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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 

 

La Misericordia de Dios 

     La Lectura de hoy del Libro de las 

Crónicas contiene una especie de “breve 

historia” de Israel, que pone de relieve la 

misericordia de Dios en la elección de Ciro 

el persa para ser instrumento de liberación 

cuando el pueblo estaba en cautiverio en 

Babilonia.  A pesar de su pecado y el casti-

go merecido al que estaban siendo someti-

dos, la misericordia de Dios se prodigó en 

el pueblo en forma de un acto milagroso de 

liberación. 

 

     La Carta a los Efesios, en términos 

mucho más teológicos, da una versión sim-

ilar de un Dios “que nos dio la vida con 

Cristo y en Cristo [y] por pura generosidad 

suya, hemos sido salvados.”  El autor hace 

hincapié en que era cuando estábamos 

“muertos por nuestros pecados” que Dios 

nos salvó, un acto de pura gracia.  Hace 

hincapié en que no es nuestro propio 

esfuerzo que nos ha liberado del pecado 

(“esto no se debe a ustedes mismos”); sino que 

“es un don de Dios.”  Esto, por supuesto, es el 

corazón de todos los escritos paulinos, que la 

salvación nos llega por la fe en la miseri-

cordia de Dios, revelado en la muerte de 

Jesús. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“…[L]a salvación nos llega 

por la fe en la misericordia 

de Dios, revelado en la 

muerte de Jesús.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Jeremías 31, 31-34 | Salmo – 50:3-4, 12-13, 14-15 
Segunda Lectura – Hebreos 5:7-9 | Evangelio – Juan 12:20-33 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – 2 Crónicas 36:14-16, 19-23 | Salmo – 136:1-2, 3, 4-5, 6 

Segunda Lectura – Efesios 2:4-10 | Evangelio – Juan 3:14-21 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 2 Crónicas 36:14-16, 19-23 

Salmo – 136:1-2, 3, 4-5, 6 

Segunda Lectura – Efesios 2:4-10 

Evangelio – Juan 3:14-21 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  14 de marzo, 2021 

     Nuestras Lecturas de hoy nos 

recuerdan que Jesús vino al 

mundo, sufrió y murió por cada 

uno de nosotros. 

 

     Nuestra Primera Lectura del 

Segundo Libro de Crónicas nos 

recuerda lo lejos que a menudo 

nos alejamos de Dios y, sin em-

bargo, lo increíblemente compa-

sivo que es Él con nosotros. 

 

     A pesar de cómo el pueblo de 

Judá contaminó el templo del Señor, Dios envió men-

sajeros para ayudarlos a regresar.  Pero la gente se 

burló de los mensajeros.  Entonces el Señor permitió 

que el templo fuera destruido.  Sin embargo, no se 

perdió toda esperanza.  Con el nuevo rey de Persia, se 

iba a reconstruir el templo. 

 

     A veces somos como la gente de Judá.  Podríamos 

alejarnos de Dios en un momento de pecado.  O tal 

vez hemos tenido muchos años alejándonos de Dios.  

Es probable que haya enviado innumerables oportun-

idades para invitarnos a volver a una vida con Él y 

simplemente dijimos que no. 

 

     A pesar de todo eso, Dios vino al mundo por ti 

porque te ama y quiere que estés con Él por la eterni-

dad. 

 

     Nuestro Evangelio nos recuerda precisamente eso.  

Jesús dijo: “Dios no envió a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 

por Él.”  Al conocer todos nuestros pecados e imper-

fecciones, Jesús todavía vino por nosotros.  Ni una 

sola vez pensó, “él tiene demasiados problemas” o 

“ella no ha vivido fielmente a mis órdenes, es una 

causa perdida.”  Él sabía todas estas cosas y ahora 

espera pacientemente a que corramos a sus brazos 

misericordiosos. 

 

     Durante estas últimas semanas de Cuaresma, 

examinemos nuestro corazón para ver las veces que 

nos hemos alejado de Dios.  Entonces, llevémosle 

todas esas impurezas, con un corazón afligido y una 

resolución de cambiar, en el sacramento de la Confe-

sión. 

  —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:  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 Con-

cepción en Holualoa.  La próxima distribución estará 

sábado - el  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-
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miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

    Todos los niños elegibles han hecho su Primera 

Confesión - ¡Felicitaciones!  Gracias a los adultos que 

pacientemente dejaron que los niños fueran primero.  

Recuerde durante esta temporada de Cuaresma llenar 

sus cuencos de arroz y tal vez asistir al Vía Crucis 

programadas regularmente un viernes después de la 

Misa de las 5:00pm, o como familia, use el mini libro 

del Camino de la Cruz que preparó.  Además, usa tus 

huevos de resurrección para reforzar la resurrección. 

      Dos recordatorios: Primero - Aquellos elegibles 

para prepararse para la Comunión y la Confirmación 

(aquellos en su SEGUNDO AÑO del programa de For-

mación en la Fe) pronto recibirán material para pre-

pararse para la Misa del 4 de junio.  Segundo - Para 

todos en el programa, por favor pongan nuestro sigui-

ente fecha de la Fiesta de Recogida del 28 de marzo 

en su calendario de 2:30-3:30pm. 
—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 
 

 

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

     La próxima reunión del Ministerio Juvenil se lleva-

rá a cabo el domingo 14 de marzo a las 6 pm. 

     ID de Reunión:  813 524 9519 

     Contraseña:  d0EZfN 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    El Tercer Domingo de Cuaresma, los Elegidos cele-

braron el Primer Escrutinio.  De esta manera, “su 

espíritu está lleno de Cristo Redentor, que es el agua 

viva” (Evangelio de la mujer samaritana). “Para inspi-

rar en los Elegidos el deseo de purificación y reden-

ción por Cristo, se celebran Tres Escrutinios.” RICA 

143 
 

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 obte-

ner más información, comuníquese con el Diácono 

Sándor Hernández Morales: (305) 491-1277 | 

shernandez@rcchawaii.org 

 

Convalidación de Matrimonio 

     La Diócesis de Honolulu ha anunciado que se lle-

vará 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 Silva presidirá. 

     Una Convalidación no es simplemente una renova-

ción de la intención anterior de casarse, sino la crea-

ción de un matrimonio válido a los ojos de la comuni-

dad 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 Sacra-

mento del Matrimonio.  Antes de la Ceremonia de Con-

validación en junio, se ofrecerán varios Enriquecimien-

tos y Encuentros que cumplen con los requisitos de 

preparación 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.  

Independientemente 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 dedi-

car 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. 

 

Matrimonio y Vida Familiar 

     ¿Resolvió orar más durante la Cuaresma?  Termine 

cada noche orando juntos, agradeciendo a Dios por su 

cónyuge y las bendiciones del día. 

 

 

Pruebas de COVID en Kona para Marzo 

     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-

Servicios de Semana Santa 

* Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, 28 de mar-

zo:  Vigilia del sábado:  5pm / Domingo:  7am / 9am / 

4pm / 1pm / 11am y 6pm en español 

* Jueves Santo, 1° de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Misa de la Cena 

del Señor con lavatorio de pies, seguida de adoración 

hasta la medianoche 

* Viernes Santo, 2 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 12pm:  El Vía Crucis / 

2pm:  El Vía Crucis en español / 7pm:  Servicio del 

Viernes Santo con Veneración de la Cruz 

* Sábado Santo, 3 de abril: 

7am:  Oración de la Mañana / 7pm:  Vigilia de Pascua 

* Misas del Domingo de Pascua, 4 de abril: 7am / 

9am / 1pm / 4pm / Español:  11am y 6pm 
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Vida de Mayordomía 
el 1°—7 de marzo, 2021 

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 cen-

tros de salud comunitarios están comenzando a recibir 

dosis de vacunas para sus pacientes y el Departamento 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 centros de llamadas están 

experimentando un gran volumen de llamadas y los tiem-

pos 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. 

 

Colecta para Catholic Relief Services 

      Esta semana realizaremos The Catholic Relief Ser-

vices Collection a fin de ayudar a Jesús con otro rostro, 

¿le ayudarás?  Esta colecta ayuda a seis agencias católi-

cas a brindar alivio y apoyo a las comunidades que 

luchan por salir Adelante y trabajar por la paz y la recon-

ciliación entre nuestras hermanas y hermanos margina-

dos, aquí y alrededor del mundo.  Por favor, en oración, 

consideren la manera de apoyar a esta colecta.  Más infor-

mación sobre esta colecta en www.usccb.org/catholic-

relief. 

 

 

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 financi-

eramente 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. 

      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 desa-

rrollar 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 

 

 

Dios me Sostiene 

 

     Tomo para mi seguridad:  El poder de Dios para 

guiarme, la fortaleza de Dios para sostenerme, la 

sabiduría de Dios para enseñarme, el ojo de Dios para 

cuidarme, el oído de Dios para escucharme, la palabra 

de Dios para hablar por mí, la mano de Dios para 

ampararme, el camino de Dios para ir delante de mí, el 

escudo de Dios para protegerme. —San Patricio  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$5,955.00 
$18,342.71 

PARISH CENTER FUND $15,218.61 

TOTAL THIS WEEK: $39,516.32 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 03-09-2021 $900,764.32 

SÁBADO, 13 DE MARZO 

• 5pm—Birthday blessings of Concepcion Romero, of December 12th  

  

DOMINGO, 14 DE MARZO / CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

• 7am—Kaiwi Lupenui, deceased 

• 9am—Tadeusz Jackow, deceased 

• 11am (Español)—Aurora Cisneros, el descanso eterno de su alma 

• 1pm—Rhepeyay Julian, special intention 

• 4pm—Lourdes Hernaez, deceased 

• 6pm (Español)—Familia Ortiz y por el descanso eterno de Luis Ortiz  
LUNES, 15 DE MARZO 

• 7am—Richard Babel, deceased 

• 5pm—Kaiwi Lupenui, deceased 
MARTES, 16 DE MARZO 

• 7am—Stanislav Jackow, deceased 

• 5pm—Kaiwi Lupenui, deceased 
MIÉRCOLES, 17 DE MARZO 

• 7am—Patricio Fudolig, deceased, birthday anniversary remembrance 
JUEVES, 18 DE MARZO 

• 7am—Kathy Sutherland, deceased 

• 5pm—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 
VIERNES, 19 DE MARZO 

• 7am—Marvin Andrew T. Simpliciano, deceased 

• 5pm—Maria Jackow, deceased 

SÁBADO, 20 DE MARZO 

• 7am—Priscilla Panilo, deceased, birthday anniversary remembrance 

 

 
Se puede programar una intención de Misa llamando a la 

oficina parroquial:  326-7771.  Si desea solicitar un día es-

pecífico y la hora de la Misa, llame para asegurarla. 


