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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 

 

Juan el Bautista 

     En una casa abierta de la escuela se escu-

chó a una mujer presentando a su marido a 

algunos de los otros padres.  “Oh, José, me 

gustaría que conozcas al padre de Juanito.  Y 

aquí, esta es la mamá de María, ya sabes la 

niña que juega fútbol con nuestra 

Elena.”  Con satisfecha resignación 

Bill se presentó no por su nombre 

sino: “Soy el padre de Elena.” 

     Es bueno saber quién es uno.  

Si somos el padre o la madre de al-

guien, hijo o hija, esposo o esposa, 

es importante que aceptemos el 

sentido pleno de nuestras diferentes 

funciones. 

     Juan Bautista sabe quién es.  Y 

quién no es.  No es el Cristo.  No es 

Elías.  Tampoco igual a ningún otro 

profeta que el pueblo de Dios hubi-

ese visto.  Juan Bautista sabe que 

su misión es divina.  Está más que 

satisfecho de ser el que anuncia la 

venida del Reino de Dios. El Cristo 

está cerca.  Enderecen sus cami-

nos. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Juan Bautista 

sabe que su misión 

es divina.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – 2 Samuel 7:1-5, 8-12, 14, 16 | Salmo – 88:2-3, 4-5, 27, 29 
Segunda Lectura – Romanos 16:25-27 | Evangelio – Lucas 1:26-38 

Tercer Domingo de Adviento 
Primera Lectura – Isaías 61:1-2, 10-11 | Salmo – Lucas 1:46-48, 49-50, 53-54 
Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 5:16-24 | Evangelio – Juan 1:6-8, 19-28 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 61:1-2, 10-11 

Salmo – Lucas 1:46-48, 49-50, 53-54  

Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 5:16-21 

Evangelio – Juan 1:6-8, 19-28 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  13 de diciembre, 2020 

     Hoy celebramos el Ter-

cer Domingo de Adviento, 

Domingo Gaudete.  “Gau-

dete” es una palabra latina 

que significa “regocijarse.”  

El mayordomo cristiano 

debe caracterizarse por un 

espíritu de regocijo. 

 

     Nuestra Primera Lectu-

ra, de Isaías, expresa un lema apropiado para noso-

tros.  “Me regocijo de corazón en el Señor, en mi Dios 

está el gozo de mi alma.”  Es Dios quien es la fuente de 

nuestro gozo y contentamiento, no cosas, logros o con-

suelo, sino nuestra relación con Dios. 

 

     Es por eso que los mayordomos pueden compartir 

libremente su tiempo, talentos y posesiones material-

es, porque en última instancia, no estamos apegados a 

estas cosas.  Los reconocemos como buenos regalos de 

nuestro Padre amoroso, pero estamos apegados al 

Dador de los dones, no a los dones en sí.  Esto permite 

una gran libertad en la vida y la capacidad de un gran 

gozo en el Señor. 

 

     Podemos llegar a ser como Juan el Bautista, en el 

pasaje del Evangelio de hoy del Libro de Juan.  Leemos 

esta descripción del profeta: “Vino para dar testimonio, 

para dar testimonio de la luz ... No era la luz, sino que 

vino para dar testimonio de la luz.”  Este es también 

nuestro llamado: testificar de la Luz, nuestro maravi-

lloso Salvador, por la forma en que hacemos uso del 

tiempo, el talento y el tesoro que Él ha confiado a 

nuestro cuidado. 

 

     Cuando Dios mismo es la fuente de nuestro gozo, 

no se nos puede quitar.  Todavía hay tiempo, en esta 

temporada de Adviento, para despejar cualquier “des-

orden” en nuestras vidas que pueda desviar nuestra 

atención de Él.  Esforcé-

monos por desapegarnos 

de cualquiera de estas 

cosas para que podamos 

ser libres de regocijarnos 

ver-daderamente en Dios 

el día de Navidad. 

 

—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/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A 

/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 estacion-

amiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción (próxi-

ma vez:  el 23 de diciembre). 

     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 estacionamiento 

delantero y recoja su comida.  Si no tiene carro, recoja 

su comida en la entrada del estacionamiento de San 

Miguel.  Manténgase socialmente distanciado y use una 

máscara. 

 

Comidas “Grab-N-Go” 
     Ofrecen de nuevo las comidas Grab-N-Go, hasta el 

18 de diciembre para proporcionar comidas gratuitas 

a niños menores de 18 años.  (Ver el sitio web) 
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Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     Nuestra próxima Fiesta de Recogida es el próximo 

domingo 20 de diciembre de 2:30-3:30pm.  ¡Como 

siempre, traiga sus máscaras y su paciencia!  También 

les pedimos que traigan un cartón de huevos o dos, 

para que tengamos suficiente para nuestra artesanía 

de febrero.  Repartiremos los semanarios del Evange-

lio, haremos tarjetas de Navidad para Life Care Center 

y más.  Su generosidad al traer productos enlatados 

para nuestra despensa de alimentos continúa siendo 

muy apreciada.  Cuando hablé con mi clase esta sema-

na, todos me dijeron que están haciendo las activida-

des sugeridas en su cadena de papel de Adviento para 

apreciar la creación, valorar a sus familias, orar y 

hacer el bien.  ¡Maravilloso!  Espero verlos a todos, con 

productos enlatados y cartones de huevos, el próximo 

domingo.  —Darlene Gawlik, Catequista 

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

 

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

     Ministerio Juvenil para Grados 6 al 12 se reúnen 

digitalmente la mayoría de los segundo y quarto 

domingos de cada mes por la noche a las 6pm.  Las 

fechas son las siguientes:  20 de diciembre; 10 y 24 

de enero de 2021; 14 y 28 de febrero; 14 y 28 de 

marzo; 11 y 25 de abril.  Debido a la incertidumbre 

de la pandemia, todas las fechas están sujetas a cam-

bios.  Aún no se ha determinado el cronograma de 

cumplimiento del entorno seguro.  Para obtener más 

información, comuníquese con Edwina Fujimoto en 

efujimoto@rcchawaii.org o llame/text 895-7105. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Iglesia de San Miguel Arcángel da la bienvenida 

con alegría a los niños y jóvenes que fueron recibidos 

en la Orden de Catecúmenos a través del Rito de Acep-

tación en las Misas del fin de semana pasado.  En los 

próximos meses, se prepararán para su iniciación cris-

tiana mediante el Bautismo, la Confirmación y la Eu-

caristía. 

 

Consejos para “Mantener a Cristo en Navidad” 
     Caballeros de Colón compartirá ideas sobre cómo 

mantener a Cristo como el foco de las temporadas de 

Adviento y Navidad. 

 * Sea Jesús para Alguien:  Ayude a alguien necesita-

do que no pueda devolverle el dinero.  Encuentre un 

ministerio o caridad que pueda apoyar con su tiempo o 

tesoro, y extienda la mano a la comunidad para tocar a 

aquellos que están desesperadamente necesitados.  

Podría ser tan simple como elegir a un niño necesitado 

del Angel Tree en una de nuestras tiendas locales.  In-

volucre a toda su familia en ser Jesús para alguien. 
 
 

Servicio Penitencial de Adviento 
      Este año NO habrá Servicio Penitencial de 

Adviento.  El Padre Lio y el Padre Noé continuarán escu-

chando Confesiones todos los sábados a las 9am en la 

Iglesia de San Miguel.  También puede comunicarse con 

la oficina para programar una cita para la Confesión. 

 

 

Calendario de Adviento y Navidad 

Las Posadas (15-23 de diciembre; SIN comida) 

     El Santo Rosario se rezará a las 6pm, excepto el 20 de 

diciembre que comenzará a las 5:15pm. 
 

Nochebuena 

     6pm, 8pm, 10pm (todas las Misas en inglés) 
 

Día de Navidad 
     7am, 9am (ambas Misas en inglés) 
     11am (en español; también se transmitirá en vivo) 
 
 
 

El Jardín Compartido 
     El Jardín Compartido donó 1,221 libras de frutas y 

verduras durante el mes de noviembre.  En los últimos 

años, el jardín ha compartido sus productos con los feli-

greses después de la Misa del Día de Acción de Gracias.  

Desafortunadamente, este año debido en parte a las 

restricciones que rodean la pandemia y el cumplimiento 

de nuestra misión de proporcionar productos frescos a la 

despensa de alimentos de la Iglesia de San Miguel y al 

programa de Malama Na Keiki (Mochila) durante la sema-

na de Acción de Gracias, no teníamos productos adecua-

dos para compartir en Acción de Gracias.  Si bien nues-

tro equipo se sintió decepcionado por no poder compartir 

y reunirse con todos, deseamos agradecerles a todos por 

su apoyo durante todo el año. 

 
 
 
 

Despensa de Alimentos 
     Sus contribuciones a la colecta de alimentos mensual 

el último lunes por la mañana de cada mes son muy 

apreciadas, ya que nos permite alimentar a más personas 

que nunca.  En noviembre, ayudó a alimentar a 138 ho-

gares con más de 600 personas.  ¡Gracias!  También esta-

mos agradecidos por el espacio de trabajo adicional que 

nos brindó en el camino de nuestra nueva ubicación en 

el Salón de la Inmaculada Concepción.  Nuestras distri-

buciones son agitadas, pero gratificantes y una parte 

importante de la misión de nuestra parroquia. 

 
 
 
 

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 diciembre: 

 

Lunes - 8 am-2pm en Keauhou Shopping Center 

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

 

Miércoles - 2-6pm en Konawaena High School 

81-1043 Konawaena School Road / Kealakekua, 

Hawái  96750 

 

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

74-5044 Ane Keohokalole Highway / Kailua-Kona, 

Hawái  96740 
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Vida de Mayordomía 
el 23—29 de noviembre, 2020 

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

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 envía-

lo por correo o déjalo en uno de los siguientes 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 Highway, 

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 

 

 

Alojamiento 

* Soporte para Facturas de Servicios Públicos:  visite 

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 extensión 

de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  Los ben-

eficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 semanas adi-

cionales de beneficios a la cobertura normal del “Seguro de 

Desempleo” (UI) de 26 semanas y la extensión de la “Com-

pensación 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 desemple-

adas o subempleadas y estar disponibles y en condiciones 

de trabajar.  Para saber cómo presentar una solicitud, vis-

ite 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). 

 

 

 

Inscripción Especial para Seguro Médico 
     El período de inscripción especial para el mercado fed-

eral de seguros médicos se abrió el 1 de noviembre y se 

extiende hasta el 15 de diciembre de 2020 para la 

cobertura de atención médica que comienza en enero de 

2021.  Se recomienda a quienes hayan perdido su cober-

tura de atención médica este año que visiten 

HealthCare.gov (Cuidado de Salud) para determinar su 

elegibilidad para cobertura de planes de salud y subsidios 

que ayudan a que los planes sean más asequibles.  Muchos 

residentes de Hawái también pueden calificar para Med- 

QUEST, el programa estatal de Medicaid, que está abierto 

para inscripciones todo el año.  Si tiene preguntas, llame 

al (800) 318-2596.  Si tiene preguntas sobre 

MedQUEST, llame al (808) 327-4970. 

 
 

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 

La Señal de la Cruz 

     La cruz es la victoria del vencido.  Sobre el madero, 

sobre la cruz de Cristo, se llevó a cabo no sólo la reden-

ción del género humano, sino también, la Nueva Alian-

za.  En adelante ya no será necesario ofrecer el sacrifi-

cio de animales (corderos o cabritos) como en el antiguo 

Israel porque la Sangre de Cristo nos ha reconciliado 

con Dios.  Por ello, esta señal la trazamos sobre nuestra 

frente misma, para que recordemos siempre las 

palabras de Jesucristo y las repitamos continuamente.  

La trazamos sobre nuestros labios, para que a tiempo y 

destiempo, proclamemos con nuestra palabra la Buena 

Nueva de Jesucristo.  La trazamos, desde la frente has-

ta el pecho, de hombro a hombro, para recordar que en 

nuestro interior, donde decidimos qué hacer, debemos 

optar por el estilo de vida cristiano, debemos ser Cristo. 

     Nos santiguamos al inicio de toda celebración: “En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”  La 

asamblea responde con un rotundo Amén que reconoce 

la Santísima Trinidad en un solo Dios.  Lo invocamos, 

no porque Dios esté perdido, no porque se haya ido; lo 

invocamos porque no siempre hemos sido conscientes 

de su presencia continua en nosotros.  Más que llamar-

lo como si estuviera ausente, nos recordamos a noso-

tros mismos que Dios siempre está presente, como 

Padre, como Hijo, y como Espíritu Santo. 

 

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

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$5,505.00 
$13,170.51 

PARISH CENTER FUND $15,075.00 

TOTALTHIS WEEK: $33,750.51 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 12-01-2020 $349,977.84 


