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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 Aguas Bautismales 

     Cuando se planta un césped nuevo, debe 

regarse constantemente.  Los jardineros dicen que 

esto “teje” el césped al suelo.  Lo mismo sucede 

cuando se injerta una rama a un árbol: el cata-

plasma que los une debe estar húmedo en todo 

momento.  El agua es lo que mantiene unidas a las 

células de nuestro cuerpo.  Con razón las religi-

ones de todas las épocas y culturas han usa-

do tanto este símbolo. 

 

     Cuando Jesús se sumerge en el Jordán 

para ser bautizado, se “teje” a todo aquello 

que lo precedía.  Al sumergirse en el Jordán, 

se hizo uno con el pueblo de Israel que había 

cruzado el río para llegar a su Tierra Prome-

tida.  Junto a Juan Bautista, Cristo se tejió 

a la tradición profética que presagiaba la 

venida del Reino de Dios.  Jesús se había 

convertido plenamente en humano en las 

aguas del vientre de María y al participar del 

rito del Bautismo del arrepentimiento, se 

sintió identificado con nuestra frágil y peca-

minosa humanidad. 

 

     Por las aguas del Bautismo Cristo conti-

núa injertando nuevos miembros a su Cuer-

po, la Iglesia; gracias a nuestro destino de 

vida eterna, por estas aguas somos limpia-

dos del pecado y recibimos la promesa de la 

gracia.  Para nosotros, como para Jesús, las 

aguas bautismales también inauguran nuestra 

misión de proclamar la Buena Nueva. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Por las aguas del Bautis-

mo...somos limpiados del 

pecado y recibimos la 

promesa de la gracia.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 1 Samuel 3:3-10, 19 | Salmo – 39:2, 4ab, 7-8a, 8b-9, 10 
Segunda Lectura – 1 Corintios 6:13-15, 17-20 | Evangelio – Juan 1:35-42 

Bautismo del Señor 
Primera Lectura – Isaías 55:1-11 | Salmo – Isaías 12:2-3, 4bcd, 5-6 
Segunda Lectura – Hechos 10:34-38 | Evangelio – Marcos 1:7-11 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

 Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 10 de enero, 2021 



 2 

 

Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 55:1-11 

Salmo – Isaías 12:2-3, 4bcd, 5-6 

Segunda Lectura – Hechos 10:34-38 

Evangelio – Marcos 1:7-11 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  10 de enero, 2021 

 

     Nuestra temporada navide-

ña concluye con la Fiesta del 

Bautismo del Señor.  Jesús no 

fue bautizado porque necesi-

taba arrepentirse; más bien, 

estaba revelando quién es y 

qué vino a hacer.  Es de Su 

misión que podemos recibir el 

sacramento del bautismo, 

cuando nos convertimos en 

hijos e hijas adoptivos de 

Dios.  Desde ese momento, 

pertenecemos a Cristo, nos convertimos en sus 

mayordomos.  Nuestras vidas deben ser un reflejo de 

esta relación.  La forma en que vivimos debería reve-

lar de Quién somos.  

 

     En nuestra Primera Lectura, el Profeta Isaías com-

parte un mensaje de esperanza:  “¿Por qué gastar su 

dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no 

satisface?”  Debemos preguntarnos:  “¿Quién es el rey 

de nuestro corazón?”  Como mayordomos cristianos, 

debería ser Dios.  A menudo llenamos nuestra vida 

con cosas que nos satisfacen solo por un momento.  

Si realmente pertenecemos a Cristo, entonces le har-

emos nuestra máxima prioridad.  Lo que llenamos 

nuestras vidas debe revelar que Él es Rey.  

 

     En nuestro Evangelio, Marcos revela la relación 

íntima entre Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo.  

El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y Dios el 

Padre proclamó:  “Tú eres mi Hijo amado; contigo 

estoy muy complacido.”  Nosotros también tenemos 

acceso a una relación íntima con Dios.  Pero como 

todas las buenas relaciones, florece con esfuerzo.  La 

forma en que gastamos nuestro tiempo y comparti-

mos nuestros dones dice mucho acerca de Quiénes 

somos.  —Catholic Stewardship Consultants; 

      Stewardship Bulletin Reflections 
 

 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
El obispo ha extendido la dispensa para asistir física-

mente a la Misa dominical hasta el 16 de febrero, 

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 13 de enero, 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-

miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara. 
 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     ¡Hoy es nuestra primera Fiesta de Recogida del año 

nuevo!  Por favor, haga todo lo posible por asistir.  

Además de las lecciones y manualidades habituales, le 

daremos una lección de Ambiente Seguro que DEBE 
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completar en casa con su hijo.  Su hijo completará 

una página de “entrega” y usted pondrá sus iniciales.  

La forma más fácil de devolvérmelo es tomar una foto 

de la página y luego enviarme un mensaje de texto 

al (910) 528-2315.  ¡No olvide incluir el nombre de 

su hijo!  Si su hijo es elegible para la clase de prepar-

ación para la reconciliación, también le enviaremos a 

casa la información inicial que necesitará sobre la 

clase.  Continuaremos practicando oraciones en cada 

estación.  Por favor use sus máscaras y sus sonrisas, 

traiga su paciencia y productos enlatados para nues-

tra despensa de alimentos, ¡y prepárese para diver-

tirse!  —Darlene Gawlik, Catequista 

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

 

 

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

     Horario del Ministerio Juvenil para las reuniones 

de Zoom:  el 10 de enero, 2021; 24 de enero; 14 de 

febrero; 28 de febrero; 14 de marzo; 28 de marzo; 

11 de abril; y 25 de abril, 2021. 

 Aún no se ha determinado el cronograma de 

cumplimiento del Ambiente Seguro. 

 Todos los enlaces de la reunión se enviarán por 

correo electrónico antes de la fecha de la reunión. 

 Debido a la incertidumbre de la pandemia de 

COVID-19, todas las reuniones están sujetas a 

cambios en cualquier momento.  

 

Edwina Fujimoto lo invita a una reunión de Zoom 

programada: 

Tema: Youth Ministry SM SB 2020-2021 January 10, 

2021 

Hora:  January 10, 2021 6pm Hawaii Time 

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

94175520718?pwd=RFhnd0xIK3JTNjFJNVFHOS9 

HdGhTZz09 

ID de Reunión:  941 7552 0718 

Contraseña:  QX06jc 

 

 

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

efujimoto@rcchawaii.org 

Judy Glickstein - PH:  (808) 222-5535 / Email:  

judyglickstein@aol.com 

David Aragon - PH:  (808) 896-8455 / Email: 

hauoli718@gmail.com 

 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     Una de nuestras sesiones de la semana pasada 

siguió los relatos bíblicos de los Tres Reyes y el rey 

Herodes en paralelo a las Lecturas del Evangelio.  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 al 

808-938-3895 o llame a la oficina parroquial. 

Despensa de Alimentos 

     Las consecuencias de la pandemia llevaron a un año 

récord para la despensa de alimentos.  En 2020 ayuda-

mos a alimentar a más de 6,800 personas, un tercio 

más que el año anterior.  Nuestro agradecimiento a los 

voluntarios, los donantes y la parroquia que hacen posi-

ble este ministerio. 

 

 

El Jardín Compartido 

     El Jardín Compartido donó 11,733 libras de frutas y 

verduras en 2020.  Se distribuyó a St. Michael's Food 

Pantry (3,127 libras), residentes de Ulu Wini (4,635 

libras), Malama Na Keiki (2,021 libras), el Ejército de 

Salvación (1,194 libras), y personas necesitadas (756 

libras). 
 

Malama Na Keiki 

     El programa Malama Na Keiki continuará en 2021 

para trabajar con la administración de la Escuela Holu-

aloa en el su ministro de alimentos a los estudiantes 

necesitados y sus familias.  Estamos agradecidos de ser 

parte de la red de caridad que brinda servicios a los 

necesitados en nuestra comunidad, gracias a los gener-

osos patrocinadores de nuestro programa. 
 
 

Pruebas de COVID en Kona para Diciembre 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a 

cabo en los siguientes lugares durante el mes de diciem-

bre: 
 

Lunes - 8 am-2pm en Keauhou Shopping Center 

78-6831 Alii Drive, #232 / Kailua-Kona, HI  96740 
 

Miércoles - 2-6pm en Konawaena High School 

81-1043 Konawaena School Road / Kealakekua, HI  

96750 
 

Sábados - de 9am-1pm en West Hawaii Civic Center  

/ 74-5044 Ane Keohokalole Highway /Kailua-Kona, 

HI  96740 
 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solici-

tar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 

fillable/printableapplication_form en el sitio web del 

DHS.  Cuando está completado, imprímalo y fírmalo, 

luego envíalo por correo o déjalo en uno de los siguien-

tes centros de procesamiento (7:45am-4:30pm): 
 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, 

Suite #1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-

4980 
 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa High-

way, Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-

7573 
 

 

Alojamiento 

* Soporte para Facturas de Servicios Públicos:  visite 
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Vida de Mayordomía 
el 21 de diciembre, 2020—el 3 de enero, 2021 

hceoc.net para obtener más detalles y para solicitar, o 

llame al (808) 961-2681. 

* Centro de Mediación de West Hawaii:  visite 

whmediation.org/our-services/landlord-tenant o llame 

al (808) 885-5525 para obtener servicios gratuitos de 

mediación entre propietarios e inquilinos. 
 

* Información del Propietario/Inquilino de DCCA: 

cca.hawaii.gov/ocp/landlord-tenant 
 
 
 

Beneficios de Desempleo Extendidos 13 Semanas 
      El gobierno federal ha otorgado una segunda exten-

sión de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  

Los beneficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 

semanas adicionales de beneficios a la cobertura normal 

del “Seguro de Desempleo” (UI) de 26 semanas y la exten-

sión de la “Compensación por Desempleo de Emergencia 

Pandémica” (PEUC) de 13 semanas, lo que eleva el total a 

52 semanas de beneficios por desempleo.  

 

     Bajo EB20, el monto del beneficio semanal es el mismo 

que lo que gana una persona a través de su beneficio de 

UI regular.  Para calificar, las personas deben estar des-

empleadas o subempleadas y estar disponibles y en condi-

ciones de trabajar.  Para saber cómo presentar una solici-

tud, visite How to File for Extended Benefits (EB20) (Cómo 

Solicitar Beneficios Extendidos) para obtener una guía 

paso a paso.  Para obtener más información, visite el sitio 

web del Department of Labor and Industrial Relations 

(Depto. de Trabajo y Relaciones Industriales). 
 

 

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. 

 
 

Fiesta de la Fe 

Convocados por Dios 

     San Ignacio de Loyola enfatizaba mucho la necesidad 

de encontrar a Dios en todo, no porque Dios estaba perdi-

do o ausente, sino porque las personas no siempre son 

conscientes de su presencia en ellas o entre ellas.  En la 

asamblea litúrgica es Dios quien nos convoca a celebrar 

con él, con Cristo y por medio de Cristo, la nueva alianza, 

la Pascua misma.  Los textos posteriores a la resurrección 

así lo manifiestan, la preferencia del Señor por revelarse a 

la Iglesia en asamblea.  Curiosamente, somos convocados 

por Dios y él se hace presente; nosotros somos participan-

tes en este encuentro, más no protagonistas, porque el 

protagonista es Cristo mismo.  No es una reunión cual-

quiera o reunión con fines meramente sociales, sino la 

reunión de los hombres y las mujeres libres que se 

reúnen a celebrar la presencia de Cristo y responden 

al llamado de Dios.  No somos nosotros los que convo-

camos “una reunión con Dios,” sino Dios quien convo-

ca un encuentro-celebración con nosotros.  

 

     Por ello, no venimos como individuos aislados, sino 

como miembros de un solo cuerpo; no comulgamos 

para vivir la comunión, sino que comulgamos porque 

vivimos la comunión en medio de nuestra gran diver-

sidad.  Somos asamblea convocada, cuerpo vivo y san-

to que se hará sacrificio de alabanza. 

 

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

 

Tradiciones de Nuestra Fe 

     ¿Recuerdas tu bautismo?  Permítanme compartir 

mi testimonio.  No recuerdo los eventos del día en que 

me bautizaron, pero tengo años recordando que, gra-

cias a Dios y mis padres, estoy bautizado.  Trato de vi-

vir mi vida recordando mi bautismo, buscando que mi 

comportamiento sea digno de una persona bautizada.  

 

     Fui bautizado al mes de haber nacido, y Confirma-

do cuando tenía sólo un añito (eran otros tiempos).  

Hice mi Primera (y no última) Comunión a los siete 

años.  Continuaba asistiendo a las clases de catecismo 

(doctrina), no obstante, cuando cumplí 17 años, sentí 

que algo me faltaba.  Mis amigos protestantes me invi-

taban a sus Iglesias, pero yo buscaba a Dios en mi 

Iglesia católica. 

 

     Un día, gracias al grupo carismático recibí el Bau-

tismo en el Espíritu Santo y desde ese momento mi 

vida cambió.  Ahora sé que el Espíritu lo había recibi-

do en mi Bautismo, Confirmación y la Primera Comu-

nión, lo único que debía hacer era permitirle actuar en 

mi vida.  Creo que en la vida de muchos cristianos, el 

Espíritu Santo sigue esperando que le den permiso de 

actuar.  Y tú, ¿qué esperas?  Pídele al Espíritu que se 

mueva en tí y vive tu Bautismo. 

 

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

 

Ensayo 

     Los Salmos se cantan en el hogar y se practican en 

las calles.    —San Ambrosio  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$8,845.00 
$14,126.18 

PARISH CENTER FUND $100,574.06 

TOTALTHIS WEEK: $123,545.24 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 01-05-2021 $526,523.63 


