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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 Solo Por Llamada:  Lunes a Viernes | 8:00am—5:00pm 

La Riqueza del Espíritu 

 

     Los estudiantes y la mayoría de los adul-

tos que recuerdan sus días de escuela, están 

familiarizados con la frase “compara y con-

trasta” que de tanto en tanto aparece en las 

pruebas.  Hoy escuchamos dos relatos difer-

entes sobre la venida del Espíritu.  Contras-

temos y luego comparemos. 

 

     El relato de Lucas en Hechos está lleno 

de detalles impresionantes: el viento poder-

oso, llamas de fuego como lenguas, el mil-

agro de las diferentes lenguas.  El relato de 

Juan parece tímido: discípulos temerosos, el 

Cristo llagado, el soplo de aliento viene de 

su cuerpo resucitado y no del cielo.  Mien-

tras nuestras mentes modernas y literales se 

preguntan de qué manera sucedió; nuestra 

ruidosa cultura probablemente nos hará pre-

ferir el primer relato. 

 

     Pero si comparamos los dos, la deslum-

brante riqueza del Espíritu llena ambos rela-

tos, ya que es el mismo aliento del Cristo resu-

citado, ascendido a los cielos en Lucas, el que 

se aparece a sus discípulos en Juan y envía a 

sus seguidores a llevar a cabo su misión de per-

donar los pecados y proclamar los portentos 

de Dios. 
—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“[E]s el..aliento del Cristo 

resucitado...que envía a 

sus seguidores a llevar a 

cabo su misión...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Éxodo 34:4-6, 8-9 | Salmo – Daniel 3:52, 53, 54, 55, 56 
Segunda Lectura – 2 Corintios 13:11-13 | Evangelio – Juan 3:16-18 

Ascensión del Señor 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:1-11 | Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 | Evangelio – Juan 20:19-23 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 31 de mayo, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:1-11 

Salmo – 103:1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34 

Segunda Lectura – 1 Corintios 12:3-7, 12-13 

Evangelio – Juan 20:19-23 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  31 de mayo, 2020 

 

 

Testigos del Espíritu, Testigos del Amor 

 

     En nuestro mundo se hablan muchos idiomas.  Muchas 

veces no nos entendemos.  Seguro que en nuestra ciudad 

también nos encontramos por la calle con personas que 

hablan otras lenguas.  Quizá nosotros mismos hemos pasado 

por la experiencia de no encontrar a nadie que entendiese 

nuestro idioma cuando necesitábamos ayuda o de no poder 

ayudar adecuadamente a alguien porque sencillamente no le 

entendíamos. 

 

     Hoy celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo 

sobre aquel primer grupo de apóstoles y discípulos que, des-

pués de la muerte y resurrección de Jesús se seguían reunien-

do para orar y recordar al maestro.  La venida del Espíritu 

Santo tuvo un efecto maravilloso.  De repente, los que habí-

an estado encerrados y atemorizados se atrevieron a salir a la 

calle y a hablar de Jesús a todos los que se encontraron.  En 

aquellos días Jerusalén era un hervidero de gente de diversos 

lugares y procedencias.  Por sus calles pasaban gentes de to-

do el mundo conocido de aquellos tiempos.  Lo sorprendente 

es que todos escuchaban a los apóstoles hablar en su propio 

idioma de las maravillas de Dios, del gran milagro que Dios 

había hecho en Jesús resucitándolo de entre los muertos. 

 

     Desde entonces el Evangelio ha saltado todas las fronte-

ras de las naciones, de las culturas y de las lenguas.  Ha 

llegado hasta los más recónditos rincones de nuestro mundo, 

proclamando siempre las maravillas de Dios de forma que 

todos lo han podido entender.  Junto con el Evangelio ha lle-

gado también la paz a muchos corazones y la capacidad de 

perdonar, tal y como Jesús en el Evangelio les dice a los 

apóstoles. 

 

     Hoy son muchos los que se siguen dejando llevar por el 

Espíritu y con sus palabras y con su forma de comportarse 

dan testimonio de las maravillas de Dios.  Con su amor por 

todos y su capacidad de servir a los más pobres y necesitados 

hacen que todos comprendan el amor con que Dios nos ama 

en Jesús.  Con su capacidad de perdonar van llenando de paz 

los corazones de todos.  El Espíritu sigue alentando en nues-

tro mundo.  Hay testigos que comunican el mensaje por enci-

ma de las barreras del idioma o las culturas.  ¿No ha sido la 

madre Teresa de Calcuta un testigo de dimensiones univer-

sales?  Su figura pequeña y débil era un signo viviente de la 

preferencia de Dios por los más débiles, por los últimos de la 

sociedad. 

     Hoy el Espíritu nos llama a nosotros a dejarnos llevar por 

él, a proclamar las maravillas de Dios, a amar y a perdonar a 

los que nos rodean como Dios nos ama y perdona, a encontrar 

nuevos caminos para proclamar el Evangelio de Jesús en 

nuestra comunidad.  Hoy es día de fiesta porque el Espíritu 

está con nosotros, ha llegado a nuestro corazón.  ¡Aleluya! 
 

Para la reflexión: 

¿Qué me llamaba más la atención de la madre Teresa 

de Calcuta?  ¿Qué otras personas me parece que son 

hoy testigos del amor de Dios en nuestro mundo? 

¿Cómo podría yo ser testigo del amor y perdón 

de Dios para los que me rodean? 
 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Pentecostés 

 

A menos que el ojo se encienda, 
no podrá ver a Dios. 

A menos que el oído se encienda, 
no podrá escuchar a Dios 

A menos que la lengua se encienda, 
no podrá mencionar el nombre de Dios 

A menos que el corazón se encienda, 
no podrá amar a Dios 

A menos que la mente se encienda, 
no podrá conocer a Dios. 

 

—William Blake 
 
 

La Iglesia de San Miguel ya está Abierta 
     Las Misas diarias comenzaron el lunes 25 de mayo con el 

siguiente horario (no se requieren reservaciones; la asistencia 

se completará por orden de llegada): 

 

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 debajo de la “cabaña” 

     al lado del Grotto (comienza el 30 de mayo) 
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Las Misas públicas de fin de semana son las siguientes: 

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

1pm / 4pm / 6pm (español) 

     Regístrese para la Misa de fin de semana a la que asistirá 

utilizando el enlace EventBrite en nuestro sitio web, mensa-

jes Flocknote, o llame a la oficina al (808)326-7771. 

 

 

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

 

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

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 a Través 
     de 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” 

 
 

Distribuciones de Alimentos 

     The Food Basket:  Old Kona Airport el tercer viernes de 

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

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 Keala-

kehe y la escuela Secundaria Konawaena ofrecen desayuno 

y almuerzo sin cargo a niños de 18 años o menos, indepen-

dientemente de la elegibilidad para comidas gratis o de pre-

cio 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 comi-

das a más tardar 2pm) 

 

 

Noticias de Formación de Fe 
     En el Evangelio para el domingo de Pentecostés, Jesús 

promete a sus discípulos que les enviará el Espíritu Santo 

para enseñarles y guiarlos.  Ayude a sus hijos a explorar los 

diversos símbolos del Espíritu Santo que se encuentran en 

las Escrituras. 

 

     Jesús envió al Espíritu Santo en Pentecostés.  Prometió a 

sus discípulos que lo haría.  Cuando vino el Espíritu Santo, 

los discípulos salieron y les contaron a todos acerca de Jesús.  

El Espíritu Santo los hizo fuertes para que no tuvieran miedo. 

 

     La Biblia usa muchos símbolos para el Espíritu Santo: 

• En Pentecostés, el Espíritu Santo vino como fuego y viento. 

• Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino como 

una paloma. 

• El agua con la que nos bautizamos es un símbolo del Espír-

itu Santo. 

• En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo guió al pueblo 

de Dios en una nube. 

 

     ¿Por qué crees que Jesús dio el Espíritu Santo a sus discí-

pulos en Pentecostés? 

 

Rincón de los Niños:  ¡Helados de Pentecostés! 

     Celebre el domingo de Pentecostés haciendo estos 

helados de Pentecostés con su familia: 

     Helado de vainilla cubierto con:  Cuadrados de chocolate 

“Dove” (paloma), ya que la paloma es un símbolo del 

Espíritu Santo; Jarabe de fresa o mermelada, ya que el rojo 

es el color simbólico del Espíritu Santo y el color litúrgico 

de Pentecostés; Y finalmente, una cereza, la bola de fuego 

roja que representa las lenguas de fuego.  ¡Disfrutar! 

Canta esta canción, con la melodía de “¿Estás durmiendo?”  

justo antes de comer tus helados: 

 

Lenguas de fuego, lenguas de fuego, 

Viento fuerte, viento fuerte, 

¡Viene el Espíritu Santo!  ¡Viene el Espíritu Santo! 

¡Déjalo entrar!  ¡Déjalo entrar! 

 

    —Darlene Gawlik, Catequista 
 

 

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

beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a humanservices. 

hawaii. gov/bessd/ y haga clic en digital_fillable/printable 

application_ 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 

(abiertas 7:45am a 4:30pm): 

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Pl, Ste 1105 / 

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

South Kona Unit (663) / Captain Cook Civic Center / 

82-6130 Mamalahoa Highway, Building 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 
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Vida de Mayordomía 
el 23—28 de mayo, 2020 

y facturas mensuales impagas debido a circunstancias atenuantes 

durante el año pasado.  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.Modest 

Needs.org. Contacto:  Crystal van Beelen/ Departamento de 

Gestión de Emergencias / PH Comercial:  (808) 723-8956/ 

Correo electrónico:  cvanbeelen@honolulu.gov 

 

 

Horario de Compras para Personas Mayores 
     Algunas tiendas en el área de Kona están ofreciendo 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 

 

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 está disponible en estos días y horarios 

 

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

 

 

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 experimentan difi-

cultades financieras debido a la pandemia.  El financiamiento per-

mitirá 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 redujeron. 

*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 

 

*O llame a United Way al 211 para obtener más información. La 

financiación es limitada.  Los pagos se enviarán directamente a los 

acreedores en nombre de todos los solicitantes. 

 

 

Sitios de Prueba COVID-19 en Kona 
 

Sábados de 9am a 1pm / Aloha Kona Urgent Care 
Pottery Terrace / 75-5995 Kuakini Highway 

 

Lunes y Jueves de 8am a 12pm / Alii Health Center 
Keauhou Shopping Center / 78-6831 Alii Drive, #232 

 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm 
Kaiser Permanente Medical Office/ 74-517 Honokohau St 

 

Diario (24 horas) / Kona Community Hospital 
79-1019 Haukapila Street - Kealakekua 

 

Lunes-Miércoles-Viernes-Sábado de 8am a 5pm 
Martes-Jueves de 8am a 7pm 

West Hawaii Community Health Center 
75-5761 Kuakini Highway, Suite 104 

 

Lunes—Viernes de 8am a 5pm 
West Hawaii Community Health Center - Kealakehe 

74-5214 Keanalehu Drive (cerca de la escuela secundaria) 

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

dece.  El total de la semana pasada totalizó más de $11,000! 

(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 te bendiga!       —Padre Lio 

 

 

Las Oficinas de Registro y Licencia de 
Vehículos Reabrirán el 1 de junio 
     El Condado de Hawaii reabrirá las oficinas de la División 

de Registro y Licencia de Vehículos (también conocido como 

“DMV”) para servicios limitados en persona a partir del 

lunes 1º de junio.  También puede renovar los registros de 

vehículos o las licencias de conducir (emitidos después del 1 

de mayo de 2014) utilizando las siguientes alternativas: 

 

     Las solicitudes de renovación de registro de vehículos 

están disponibles en línea en mvr.ehawaii.gov/renewals/

lookup.html?county=hawaii.  Un kiosco de autoservicio 

también está disponible en Kona Safeway.  Envíe su 

renovación por correo a:  County of Hawaii Motor Vehicle 

Registration / 101 Pauahi Street, #5 / Hilo, Hawaii  96720. 

 

     Las renovaciones de la licencia de conducir pueden 

enviarse a:  349 Kapiolani Street / Hilo, Hawaii  96720.  Las 

solicitudes de licencia de conducir duplicadas para las 

licencias también se pueden aceptar por correo. 

 

     Para obtener más información o descargar formularios, 

visite:  hawaiicounty.gov/departments/finance/vehicle-

registration-licensing. 

 

 

Encuesta de Aprendizaje a Distancia para 
Estudiantes de Escuela Intermedia y la 
Secundaria 
     El Departamento de Educación de Hawái (DOE, por sus 

siglas en inglés) está pidiendo a los estudiantes de los Grados 

6-12 en las escuelas públicas, autónomas y privadas que 

participen en una breve encuesta en línea a distancia.  Los 

resultados ayudarán al DOE a aprender más sobre el progreso 

en el aprendizaje a distancia y las áreas de necesidad en todo 

el Estado de Hawai, y ayudarán a planificar el nuevo año 

escolar.  Visitar bit.ly/StudentDistanceLearningSurvey 

para completar la encuesta. 

 

     ¿Preguntas?  Contacte a Teri Ushijima en:  teri.ushijima 

@k12.hi.us. 

ONLINE GIVING 
MAILED-IN OFFERINGS 

$1,620.00 
$7,275.10 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$100.00 
$2,907.00 

TOTAL: $11,902.10 

MORTGAGE BALANCE 05/09/2020 $118,020.11 


