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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 

Nuestra Esperanza y la Promesa de Dios 

     La Iglesia usa estos días que se acortan y los 

cielos oscuros como el tiempo para recordarnos las 

postrimerías de la vida.  La fiesta de hoy, la Solem-

nidad de Todos los Santos, es el centro de tres días 

que nos presentan las doctrinas que proclamamos 

cada vez que rezamos el Credo de los Apóstoles:  

“Creemos en la Iglesia católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la resurrección 

de los muertos y la vida perdurable.”  Y mientras 

que los días y nuestro corazón parezcan oscuros, 

las Lecturas de hoy están llenas de la luz de la fe. 

 

     La visión de Juan en el Libro del Apocalipsis 

revela ángeles resplandecientes y santos con túni-

cas blancas reunidos triunfantemente alrededor 

del trono de Dios.  En el Salmo Responsorial can-

tamos sobre nuestro anhelo de ver el rostro de 

Dios, y en la segunda Lectura, Juan escribe que 

somos hijos de Dios y que veremos a Dios “tal 

como es.” 

 

     Esa es nuestra esperanza.  Esa es la promesa 

de Dios.  Hoy celebramos el triunfo de aquellos que 

ya contemplan el rostro de Dios.  Mañana clama-

mos para que Dios tenga misericordia de los que 

están en el purgatorio, quienes, al igual que los 

que estamos todavía en la tierra, anhelan contem-

plar el rostro de Dios. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[C]elebramos el 

triunfo de aquellos que 

ya contemplan el 

rostro de Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Sabiduría 6:12-16 | Salmo – 62:2, 3-4, 5-6, 7-8 
Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 4:13-18 o 4:13-14 | Evangelio – Mateo 25:1-13 

Todos los Santos 
Primera Lectura – Apocalipsis 7:2-4, 9-14 | Salmo – 23:1-2, 3-4ab, 5-6 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:1-3 | Evangelio – Mateo 5:1-12 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Apocalipsis 7:2-4, 9-14 

Salmo – 23:1-2, 3-4ab, 5-6 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:1-3 

Evangelio – Mateo 5:1-12 

 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  1° de noviembre, 2020 

 

     En esta Fiesta de Todos los Santos, tenemos la 

profunda alegría de celebrar a nuestros hermanos 

y hermanas mayores en Cristo: ¡los santos!  Esta 

es una fiesta especialmente significativa para noso-

tros como mayordomos cristianos. 

 

     En nuestro Bautismo, todos recibimos el llama-

do a la santidad y al discipulado, en otras palabras 

el llamado a la santidad.  Si deseamos ir al cielo, 

debemos esforzarnos por convertirnos en santos.  

Afortunadamente, a través de la forma de vida de 

la mayordomía, cada uno de nosotros puede descu-

brir nuestro camino único para hacer precisamente 

eso. 

 

     En nuestro pasaje del Evangelio de Mateo Jesús 

revela sus bienaventuranzas.  En ellos, nuestro 

Señor expone las características que caracterizan a 

Sus discípulos, a Sus santos en formación.  Al 

examinar, modificar y actualizar nuestros compro-

misos con el estilo de vida de la mayordomía, siem-

pre debemos tener en cuenta estas Bienaventuran-

zas como una medida de nuestro progreso hacia la 

santidad. 

 

     Los “benditos” de los que habla nuestro Señor 

no son los diferentes tipos de buenas personas que 

pueden ir al cielo.  Más bien, los “bienaventurados” 

son las características de los discípulos de Cristo.  

Estas características: pobres de espíritu, dolientes, 

mansos, hambrientos y sedientos de justicia, mis-

ericordiosos, limpios de corazón, pacificadores, 

perseguidos por causa de la justicia e insultados, 

solo pueden 

obtenerse con 

abundancia 

de gracia.  

Pero somos 

hijos de Dios, 

por eso tene-

mos acceso al 

tesoro infinito 

de la gracia 

de Dios. 

 

     Armados con esa gracia y el estilo de vida de 

mayordomía, podemos tener la firme esperanza de 

que algún día nos uniremos a nuestros hermanos y 

hermanas mayores en la alegría y la celebración 

interminables del Cielo. 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections  
 

 

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

físicamente a la Misa dominical hasta el 31 de dici-

embre. 

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/UCjcrClzEjgT3GW2s 

KiyZi0A/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 cató-

lica: 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 segun-

do y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el 



 3 

 

estacionamiento de la Iglesia de Inmaculada Con-

cepción (próxima vez:  el 28 de octubre). 
 

     Comidas Calientes Gratis de la Comunidad: 

Boys & Girls Club patrocina comidas calientes em-

paquetadas todos los jueves en la Iglesia de San 

Miguel de 4-6pm o hasta que se acaben las comi-

das.  ¡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.  Man-

téngase socialmente distanciado y use una 

máscara. 
 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     ¡Qué momento tan divertido tuvimos nuestro 

viaje a través de la fiesta de recogida!  Dimos las 

lecciones de las próximas semanas para que las 

familias trabajen en casa, una manualidad de cala-

baza para hacer en casa y, para celebrar el Mes del 

Rosario, cuentas de Rosario que fueron bendecidas 

por el Padre Noé. 

 

      Los niños usaron bandejas de almuerzo en sus 

autos como escritorios de regazo para hacer tarje-

tas de Halloween que fueron distribuidas a los resi-

dentes de Life Care y, a instancias de varias de 

nuestras familias, nuevamente recolectamos 

muchos productos enlatados para nuestra despen-

sa de alimentos.  Nicole hizo tarjetas extra de Hal-

loween en casa, y Hialoa trajo su caja de oración 

para ayudarlo cuando practicábamos las oracion-

es. 

 

      Finalmente, todos (¡incluidos los maestros!) 

estaban disfrazados ya que teníamos a los niños a 

pedir dulces desde sus autos.  (Spider Man perdió 

su zapato; llame a la oficina parroquial.)  Gracias a 

Susan Bender por donar los dulces.  Esperamos 

nuestra próxima Fiesta de Recogida el 22 de 

noviembre.   —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

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

     Gracias a todos los que asistieron a nuestra 

sesión del 25 de octubre, son una bendición. 

Cubrimos las páginas 1-13 y comenzaremos nues-

tra próxima reunión con la Sesión 1.3.  Para aque-

llos de ustedes que deseen ponerse al día y para 

aquellos que deseen prepararse para la próxima 

reunión, pueden usar este enlace: https://www. 

dynamiccatholic.com/confirmation/decision-

point-session-1-0.html para ver los videos.  Tam-

bién puede descargar la aplicación “Decision Point 

App”; es gratis. 

     Nuestro desafío desde ahora hasta el 8 de noviem-

bre es elegir realmente adentrarnos en lo que esta-

mos leyendo y aprendiendo, ver los videos o leer las 

historias, pensar en lo que el Espíritu Santo te está 

pidiendo y hablando contigo, anotarlo o escribirlo en 

un diario. en tus libros.  Esto cambia la vida; esfuér-

cese por ser una mejor versión de sí mismo: tome el 

control y sea virtuoso. 

-Edwina Fujimoto lo invita a una reunión de Zoom 

programada. 

Tema: Ministerio Juvenil SM SB 2021-2020 8 de 

noviembre 

Hora: 3 de noviembre de 2020 06:00 PM Hawaii 

Unirse a la reunión de Zoom: 

https://zoom.us/j/91600407033?pwd=NEk0VFJY 

eWFgOGFHSm4yQVVIYXo1dz09 

 

ID de reunión: 916 0040 7033 

Código de acceso: N8eavY 
—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Biblia fue uno de los temas discutidos en una 

sesión el domingo pasado. Los niños exploraron algu-

nos de los versículos de los evangelios. 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 para hablar 

con Susana. 

 

 

Noviembre es el Mes de Todas las Almas 

     Este año, en lugar del Libro del Recuerdo que 

generalmente se exhibe durante el mes de noviembre, 

proyectaremos en la pared del Santuario las fotos y 

los nombres de los fallecidos, antes y  después de las 

Misas.  También se publicarán en el sitio web de la 

parroquia durante el mes de noviembre.  Envíe sus 

fotos de alta definición con sus nombres a Walter 

Bacxa:  wbacxa@rcchawaii.org. 

 

     Si no tiene una foto de alta definición, puede colo-

car los nombres de sus familiares fallecidos en la 

canasta de colección semanal los domingos.  Estos 

nombres se publicarán en el sitio web de la parroquia 

para que todos los vean durante el mes de noviembre. 

 
 
 
 

Desconexiones de Electricidad Suspendidas 
     HELCO (Hawaii Electric Light Company) ha sus-

pendido las desconexiones del servicio por falta de 

pago hasta el 31 de diciembre de 2020.  La compañía 

insta a los clientes que se enfrentan al impacto finan-

ciero de COVID-19 a buscar asistencia con las factu-

ras de servicios públicos del gobierno y organizacion-
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Vida de Mayordomía 
el 19—25 de octubre, 2020 

es sin fines de lucro, y a establecer un plan de arreglos 

de pago.  Vaya a www.hawaiianelectric.com/

paymentarrangement.  Se han otorgado $1.5 millones 

en fondos de CARES al condado de Hawái, y se otorga-

rán $500 de asistencia para la factura de servicios pú-

blicos (gas, electricidad o agua no gubernamental) a los 

hogares elegibles.  Esto está siendo administrado por el 

Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de 

Hawaii. 

 

 

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

citar los beneficios 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, imprímalo y 

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

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

 

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

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Hwy, 

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

 

 

Programa Estatal de Asistencia 
     Para Vivienda y Alivio de Alquiler 

      El Estado de Hawái ha lanzado la primera fase del 

Programa de Asistencia para Vivienda y Alivio de Alqui-

ler, que proporcionará $1,500 por mes en asistencia de 

alquiler para residentes de islas vecinas desde el 1 de 

agosto de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020.  

Los pagos se realizarán directamente al arrendador, y 

los solicitantes pueden solicitar recibir una suma glo-

bal de hasta 3 meses a la vez.  (A diferencia del Progra-

ma de asistencia para alquileres e hipotecas del Con-

dado de Hawaii, no es necesario que muestre un aviso 

de alquiler vencido para calificar).  Puede solicitar esta 

asistencia si: 

• Es residente de Hawái a tiempo completo 

• Tiene 18 años o más 

• Tener prueba de arrendamiento válido y actual para 

una residencia principal en Hawai. 

• Puede demostrar una pérdida de ingresos debido a 

COVID-19 

• Puede demostrar que los ingresos de su hogar no 

exceden el 100% del ingreso medio del área 

     Para obtener más información sobre este programa 

y cómo solicitarlo, visite hihousinghelp.com.  Solicite 

en catholiccharitieshawaii.org/housinghelp o auw. 

org o llame al (808) 521-4357. 

 

Licencia con Goce de Sueldo para 
    Padres y Cuidadores que Trabajan 

     Si tiene que faltar al trabajo porque sus hijos están 

en casa estudiando en línea, o porque usted o un 

miembro de su familia está enfermo con COVID-19, 

es posible que haya ayuda financiera adicional dis-

ponible para usted. La “Ley de Respuesta al Co-

ronavirus Familias Primero” otorgó a los padres que 

trabajan y cuidadores días pagados por enfermedad 

y licencia familiar pagada hasta el 31 de diciembre 

de 2020.  Este programa subsidia tiempo libre pa-

gado para hacerse la prueba y/o recuperarse del 

COVID-19, cuidar de un miembro de la familia 

enfermo o que se aísla por sí mismo, o cuida a los 

niños si la guardería o las escuelas están cerradas, 

o si las escuelas se trasladan a la educación a dis-

tancia. 

     Para la licencia por enfermedad, los empleados 

de tiempo completo reciben un alquiler de 80 horas 

de licencia por enfermedad; los empleados a tiempo 

parcial tienen derecho a la cantidad promedio de 

horas que trabajan durante un período de 2 sema-

nas.  Durante su licencia, puede recibir su pago 

regular de hasta $511 por día si se cuida a sí mis-

mo.  Si está cuidando a un miembro de la familia, 

puede recibir 2/3 de su salario habitual, hasta 

$200/día.  Para la licencia familiar, tiene derecho a 

12 semanas de licencia remunerada, recibiendo 2/3 

de su salario regular hasta $200/día. 

     Hawaii Children’s Action Network ha creado una 

página web para que los padres y las familias que 

trabajan estén al tanto de estos programas.  Visite 

hawaii-can.org/schoolreturn para obtener más in-

formación sobre estos programas y cómo puede uti-

lizarlos. 

 

 

Comidas “Grab-N-Go” 
     El Depto. de Educación volverá a ofrecer el pro-

grama de comidas Grab-N-Go, el 12 de octubre al 

18 de diciembre para proporcionar comidas gratui-

tas a niños menores de 18 años.  (Ver el sitio web) 

 

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

 

     “Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, 

pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, 

sino que lo somos.”  — 1 Juan 3:1 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,357.00 
$19,399.76 

PARISH CENTER FUND $43,388.41 

TOTALTHIS WEEK: $65,145.17 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 10-27-2020 $326,819.92 


