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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 

Hospitalidad Cristiana 
 

     En todo momento se requiere de 

nosotros que hagamos decisiones 

para la acción, informadas por el 

amor cristiano que es difícil, dura-

dero y útil.  Hacemos lo que pode-

mos, y Dios presta atención.  Dios 

se encarga de las recompensas, y un 

vaso de agua es suficiente cuando 

es lo que podemos proporcionar con 

corazón abierto y alegre. 
 

     Pablo nos da una teología clara 

para el trabajo misionero que hace-

mos cuando alguien está cerca.  Nos 

recuerda que nuestro trabajo, nues-

tro ministerio, se cumple en coordi-

nación con Cristo.  Hemos sido 

bautizados en su muerte y en su 

vida.  A cada momento, tanto la 

vida como la muerte están presen-

tes, un juego de intercambio entre 

sombra y luz.  A veces, es difícil 

diferenciar el margen entre la luz y la 

sombra.  Pero, Dios se encargará de 

esto, también. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Nos recuerda que nuestro 

trabajo, nuestro ministerio, se 

cumple en coordinación con 

Cristo.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Zacarías 9:9-10 | Salmo – 144:1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 
Segunda Lectura – Romanos 8:9, 11-13 | Evangelio – Mateo 11:25-30 

Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – 2 Reyes 4:8-11, 14-16 | Salmo – 88:2-3, 16-17, 18-19 
Segunda Lectura – Romanos 6:3-4, 8-11 | Evangelio – Mateo 10:37-42 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – 2 Reyes 4:8-11, 14-16 

Salmo – 88:2-3, 16-17, 18-19 

Segunda Lectura – Romanos 6:3-4, 8-11 

Evangelio – Mateo 10:37-42 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  28 de junio, 2020 

 

Acoger al hermano es acoger a Jesús 

 

     La Primera Lectura de este domingo nos cuenta la historia 

de una mujer que hizo sitio en su casa para acoger a un cami-

nante.  No se dice que la mujer supiese que era un profeta.  

Eliseo simplemente pasaba por allá.  La mujer le ofrece lo 

que tiene: un cuarto para descansar y comida para reponer 

las fuerzas.  La ley de la hospitalidad es una antigua ley en 

muchas culturas y también en nuestra cultura.  Es un valor 

que no hay que perder sino cultivar y reforzar. 
 

     Las palabras de Jesús en el Evangelio nos dan la razón 

profunda por la que la hospitalidad se convierte para el cris-

tiano en algo más que una norma o una tradición. Jesús nos 

dice que recibir al que se acerca a nosotros, abrirle nuestra 

casa y nuestra amistad es como recibirle a él. Esa es la clave. 

Jesús mismo es el que pasa por delante de nuestra puerta y 

de nuestra vida. Jesús es el que nos llama y nos pide alber-

gue. 
 

     En nuestro mundo, sin embargo, la hospitalidad se va per-

diendo.  A los otros, a los desconocidos, que son la inmensa 

mayoría, los vemos, casi por principio, como una amenaza 

para nuestra tranquilidad, para nuestra paz.  Los periódicos 

están llenos de noticias de asesinatos, robos y otras fecho-

rías.  La televisión nos trae también casi a diario imágenes 

preocupantes.  Todo contribuye a crear un ambiente en el 

que nos parece lo más natural desconfiar del desconocido 

que se nos acerca.  Valoramos mucho, quizá demasiado, 

nuestra seguridad, nuestra paz, nuestras cosas.  Terminamos 

comprando armas y alarmas para protegernos y poniendo 

vallas alrededor de nuestras casas.  Las naciones hacen lo 

mismo.  Se refuerzan las fronteras y los ejércitos se arman 

hasta los dientes.  No nos damos cuenta de que en el fondo 

así no hacemos más que poner de manifiesto nuestra propia 

inseguridad y lo que hacemos, en el fondo, es provocar más 

violencia.  De alguna manera, nos parecemos a los animales 

que atacan porque tienen miedo. 
 

     Jesús nos invita a no vivir tan centrados en nosotros mis-

mos.  Eso es lo que quiere decir cuando habla de que debe-

mos “perder nuestra vida.”  Jesús nos pide que dejemos de 

mirarnos a la punta de nuestra nariz, a nuestros problemas y 

abramos la mano al vecino, aunque piense diferente, sea de 

otra raza, lengua o religión.  Nos encontraremos con una per-

sona, con parecidos problemas a los nuestros, y descubrir-

emos que juntos podemos ser más felices que separados por 

barreras y armas.  Pero hay algo más.  Desde nuestra fe, 

sabemos que ése que tenemos enfrente, por amenazador que 

parezca, es nuestro hermano.  Es Cristo mismo.  ¿Le esperar-

emos con un arma en la mano? 

 

Para la reflexión: 
¿Estoy abierto al diálogo y al encuentro con los demás? 

¿Me siento amenazado por los que son diferentes de mí 

o piensan de otra manera?  ¿Qué me dice Jesús en el 

Evangelio?  ¿Qué actitudes tengo que cambiar 

para actuar como Cristiano? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Independencia 

Dios bendiga a nuestra amada patria, Señor, 

con sabiduría, prudencia y fortaleza. 

 

Mantennos a salvo y haznos siempre conscientes de tus 

muchos beneficios y nuestro deber de compartir con otras 

naciones la generosidad de esta buena tierra. 

 

Que la libertad fluya a todos los rincones del mundo 

comenzando aquí en nuestra propia tierra y que la justiciar 

llegue a cada habitante del mundo, comenzando con 

todos los que llaman hogar a esta tierra. 

 

Mantennos humildes, Señor, para que nuestro país, a su vez, 

se convierta en una bendición para todas las naciones. 

En el Nombre de Jesús, oramos.  Amén. 

 

—Oración por:  Fr. Joseph Veneroso, M.M. 
 

 

Misas / Adoración en la Iglesia de San Miguel 
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 al aire libre:  sábado 9am en el lanai a cada lado 

Las Misas públicas de fin de semana son las siguientes: 

     Sábado 5pm / domingo 7am / 9am / 11am (español) /1pm / 

     4pm / 6pm (español) 

 

 

Misas en Línea 
Iglesia de San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 

 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/onecatholic 



 3 

 

ohana/live  o YouTube Channel:  https://ww.youtube.com/ 

channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A/live 

 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo:  9am (el Obispo Silva) / lunes a sábado:  8am 

https://www.facebook.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 las Misas 

del Papa Francisco - vaya a “Papa Francisco-Santa Misa” 

 

3. Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concep-

ción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el 

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 

 
 

Dispensación del Obispo Larry Extendida 
     Debido a la actual pandemia de coronavirus COVID-19, 

el Obispo Larry Silva extiende la dispensa de la obligación 

de asistir a la misa dominical hasta el 31 de agosto de 2020, 

a todos los católicos de la diócesis de Honolulu y a todos los 

visitantes.  Se alienta a todos los que pueden asistir a la misa 

dominical sin exponerse a sí mismos ni a otros a sufrir una 

infección, pero no están obligados a hacerlo. 

 

 

Noticias de Formación de Fe 
     Durante las Misas de los últimos dos fines de semana, los 

siguientes estudiantes de la clase de 2do Grado de Margaret 

Essex recibieron sus Sacramentos de Confirmación y Prime-

ra Comunión:  Eizaiah Rafol, Isabella Almonte-Ibarra, 

Raynen Obedoza, y Saige Kahihikolo.  ¡Únase a nosotros 

para felicitarlos a todos y a sus 

familias! 

     Los Catequistas 

de sus hijos ya están 

trabajando ardua-

mente para preparar 

un nuevo programa 

para el próximo año 

escolar que comien-

za en septiembre. 

 

     Este programa nos permitirá cumplir con nuestras nuevas 

pautas para el distanciamiento social.  Registraremos a los 

niños a través de: el correo, el sitio web de la parroquia de 

San Miguel o la oficina parroquial.  Continúe leyendo el 

boletín semanal y escuche los anuncios de Misa para conocer 

las actualizaciones de inscripción y los plazos.  Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Darlene en faithformationsm@ 

rcchawaii.org o (910) 528-2315. —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

Distribuciones de Alimentos 
     Despensa de Alimentos de San Miguel: el segundo y cuarto 

miércoles del mes de 9-9:45am en el estacionamiento de la 

Iglesia de Inmaculada Concepción. 

 

     The Food Basket:  Old Kona Airport el tercer viernes de 

cada mes a las 10am.  (La próxima vez será el 21 de agosto.)  

Para asistencia inmediata o si no tiene un vehículo, llame al 

(808) 322-1418. 

 

      Comidas Preparadas para Estudiantes (“Grab-and-Go”):  La 

escuela Primaria Kahakai, la escuela Intermedia Kealakehe y 

la escuela Secundaria Konawaena ofrecen desayuno y almuer-

zo sin cargo a niños de 18 años o menos, independientemente 

de la elegibilidad para comidas gratis o de precio reducido, de 

lunes a viernes, excepto días festivos.  

 

Servicio de Desayuno: 7:30-8am (consuma las comidas a más 

tardar 10am) 

Servicio de Almuerzo: 11:30am-12pm (consuma las comidas 

a más tardar 2pm) 

 

 

Horario de Compras para Personas Mayores 
  Algunas tiendas que ofrecen horarios especiales de compras 

para las personas mayores y las poblaciónes vulnerables: 

 

KTA:  Kailua-Kona—domingo y miércoles 5-6am 

            Keauhou—domingo y miércoles 6-7am 

Foto de Arriba:  Ahora un diácono, Eseese “Ace” Tui en el altar 
con el Obispo Silva durante la Misa para su ordenación diaconal.  

 

—Foto por Anna Weaver, Hawaii Catholic Herald 
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Vida de Mayordomía 
el 15—21 de junio, 2020 

Costco:  lunes a viernes 9-10am / Target:  miércoles 7-8am 

Sack n’ Save:  martes, jueves y sábado 5-6am; el 5% de descuen-

to para personas mayores en estos días y horarios / Safeway:  

martes y jueves 6-9am / Walmart:  martes 6-7am 

 

 

Plan de Comidas de Emergencia para 
    Personas Mayores 
     Las personas mayores elegibles inscritas en el Programa de 

Nutrición del Condado de Hawaii recibirán cinco comidas nutri-

tivas por semana.  Además de la entrega de comidas, los miem-

bros del personal se comunican por teléfono semanalmente con 

las personas mayores en su categoría de mayor riesgo para ase-

gurarse de que estén bien y hablar con ellos sobre sus planes 

durante COVID-19.  PH: (808) 323-4390/hcoa@hawaiiantel.net 
 

 

Programa de Préstamos de Recuperación  
    de Emergencia del Condado de Hawái 
     El Condado de Hawái lanzó recientemente el Programa de Pré-

stamos de Resiliencia de Emergencia para residentes de ALICE 

(activos limitados, ingresos restringidos, empleados) que perdier-

on ingresos debido a COVID-19.  El monto máximo del préstamo 

es de $2,500 para trabajadores individuales y $5,000 para trabaja-

dores independientes. Para obtener más información sobre la 

elegibilidad y cómo presentar una solicitud visite hawaiian 

community.net o llame al (808) 934-0801 para solicitar una soli-

citud en papel o solicitarla por teléfono. 

 

 

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

eficios 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, imprí-

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

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

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, Suite 1105 / 

Kailua-Kona, Hawaii  96740-4127 | PH:  (808) 327-4980 

 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Highway, Bldg 2 / 

Captain Cook, Hawaii  96704 | PH:  (808) 323-7573 

 

 

Subvenciones Individuales y Familiares 
     de ModestNeeds.org 
     Los residentes de viviendas públicas y los hogares que, debido 

a que trabajan y viven justo por encima del nivel de pobreza, son 

elegibles para solicitar una subvención anual de hasta $1,250 para 

cubrir gastos inesperados / de emergencia y facturas mensuales 

impagas debido a circunstancias atenuantes durante el año pasa-

do.  Se presta especial atención a las personas que viven con ellos 

(personas solteras sin hijos dependientes), maestros de escuelas 

públicas y personal de primera respuesta.  Cualquiera puede pre-

sentar su solicitud en línea en www.ModestNeeds.org.  Contacto:  

Crystal van Beelen/ Departmnto de Gestión de Emergencias/ 

PH: (808) 723-8956/ Correo elec:  cvanbeelen@honolulu.gov 

 

 

Registrarse para Votar 
     Regístrese para votar si aún no lo ha hecho.  Esta elección es la 

primera en Hawái que todos podemos votar por correo. Regístrese 

para recibir una boleta por correo visitando elections.hawaii.gov.  

Haga clic en “Registrarse para votar.”  Debe tener una licen-

cia de conducir de Hawái o una identificación estatal actual 

para iniciar sesión en el sistema de registro de votantes en 

línea.  También puede recoger los formularios de inscripción 

en la Oficina de Correos, la Biblioteca o la Oficina de Elec-

ciones.  La fecha límite de inscripción para las elecciones pri-

marias es el 9 de julio.  También puede verificar en línea para 

asegurarse de que la División de Elecciones tenga su direc-

ción actual. 

 
 

Vida de Mayordomía 
    Sus donaciónes de sacrificio en este momento difícil se agra-

dece.  El total de la semana pasada totalizó más de $19,000! 

(ver arriba)  Continúo celebrando la misa en privado todos los 

días a las 6am y 6pm, y los mantengo a todos en mis oraciones 

diariamente.  ¡Dios les bendiga!      —Padre Lio 

 

 

Asistencia Financiera a los Residentes 
     de la Isla de Hawaii 
     Los subsidios para ayuda financiera están disponibles para 

los residentes de Big Island de bajos ingresos que experimen-

tan dificultades financieras debido a la pandemia.  El finan-

ciamiento permitirá una asistencia financiera de emergencia 

por única vez de hasta $1,000/ hogar para los residentes de 

Big Island que han sido despedidos o cuyos ingresos se redu-

jeron. 

 

*HOPE Services Hawaii:  PH (808) 935-3050; Sitio web 

www.hopeserviceshawaii.org—Podrán ayudar a los hogares 

que buscan asistencia hipotecaria, de alquiler o de servicios 

públicos.  Los Servicios HOPE ayudarán con el pago de una 

factura o gasto familiar. 

 

*Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de 

Hawaii:  PH (808) 935-5212; Sitio web http://hceoc.net 

*La financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directa-

mente a los acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

 

 

Congelación de Desalojo para Inquilinos 
     Hasta el 26 de julio de 2020, los propietarios no pueden 

desalojar a los inquilinos ni cobrar ninguna tarifa por el alqui-

ler impago de propiedades con préstamos con garantía federal 

o que participen en programas federales de vivienda.  Para 

obtener más información sobre desalojos o tarifas relaciona-

das con inquilinos, comuníquese con el Centro de Atención 

telefónica: (808) 961-8665, de lunes a viernes de 7:45am a 

4:30pm. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS/ COLLECTIONS 

$2,145.00 
$10,054.33 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$295.00 
$6,080.09 

TOTAL: $18,574.42 

MORTGAGE BALANCE 06/23/2020 $19,097.99 


