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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 

 

Den Frutos 

     Pocos de nosotros, incluso cuando meditamos sobre 

la imagen de la vid y los sarmientos, nos detenemos a 

pensar realmente acerca de cómo Dios nos “poda.”  Para 

algunos, existe el peligro de pensar que ya estamos pro-

duciendo frutos para el reino, de verdad y con hechos 

como dice Juan, tal vez criando una familia, siendo 

activos en nuestra parroquia y así.  Pero 

incluso aquellas ramas que están dando 

sus frutos, nos dice el Evangelio, se pueden 

podar para producir aún más. 

 

     Hoy Saulo, recién “podado” por su con-

versión, llega a Jerusalén y encuentra 

resistencia.  Ya que había estado persigui-

endo a los cristianos, esto era natural.  Pero 

incluso después de que lo aceptan y comi-

enza a dar frutos, se encuentra con más 

adversidad, y sus cartas están llenas de 

muchos relatos de cómo sus pruebas eran 

“podas” para que produjera más frutos para 

el Reino. 

 

     Al igual que él, siempre y cuando per-

manezcamos en Cristo, vamos a seguir 

dando frutos y, cuando la voluntad del 

Padre, determine que es hora de que nos 

pode, la fuerza de la vid verdadera deberá 

permitirnos soportarlo. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“...[S]iempre y 

cuando permanez-

camos en Cristo, 

vamos a seguir 

dando frutos...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 10:25-26, 34-35, 44-48 | Salmo – 97:1, 2-3ab, 3cd-4 
Segunda Lectura – 1 Juan 4:7-10 | Evangelio – Juan 15:9-17 

Quinto Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos 9:26-31 | Salmo – 21:26b-27, 28, 30, 31-32 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:118-24 | Evangelio – Juan 15:1-8 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 9:26-31 

Salmo Responsorial – 21:26b-27, 28, 30, 31-32 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:18-24 

Evangelio – Juan 15:1-8 

 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  2 de mayo, 2021 

     Nuestras Lecturas de hoy nos enseñan lo que sig-

nifica dar fruto como discípulos de Cristo.  Escucha-

mos en cada una de nuestras Lecturas que es del 

Señor que se producirán buenos efectos en nuestra 

vida. 

 

     En nuestra Primera Lectura, escuchamos acerca 

de discípulos que predicaban la Buena Nueva y 

defendían la fe.  El trabajo que estaban haciendo era 

“con el consuelo del Espíritu Santo.”  No era solo su 

obra, sino la obra de Dios. 

 

     Debemos preguntarnos, ‘¿cómo está Dios dando 

fruto en mi vida?'’  Y ‘¿he invitado al Espíritu Santo a 

obrar en mí?’  Cuanto más tratemos de producir bue-

nos efectos en nuestras vidas, más nos decepcionar-

emos si todos confiamos en nuestros propios esfuer-

zos.  Solo al invitar al Espíritu Santo a nuestros 

momentos cotidianos veremos la bondad derramada.  

 

     Jesús nos dice claramente cómo hacer esto en 

nuestro Evangelio.  Él dice: “Yo soy la vid, ustedes 

son las ramas.  El que permanece en Mí y Yo en él, 

dará mucho fruto.”  Podemos permanecer en Cristo si 

nos mantenemos fieles a Sus mandamientos y recibi-

mos los sacramentos con frecuencia.  Y nuestros 

momentos del día a día deben ser un reflejo de esos 

compromisos.  

 

     Eso podría significar comenzar nuestro día con 

una oración de acción de gracias, sonreír a quienes 

vemos en la calle, pedirle ayuda a Dios al comenzar 

nuestra jornada laboral, alabar a Dios en los momen-

tos de prueba, tomarnos el tiempo para escuchar a 

nuestro cónyuge después de un largo día.  Permane-

cer en Cristo significa, en todo lo que hacemos, lo 

hacemos con el Señor. 

 

     Cuando vivimos una vida así, como un pámpano 

que nunca se separó de su vid, Dios producirá frutos 

abundantes 

en nuestras 

vidas. 
 

—Catholic 

Stewardship 

Consultants; 

Stewardship 

Bulletin 

Reflections 
 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
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 la Iglesia de San Miguel 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

     Sábado 5pm/ domingo 7am/9am/11am (español) 

     / 1pm / 4pm / 6pm (español) 

 

 

Misas en Línea 
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:  

sábado - el 8 de mayo. 

     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) 

    Nuestra última Fiesta de Recogida del año es el 

próximo domingo 9 de mayo de 2:30-3:30pm.  Por 

favor, haga todo lo posible por venir, ya que registrar-

emos a todos los niños para el programa del próximo 
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año (incluidos los estudiantes de Quinto Grado que se 

están moviendo al programa para jóvenes).  Entregar-

emos Certificados de Finalización de fin de año y hon-

raremos a la Virgen María y a todas las madres.  ¡To-

dos los profesores están deseando verte por última 

vez para decirte aloha! 

 

      Por favor traiga ropa o manta para bebés nueva o 

usada en buen estado, pañales, toallitas húmedas o 

algún otro artículo para bebés para donar al centro 

de embarazo local (The Pregnancy Center).  

 

      La preparación para la Primera Comunión y Con-

firmación continúa para la “Misa del Orden Restau-

rado” del 4 de junio. Por favor, mantenga a estos 

niños en sus oraciones. 
 

—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 

 

 

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

     Alabado sea el Señor por bendecirnos este año 

pasado al completar con éxito la primera mitad del 

“Punto de Decisión” (Decision Point) y acercarnos más 

y fortalecer nuestra relación con Jesucristo.  ¡Felicita-

ciones a Na’i Morimoto y Giselle Minez Cruz por su 

perfecta asistencia!  Buen trabajo para todos los que 

intentaron estar presentes y recuperar el trabajo per-

dido por su cuenta.  Me pondré en contacto con todos 

ustedes por correo electrónico cuando tenga el calen-

dario del próximo año.  Hasta entonces, sigan orando, 

sigan sonriendo, sigan amando, y sigan siendo la 

mejor versión de ustedes mismos. 
 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
      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 at (808) 938-3895 o llame a la Oficina parro-

quial:  (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 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 

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 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 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. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     La experiencia del encuentro matrimonial le ayuda a 

escuchar, compartir y conectarse más profundamente 

con su cónyuge.  Nueve de cada diez parejas que asisten 

a un encuentro matrimonial reconocen un efecto positi-

vo duradero en sus vidas.  El próximo Encuentro en 

Hawái a través de Zoom es del 4 al 25 de mayo (siete 

sesiones, martes y jueves por la noche).  Para postularse 

(la fecha límite es el 23 de abril) visite www.hawaiiww 

me.org o para obtener más información, llame a Tom 

and & Sara Heath: (864) 787-6797. 
 

 

Familia del Mes 

      Cada mes, nuestro Consejo de Caballeros de Colón 

selecciona una familia parroquial que modela los valores 

de la familia cristiana y los vive visiblemente cada día.  

La familia Smialek es la familia del mes de abril.  Por 

segunda vez, reconocemos a Eddy y Bonnie por sus 

incontables horas ayudando a organizar eventos Pro-

Vida.  Eddy se desempeña como Director del Programa 

de Vida para nuestro Consejo de Caballeros de Colón, 

ayudando a organizar, junto con Bonnie, los recientes 

40 Días por la Vida y Marcha por la Vida.  Han estado 

activos en eventos Pro-Life durante los últimos 20 años 

o más.  ¡Felicitaciones a Eddy y Bonnie Smialek! 
 

¡Gracias a un Feligrés! 
     MUCHAS GRACIAS a Steve López por reacabar los 

reclinatorios delanteros.  ¡Que son hermosas!  Steve 

volvió a terminar los reclinatorios debido a que alguien 

marcó y arañó los bancos.  Por favor recuerde: esta es 

la Casa de Dios—Él lo está mirando. 
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Vida de Mayordomía 
el 19—25 de abril, 2021 

Solicitudes de Asistencia para 
     Alquiler y Servicios Públicos 

     Las solicitudes para el nuevo Programa de Asistencia 

de Emergencia de Alquiler de Hawái (ERAP) están dispo-

nibles a partir del 12 de abril.  Este programa puede pro-

porcionar hasta 12 meses de asistencia para el alquiler y 

los servicios públicos a los residentes de Big Island may-

ores de 18 años que perdieron ingresos debido a COVID-

19.  Los pagos se realizarán directamente a los propietar-

ios, administradores de propiedades y empresas de servi-

cios públicos.  

 

      Para obtener más información sobre la elegibilidad, la 

documentación requerida y dónde presentar la solicitud, 

visite hawaiicountyerap.org. 
 

 

Pruebas de COVID en Kona para Mayo 

Sábados - de 9am-12pm en West Hawaii Civic Center 

74-5044 Ane Keohokalole Hwy/Kailua-Kona, HI  96740 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     La Fase 2 del plan de vacunación COVID-19 del 

Departamento de Salud del Estado comenzó el 5 de abril. 

La Fase 2 incluye:  personas de 16 años o más (Pfizer); 

personas de 18 años o más (Moderna y Johnson & 

Johnson); las fases 1A, 1B y 1C también seguirán 

vacunándose; los tipos de vacunas variarán según el 

proveedor y la ubicación.  

 

 

CVS/Long’s Drugs—Las personas de 16 años o más 

pueden hacer citas para las dosis requeridas en https://

www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine.  El 

tipo de vacuna variará según la ubicación de la tienda.  

Ubicaciones de las tiendas en Kailua-Kona: 

 

Pottery Terrace—75-5995 Kuakini Hwy, Suite 513B; 

PH: (808) 329-9012 

 

Lanihau Shopping Center—75-5595 Palani Road; PH: 

(808) 329-1632 

 

Keauhou Shopping Center—78-6831 Alii Drive, Suite 

300; PH: (808) 322-6627 

 

Target—74-5455 Makala Blvd; PH: (808) 329-7905 

 

 

Departamento de Salud—Todas las personas de 18 años 

o más (vacunas Moderna y Johnson & Johnson) pueden 

registrarse electrónicamente completando una encuesta 

en línea:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage. 

aspx?id=xt5HOLJj-UOm0FikCqoaELMG31pa8iRBsDDNN 

OuToOlUMVg3R0E3RFNXSUtTTkY4U0dIOUlaU0E1SiQlQCN

0PWcu&wdLOR=c1E5C6B62-CD21-48C0-8C0E-0C1B 

A5EA9767.  Las personas pueden registrarse por teléfono, 

pero las opciones son limitadas en comparación con el 

registro electrónico.  Llame al (808) 300-1120, de lunes 

a domingo de 9am—3pm. 

 

 

Kona Community Hospital—KCH es una clínica 

registrada en el Programa de Proveedores de Vacunación 

del CDC y da la bienvenida a personas de 16 años o más 

(Pfizer).  Llame al (808) 322-4451 de lunes a viernes, de 

8am a 12pm.  El sistema no acepta correo de voz.  

Para obtener más información: https://kch.hhsc.org/

covid-19-hospital-preparedness-message/ 

 

 

Queen’s North Hawaii Community Hospital—El 

hospital está programando vacunas para personas de 

16 años o más (Pfizer).  Llame al hospital al (808) 881-

4668 para hacer una cita o envíe un correo electrónico 

a QNHCHVaccine@queens.org.  Agradecemos la 

paciencia de la comunidad mientras nos adaptamos al 

gran volumen de solicitudes.  Para obtener más 

información:  https://queens.org/north-hawaii/north-

hawaii-community-hospital.  

 

 

Safeway—Las tiendas Safeway ahora están abiertas al 

público para las vacunas COVID.  El tipo de vacuna 

variará según la ubicación de la tienda.  Las citas en la 

tienda están disponibles a través de Safeway.com/

covid-19. 

Kailua-Kona—75-971 Henry St; PH: (808) 327-6779 

 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Ser-

vicios Públicos de Hawái administrado a través de Alo-

ha United Way ayudará a los residentes de Hawái 

afectados financieramente por la pandemia con los 

pagos de servicios de electricidad, agua, alcantarilla-

do y gas vencidos.  Los elegibles pueden recibir una 

subvención de asistencia por única vez de hasta $750.  

Los pagos de las solicitudes aprobadas se desembolsa-

rán directamente a una o varias empresas de servicios 

públicos.  Las solicitudes se aceptarán a partir de las 

8am por orden de llegada a través del sitio web de 

Aloha United Way en auw.org/utility help. 

 
 

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 

 

 

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

Pequeñas Tareas:  Cada pequeña tarea de la vida 

cotidiana es parte de la armonía total del universo. 

     —St. Térèse de Lisieux 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,345.00 
$9,177.60 

PARISH CENTER FUND $209,519.10 

TOTAL THIS WEEK: $221,041.70 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 04-27-2021 $1,200,941.69 


