examinar nuestras vidas a la luz de 

nuestro Bautismo en la muerte y Resurrección 

de Jesús.  Las Lecturas de hoy son un catecismo 

abreviado de lo que significa estar bautizados.  

Como Noé pasó por las aguas del diluvio a una 

alianza con Dios, así también nosotros 

entramos en una alianza, una relación 

con Dios, mediante nuestro Bautismo. 
 

     La Carta de Pedro da una explicación 

explícita de lo que nuestro Bautismo 

significa: un llamamiento que hacemos 

a Dios para que nos dé una conciencia 

tranquila.  ¿Cómo podemos obtener esta 

conciencia tranquila?  Las palabras pro-

clamadas por Jesús inmediatamente 

después de su tentación nos muestran 

cómo:  “Arrepiéntanse y crean en el 

Evangelio” (Marcos 1:15).  Podría ser un 

buen ejercicio espiritual mantener estas 

Lecturas ante nosotros durante todo el 

tiempo de Cuaresma, un medio que nos 

ayude a volver a una vida vivida por las 

promesas bautismales. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“La Cuaresma es la 

época del año que 

dedicamos a 

examinar nuestras 

vidas a la luz de 

nuestro Bautismo...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18 | Salmo – 115:10, 15, 16-17, 18-19 
Segunda Lectura – Romanos 8:31-34 | Evangelio – Marcos 9:2-10 

Primer Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Génesis 9:8-15 | Salmo – 24:4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 

Segunda Lectura – 1 Pedro 3:8-22 | Evangelio – Marcos 1:12-15 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Génesis 9:8-15 

Salmo – 24:4bc-5ab, 6-7bc, 8-9 

Segunda Lectura – 1 Pedro 3:18-22 

Evangelio – Marcos 1:12-15 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  21 de febrero, 2021 

     Las Lecturas de hoy nos recuerdan por qué parti-

cipamos en este viaje de Cuaresma de 40 días: para 

preparar nuestros corazones para la resurrección de 

Cristo en Pascua.  San Pedro nos recuerda en nuestra 

Segunda Lectura las bendiciones que recibimos de la 

pasión, muerte y resurrección de Cristo: “Cristo sufrió 

una vez por los pecados ... para poder conducirlos a 

Dios.”  Y nuevamente, “[el Bautismo] es ... un llamado 

a Dios para que tenga una conciencia limpia, medi-

ante la resurrección de Jesucristo.”  Para recibir más 

fácilmente las bendiciones de la pasión, muerte y res-

urrección de Cristo, también nosotros estamos llama-

dos a soportar 40 días “en el desierto.” 

     En nuestro Evange-

lio, Jesús fue guiado 

por el Espíritu al desi-

erto donde fue tentado 

por Satanás.  Jesús fue 

llamado a afrontar 

pruebas y afrontar el 

mal.  Durante este 

tiempo, se compro-

metió a una intensa oración y ayuno.  No fue nece-

sario que Jesús fuera al desierto para purificarse, 

sino más bien, para soportar las tentaciones del hom-

bre por nuestro bien.  Él era completamente hombre, 

y experimentó tentaciones al igual que nosotros, pero 

respondió a ellas perfectamente, sin caer nunca en el 

pecado.  Debemos esforzarnos por participar plena-

mente en esta temporada de Cuaresma reflejando a 

Jesús, el mayordomo modelo a quien estamos llama-

dos a imitar.  A lo largo de nuestro tiempo en el desi-

erto, enfrentaremos el mal eliminando las raíces del 

pecado en nuestras vidas a través del ayuno.  Y sere-

mos sostenidos y nutridos en el desierto con la ora-

ción.  Esforcémonos por purificar nuestros corazones 

para que podamos estar listos para recibir el glorioso 

don de Cristo y participar de las riquezas que brotan 

de este don. 

—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” 

 

 

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 24 de febrero, 2021). 

     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.  Las fechas serán sábado - el  

13 y 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. 
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Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

 

 

    ¡Es hora de fiesta otra vez! Nue-stra 

Fiesta de Recogida es hoy de 2:30-

3:30pm.  Daremos lecciones y mate-

riales para la Cuaresma, incluidos los 

huevos de resurrección.  ¡Pregúntele a 

su hijo qué hay en el huevo #12! Tam-

bién repartiremos páginas del viaje de 

Cuaresma, y los niños pueden 

colorear cada día que observen uno de los tres pilares 

de la Cuaresma: limosna, oración y ayuno.  Anima-

mos a las familias a que hagan los mini-libros del Vía 

Crucis en casa y los utilicen cuando hagan el Vía 

Crucis.  Tenemos estaciones tanto dentro como fuera 

de St. Michael’s, ¡y es una gran actividad familiar!     —
Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 

 

 

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

     ¿Aún no has decidido a qué vas a renunciar dur-

ante la Cuaresma?  ¿Qué tal agregar algo en su lugar, 

como ayudar a alguien con sus quehaceres, sin que 

se lo pida ni lo aprecie, hágalo como un sacrificio al 

Señor para la gloria de Dios?  O puede tomar nuestro 

desafío en serio y agregar más tiempo con las Escritu-

ras a su día, leer una parábola todos los días y reflex-

ionar sobre lo que la Palabra está tratando de decirle.  

Las parábolas se encuentran en los Evangelios.  La 

próxima reunión será el domingo 28 de febrero a 

las 6pm.  Revise su correo electrónico para ver el 

enlace.  Para obtener más información, comuníquese 

con Edwina Fujimoto en efujimoto@rcchawaii.org 

o llame / text (808) 895-7105. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    Durante una de nuestras sesiones la semana pasa-

da, los jóvenes identificaron instancias del ministerio 

de sanación de Jesús que llevaron a la institución del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos.  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:  (808) 326-7771. 

 

 

RICA para Adultos 

     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 

obtener más información, comuníquese con el Diáco-

no Sándor Hernández Morales: (305) 491-1277 | 

shernandez@rcchawaii.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 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 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     El Departamento de Salud del Estado y nuestros 

proveedores de atención médica locales están trabajan-

do para que las dosis de vacunas lleguen a la comuni-

dad a medida que estén disponibles, priorizando prime-

ro 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 reci-

bir dosis de vacunas para sus pacientes y el Departa-

mento 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 cen-

tros de llamadas están experimentando un gran volu-

men de llamadas y los tiempos de espera para una cita 

variarán.  Por favor revise kūpuna en su familia y en la 

comunidad.  Gracias por su paciencia mientras damos 

prioridad a las personas con mayor riesgo. 

Foto:  Camila Magaña Ramos está en 
paz después de hacer su primera con-

fesión.  ¡Felicidades, Camila! 
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Vida de Mayordomía 
el 8—14 de febrero, 2021 

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 la tenemos.  

      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.  Preguntas sobre 

el mercado federal de atención médica: (800) 318-2596.  

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

 

 

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 

financieramente 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 aceptarán a partir de las 8 am por 

orden de llegada a través del sitio web de Aloha United 

Way en auw.org/utilityhelp. 

 
 
 

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 divi-

dir 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 

 

 

Fiesta de la Fe:  Estar Sentados en la Liturgia 

     Nos sentamos en la liturgia no porque no haya nada 

que hacer o para ‘salir de la celebración,’ sino para 

escuchar a Dios mismo que nos dirige su Palabra, o 

bien, que se nos revela en el silencio posterior a la 

Sagrada Comunión.  Al sentarnos nos disponemos 

para entrar en un diálogo con el Señor, mediante su 

Palabra que nos es proclamada; disponemos todo 

nuestro ser para escuchar la historia de amor entre 

Dios y el pueblo, siendo conscientes o no, de que ese 

pueblo somos nosotros mismos, de que esa historia es 

nuestra historia.  

     Escuchamos una historia que no siempre será nue-

va en el relato mismo, pero sí en el efecto que este 

relato tiene en nuestra vida actual.  La homilía, como 

momento de diálogo entre las Lecturas y la vida diaria, 

nos brinda esa excelente oportunidad de entender qué 

es lo que Dios quiere de nosotros a raíz de lo que 

hemos escuchado.  

     Así pues, estar sentados en la asamblea no es una 

actitud pasiva, sino receptiva, de quien se dispone 

totalmente a acoger la palabra de Dios que le es comu-

nicada.  Esta acción, realizada por cada persona, debe 

ser un movimiento de toda la asamblea, que en la 

medida de lo posible, rompe el aspecto mecánico y da 

intencionalidad y plenitud a esta acción tan particular 

de disponerse a la voz del Señor que su siervo escucha 

(1 Samuel 3:10). —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,810.00 
$10,613.08 

PARISH CENTER FUND $7,672.88 

TOTALTHIS WEEK: $21,095.96 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 02-16-2021 $810,433.98 


