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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-Miércoles-Viernes | 8:30am—12:30pm 

El Plan de Dios 

     Hoy san Pedro nos habla dos veces.  

En la Primera Lectura, escuchamos un 

pasaje de su sermón en Pentecostés; en 

la Segunda, parte de su Primera Carta.  

Antes, un aterrorizado pescador con 

poca educación quien a menudo decía 

lo equivocado, el Pedro de ahora habla 

sobre la verdad que conoce.  Todo lo 

que Jesús había dicho ahora tiene sen-

tido. Su muerte y resurrección eran 

parte del plan de Dios, y nuestra fe y 

esperanza pueden centrarse en Dios. 
 

     El Evangelio de hoy describe el 

relato del camino a Emaús en el que 

Jesús se une a dos discípulos.  Atemo-

rizados, tristes y confundidos aquellos 

dos no reconocen a Jesús, quien les 

dice lo que escuchamos a Pedro decir 

arriba: todo esto tuvo que suceder 

como parte del plan de Dios.  Al final, 

estos discípulos reconocen a Jesús así 

como nosotros debemos reconocerle – 

al partir el pan. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Su muerte y resurrección eran 

parte del plan de Dios, y 

nuestra fe y esperanza pueden 

centrarse en Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:14, 36-41 | Salmo – 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 
Segunda Lectura – 1 Pedro 2:20-25 | Evangelio – Juan 10:1-10 

Tercer Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:14, 22-33 | Salmo – 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 

Segunda Lectura – 1 Pedro 1:17-21 | Evangelio – Lucas 24:13-35 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:14, 22-33 

Salmo – 15:1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11 

Segunda Lectura – 1 Pedro 1:17-21 

Evangelio – Lucas 24:13-35 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  26 de abril, 2020 

 

De como unos que iban a Emaús volvieron a Jerusalén 

 

     Para todo cristiano que quiera vivir seriamente su fe, 

Emaús ha sido en algún momento de su vida el destino de 

sus pasos.  ¿Quién no ha sentido el fracaso en su vida?  

¿Quién no ha tenido la tentación de dejarlo todo y de buscar 

otros caminos?  Son muchas las razones que nos han podido 

llevar a querer abandonar, a dejar Jerusalén, para buscarnos 

un lugar más cómodo y menos comprometido para vivir.  

Pero, y ésa es también una experiencia común, de algún 

modo en el camino de Emaús nos hemos encontrado con el 

Señor, hemos sentido que nuestro corazón ardía con su Pala-

bra y le hemos terminado reconociendo al partir el pan.  Y 

hemos vuelto a Jerusalén. 
 

     La historia de los discípulos que, desesperanzados, dejan 

Jerusalén y se vuelven a sus casas es nuestra historia.  Cada 

uno podría contar su propia experiencia.  Las veces que 

hemos experimentado el desamor, el egoísmo, incluso la trai-

ción, y totalmente abatidos hemos pensado que lo mejor era 

abandonar, retirarnos, dejarlo todo.  Nos hemos dicho: “¡Qué 

luchen los otros, yo ya he tenido bastante!”  Pero también 

podemos contar cómo en ese mismo camino del abandono, 

del dejarlo todo, nos hemos encontrado con la fuerza que nos 

ha invitado a empezar de nuevo, a volver a Jerusalén y creer 

que, con la ayuda del Señor, todo es posible.  Muchos matri-

monios han vuelto así a vivir con renovada ilusión su amor, 

muchos cristianos han descubierto de esa manera la fuerza y 

el poder de la oración, muchos que no esperaban ya nada de 

la vida se han levantado y han vuelto a caminar. 
 

     El camino de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén 

es, pues, nuestro mismo camino.  Pero hay algunos elemen-

tos en este relato que nos pueden ayudar a reconocer mejor a 

Jesús en nuestros próximos Emaús –los momentos de aban-

dono, de huida, de pocos ánimos–, que vendrán.  Primero, 

hay que estar atentos a los caminantes desconocidos. En 

ellos, puede estar presente el Señor.  De ellos nos puede lle-

gar la Palabra que ilumine nuestro corazón, que lo haga arder 

con nueva ilusión. 
 

     Segundo, la Eucaristía es el momento privilegiado para 

reconocer al Señor y descubrir el sentido de nuestra vida 

como cristianos.  En torno al altar nos sabemos hermanos 

que compartimos el mismo pan.  No en vano el momento de 

partir el pan fue cuando a los discípulos se les abrieron los 

ojos y lo reconocieron.  ¿No tenemos muchos de nosotros 

una experiencia parecida de la Eucaristía? 

 

     Y, tercero, no hay que tener miedo en compartir con los 

demás nuestras experiencias de Emaús tal y como hicieron 

estos dos discípulos.  Todos estamos en camino y todos expe-

rimentamos cansancio, desilusión y desesperanza. Q uizá, en 

más de una ocasión, simplemente compartiendo nuestra expe-

riencia y ayudando al que está cansado y a punto de abando-

nar, podemos ser el caminante desconocido que ilusione de 

nuevo el corazón de un hombre o de una mujer.  ¿No es eso 

ser misionero? 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
¡Saludos de Pascua! 

ALLELUIA - ¡Ha resucitado! 
 

 

Una Oración de Pascua 

Oh bendito torrente de la Divina Misericordia 

fluyendo desde el Sagrado Corazón 

de Jesucristo crucificado y resucitado, 

inunda mi alma con gracia refrescante 

lávame de toda mancha de pecado 

límpiame de mis faltas desconocidas, y 

¡Cúrame de heridas pasadas y recuerdos dolorosos! 

 

Transforma mi vida por tu cruz y resurrección 

para que la imagen de Dios en mí pueda ser restaurada. 

Llévame de este valle de lágrimas 

elevarse sobre las alas de águila entre tus santos. 

Ayúdame a ser misericordioso con los demás, Señor, 

como has sido misericordioso conmigo. 

 

Desde tu trono de gracia y misericordia 

Míranos, pobres pecadores, 

ten piedad de nuestra humildad y 

Sé nuestro confortador y consuelo. 

Tú que renunciaste a la gloria del cielo 

habitar entre nosotros aquí en la tierra 

llévanos a casa contigo.  Amén. 

 

—Fr. Joseph R. Veneroso, M.M.; Maryknoll Fathers and Brothers 
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Próximas Misas en Línea 
* Tercer Domingo de Pascua en Inglés con Padre Lio - 26 de 

abril a las 9am de la Iglesia de San Miguel por Facebook 

Live:  https://www.facebook.com/onecatholicohana/live O 

POR YouTube Channel:  https://www.youtube.com/

channel/UCjerClzEjgT3GW2sKiyZ80A/live 
 
 

* Tercer Domingo de Pascua en Español con Padre Noé - 26 
de abril a las 12pm por Facebook Live: https://www.face 
book.com/onecatholicohana/live 
 
 

     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu con 

el Obispo Larry Silva (visite católica hawaii.org): 

* Tercer Domingo de Pascua - 26 de abril a las 9am 
 

1. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Domingos a las 

9am con el Obispo Larry Silva presidiendo 
 

2. Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—De lunes a 

sábado a las 8am 
 

Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 

8:15am ET - vaya a wordonfire.org/daily-mass/ 
 

EWTN.com—Misa en línea, 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” 
 

Misas Privadas Ofrecidas Diariamente 
     Nuestros sacerdotes celebran misas privadas todos los 

días a las 6am (Padre Noé) y a las 6pm (Padre Lio); sin 

embargo, la Iglesia aún está CERRADA hasta que las autori-

dades den “todo claro.”  El cierre está en vigor hasta el 30 de 

abril.  Si desea solicitar una intención de Misa, llame a la 

oficina al (808) 326-7771.  Visite el sitio web para obtener 

actualizaciones:  stmichaelparishkona.org. 
 

La Despensa de Alimentos 
     Permanece Abierta 

      Nuestra despensa de alimentos permanecerá abierta para 

distribuir alimentos enlatados y secos, además de lo que se 

cosecha del Sharing Garden, el segundo y cuarto miércoles 

de 9-9:45am.  Está ubicado en el estacionamiento de la Igle-

sia de la Misión de la Inmaculada Concepción, directamente 

frente a la Escuela Holualoa.  Si necesita comida, llame a la 

oficina parroquial para obtener información: (808) 326-7771. 

 

Asistencia Financiera y 
     de Cupones de Alimentos 
     La División de Servicios de Beneficios, Empleo y Apo-yo 

del Estado de Hawaii (BESSD) del Departamento de Servi-

cios Humanos continuará sirviendo a los residentes durante 

toda la pandemia.  Ya está disponible una aplicación digital 

para solicitar los beneficios del Programa de Asistencia 

Nutricional Financiera y Suplementaria (SNAP).  Vaya a 

humanservices.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 

fillable/printableapplication_form en el sitio web del 

DHS.  Una vez completado, imprímalo y fírmalo, luego 

envíalo por correo o déjalo en uno de los siguientes centros 

de procesamiento: 
 

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 
 

     Las oficinas están abiertas de 7:45am a 4:30pm, sin em-

bargo, hay una reducción de personal en estos centros de 

procesamiento (es mejor completar la solicitud en línea) 

pero están trabajando arduamente para administrar la carga 

de trabajo y proporcionar una exposición reducida para 

todos.  Tenga paciencia con el personal, ya que trabajan lo 

más rápido posible para procesar solicitudes y solicitudes. 
 

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 atenu-

antes durante el año pasado.  Se presta especial atención a las 

personas que viven solas (personas solteras sin hijos depen-

dientes), maestros de escuelas públicas y socorristas.  Cual-

quiera puede solicitar en línea en www.ModestNeeds.org. 

     Información de contacto: Crystal van Beelen, Oficial de 

Preparación para Desastres / Departamento de Manejo 

de Emergencias / Ciudad & Condado de Honolulu / Telé-

fono comercial (808) 723-8956/ Fax (808) 768-1492/ Cor-

reo electrónico cvanbeelen@honolulu.gov 
 

Mantenerse en Contacto con los Feligreses 
     Si conoce a algunos feligreses que actualmente están 

luchando con sus tareas diarias, necesitan que alguien vaya a 

la tienda de comestibles para ellos o les gustaría recibir una 

llamada amistosa, comuníquense con la oficina de la parro-

quia para informarnos:  (808) 326-7771. 
 

Ministerio de Pañales 
     Nuestro Ministerio de Pañales continúa sirviendo a las 

familias que necesitan pañales y toallitas húmedas para 

bebés.  Por favor traiga pañales de tamaño 5 o 6 y toallitas 

húmedas a la oficina de la parroquia el viernes 1 de mayo 

entre las 10am y las 12pm y déjenlos en la casilla con la eti-

queta “Moms & Tots.” 
 

La Fecha Límite de ID REAL se Pospone 

     “Debido a las circunstancias resultantes de la pandemia 

de COVID-19 y la declaración de emergencia nacional, el 

Departamento de Seguridad Nacional ... está extendiendo la 

https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
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Vida de Mayordomía 
el 11 a 17 de abril, 2020 

fecha límite de cumplimiento de REAL ID más allá de la fecha 

límite actual del 1 de octubre de 2020. He determinado que los 

Estados requieren doce de un mes y que la nueva fecha límite 

para la aplicación de REAL ID es el 1 de octubre de 2021.  

DHS publicará un aviso de la nueva fecha límite en el Registro 

Federal en los próximos días.” 

 

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 población-

es vulnerables: 

 

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

            Keauhou—domingo y miércoles 6-7am 

Costco:  martes y jueves 8-10am 

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 

 

Comunión Espiritual 
     ¿Qué es la comunión espiritual?  Santo Tomás de Aquino lo 

describió como “un deseo ardiente de recibir a Jesús en el Santísi-

mo Sacramento y abrazarlo con amor” en un momento o circun-

stancias en las que no podemos recibirlo en la Comunión sacra-

mental.  Con la ausencia de Misas públicas en la Diócesis de 

Honolulu, la oportunidad de recibir la comunión espiritual es par-

ticularmente apropiada.  La comunión espiritual no necesita 

instrucción especial; solo requiere la misma disposición que la 

recepción real del sacramento y volverse a Jesús con el corazón. 

 

     No se requiere ninguna oración o formulario en particular; sin 

embargo, para ayudar a enfocar una intención apropiada, se 

sugiere recitar una oración.  Uno de los más populares es el com-

puesto por San Alfonso Liguori: 

 

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo por encima de todas las cosas y te deseo con todo mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras en mi corazón y me uno a it por 

completo.  Por favor, no dejes que me separe de Ti.  Amén. 

 

HOPE Services y Otros Ofrecen 
     Asistencia Financiera a los Residentes 
     de la Isla de Hawaii 
     Gracias a una subvención de $100,000 de la Fundación Comu-

nitaria de Hawái y una subvención de $141,000 del Programa de 

Asistencia de Renta y Servicios Públicos de la Isla de Hawái, la 

ayuda financiera está disponible para los residentes de bajos 

ingresos de la Isla de Hawái que experimentan dificultades finan-

cieras debido a la pandemia COVID-19. 

 

     El financiamiento permitirá a tres organizaciones sin fines de 

lucro de la isla de Hawaii, HOPE Services Hawaii, Neighborhood 

Place of Puna y el Consejo de Oportunidades Económicas del 

Condado de Hawaii, la oportunidad de aprobar asistencia finan-

ciera de emergencia por única vez de hasta $1,000 por hogar para 

los residentes de la isla de Hawaii que tienen recientemente des-

pedido o cuyos ingresos se han reducido. 

 

     Los solicitantes elegibles para asistencia financiera de emer-

gencia deben cumplir con los límites de ingresos, que actualmente 

obtienen un 80% o menos del Ingreso Medio del Área del Con-

dado de Hawaii.  El límite de ingresos promedio del 80% 

comienza en $ 46,700 para un individuo y aumenta con cada 

miembro adicional de la familia.  Se requiere la verificación 

de ingresos, prueba de dificultades económicas como resul-

tado de la pandemia y una identificación de Hawaii emitida 

por el gobierno. 

*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 puede llamar a United Way al 211 para obtener más 

información.  La financiación es limitada y las agencias soli-

citan su consideración para asegurarse de cumplir con todos 

los requisitos antes de presentar la solicitud.  Los pagos se 

enviarán directamente a los acreedores en nombre de todos 

los solicitantes. 

 

Vida de Mayordomía 
     ¡Bendiciones para todos los que continúan dando sus ofer-

tas semanales!  Sus donaciónes de sacrificio en este momento 

difícil, a través de donaciones enviadas por correo o por me-

dio de donaciones en línea, se agradece.  ¡Su administración 

del tesoro 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 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     Vicente Ferrer, patrón de los obreros de la construcción, falle-

ció el 5 de abril de 1419.  Este santo varón nació en Valencia, 

España, en 1350, vivió y predicó el Evangelio en una época muy 

difícil del cristianismo. Además de la peste, guerras y otros proble-

mas sociales, la Iglesia estaba dividida por dos o tres hombres que 

insistían ser el verdadero Papa. 

     Vicente, un religioso dominico, dedicó su vida a reconstruir la 

Iglesia promoviendo la virtud de la caridad interna y externa medi-

ante una predicación que relacionaba la Palabra de Dios con la 

vida cotidiana.  Vicente se valía de la teología, poesía, repetición y 

otros medios para inculcar la sabiduría bíblica en sus oyentes.  De 

esta manera supo construir la fe tanto en los fieles y en la Iglesia 

como comunidad. 

     Los cuadros de este santo español normalmente lo presentan 

con una llama ardiente en una mano y en la otra, con una Biblia 

abierta.  De esta manera los artistas subrayan el amor ardiente que 

los cristianos debemos tener por la Palabra de Dios, un amor que 

Vicente edificaba en el corazón de los fieles. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

OFFERINGS $9,907.37 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$250.00 
$1,500.00 

TOTAL: $11,657.37 


