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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 

 

El Jesús de San Marcos 

     El Evangelio según San Marcos es el 

más corto y terso de los cuatro.  Los 

discursos de Jesús tienden a ser conci-

sos también.  El retrato de Jesús que 

nos da Marcos no tiene nada de la 

poesía del Sermón del Monte o del 

Sermón de la Llanura como en Mateo ni 

Lucas, ni la extensión y reflexión de los 

“Yo Soy” los discursos en Juan.  El 

Jesús de Marcos “va al grano,” diríamos 

hoy. Esto se refleja muy bien en el 

pasaje de hoy. 

 

     No es una casualidad que el diálogo 

de Jesús en este momento en el Evan-

gelio según San Marcos, las palabras 

finales sobre el fin del mundo, inmedi-

atamente antes de su pasión, esté pla-

gado de signos de exclamación y una 

sensación general de urgencia. 

 

     Haríamos bien en remodelar nuestra 

manera de vivir este Adviento, ya que 

vivimos en un mundo con necesidad 

urgente de escuchar el mensaje que Jesús 

proclamó.  Es hora de que nos 

“desperate-mos” y salgamos al mundo para 

hacerlo. 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“El Jesús de Marcos ‘va al 

grano,’ diríamos hoy.  

Esto se refleja muy bien en 

el pasaje de hoy.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 40:1-5, 9-11 | Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14 
Segunda Lectura – 2 Pedro 3:8-14 | Evangelio – Marcos 1:1-8 

Primer Domingo de Adviento 
Primera Lectura – Isaías 63:16b-17, 19b; 64:2b-7 | Salmo – 79:2ac, 3b, 15-16, 18-19 

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:3-9 | Evangelio – Marcos 13:33-37 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 63:16b-17, 19b; 64:2b-7 

Salmo – 79:2ac, 3b, 15-16, 18-19  

Segunda Lectura – 1 Corintios 1:3-9 

Evangelio – Marcos 13:33-37 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  29 de noviembre, 2020 

 

     Hoy comenzamos la hermosa y santa temporada 

de Adviento.  Con todo lo que tenemos en esta época 

del año, no es de extrañar que el Adviento no siempre 

reciba la atención que merece.  Pero si nos compro-

metemos a vivir bien esta temporada, experimentar-

emos una conversión más profunda a Cristo y encon-

traremos una transformación real en nuestras vidas 

como mayordomos cristianos.  

 

     ¿Por qué?  El Adviento nos llama no solo a mirar 

atrás en agradecida contemplación de la primera 

venida de Cristo, sino que también nos llama a mirar 

hacia adelante en preparación para Su Segunda Veni-

da.  El Adviento es un tiempo para reiniciar y reagru-

parnos, para arrepentirnos de cualquier prioridad 

fuera de lugar, para volver nuestras mentes y cora-

zones a Dios mientras todavía tenemos tiempo.  No lo 

hacemos por miedo o culpa, 

sino por gratitud por el Amor 

Encarnado acostado en un 

pesebre. 

 

     Independientemente de lo 

que sintamos que Dios nos 

llama a hacer este Adviento, 

comprometiéndonos con una 

reflexión diaria del Evangelio, 

visitando a un vecino solitario 

o donando dinero a quienes lo 

necesitan, no hay tiempo que 

perder. 

 

     Jesús deja esto claro en 

nuestro pasaje del Evangelio de Mateo.  Cuenta la 

parábola de un hombre que se va de viaje.  Antes de 

irse, “pone a sus sirvientes a cargo, cada uno con su 

propio trabajo.”  Nosotros, por supuesto, somos los 

siervos en esta parábola, cada uno con una misión 

que cumplir en la construcción del Reino de Dios.  

Jesús nos advierte una y otra vez en este pasaje que 

permanezcamos atentos a la obra que nos ha enco-

mendado hacer porque no sabemos cuándo seremos 

llamados a dar cuenta de ello.  

 

     Nuestras vidas son un regalo.  Esta temporada 

santa es un regalo.  Volvamos a comprometernos a 

vivir el estilo de vida de la mayordomía.  El amor nos 

llegó como un bebé.  Y viene de nuevo.  ¡Esté atento! 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections  

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
   El obispo ha extendido la dispensa para asistir física-

mente a la Misa dominical hasta el 31 de diciembre. 

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: el segundo 

y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el esta-

cionamiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción 

(próxima vez:  el 9 de diciembre). 

     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-5pm o hasta que se acaben las comidas.  Todos 

son bienvenidos.  En su carro, pase por el estaciona-

miento delantero y recoja su comida.  Si no tiene car-

ro, recoja su comida en la entrada del estacionamiento 

de San Miguel.  Manténgase socialmente distanciado y 

use una máscara. 

 

Comidas “Grab-N-Go” 

          Ofrecen de nuevo las comidas Grab-N-Go, has-

ta el 18 de diciembre para proporcionar comidas  
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gratuitas a niños menores de 18 años.  (Ver el sitio 

web) 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     ¡Nuestra Fiesta de Recogida de noviembre fue un 

éxito!  Las familias recibieron su siguiente conjunto 

de lecciones, una hoja de actividades de Acción de 

Gracias y materiales de Adviento—incluida una man-

ualidad de corona de Adviento para limpiar pipas 

para hacer en casa—una canción de Adviento y tiras 

de papel con actividades diarias para completar para 

hacer una cadena de papel de Adviento.  Los niños 

hicieron marcadores de libros de agradecimiento para 

mostrar nuestra gratitud a muchos de nuestros incan-

sables voluntarios parroquiales.  Practicamos ora-

ciones en cada estación y recolectamos muchos pro-

ductos enlatados.  ¡Gracias por tu generosidad!  

 

      Nuestra fiesta de recogida neta es el domingo 20 

de diciembre.  Póngalo en su calendario ahora.  

 

—Darlene Gawlik, Catequista 

 

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

     Ministerio Juvenil para Grados 6 al 12 se reúnen 

digitalmente la mayoría de los segundo y quarto 

domingos de cada mes por la noche a las 6pm.  

Las fechas son las siguientes:  13 de diciembre; 10 y 

24 de enero de 2021; 14 y 28 de febrero; 14 y 28 

de marzo; 11 y 25 de abril.  Debido a la incertidum-

bre de la pandemia, todas las fechas están sujetas a 

cambios.  Aún no se ha determinado el cronograma 

de cumplimiento del entorno seguro.  Para obtener 

más información, comuníquese con Edwina Fujimo-

to en efujimoto@rcchawaii.org o llame/text (808) 

895-7105. —Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Biblia fue uno de los temas discutidos en una 

sesión el domingo pasado.  Los niños exploraron al-

gunos de los versículos de los evangelios. 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 al 938-3895 o 

llame a Susana en la oficina parroquial: 326-7771. 

 

Noviembre es el Mes de Todas las Almas 

     Este año, en lugar del Libro del Recuerdo que 

generalmente se exhibe durante el mes de noviembre, 

proyectaremos en la pared del Santuario las fotos y 

los nombres de los fallecidos, antes y  después de las 

Misas.  Envíe sus fotos de alta definición con sus 

nombres a Walter Bacxa:  wbacxa@rcchawaii.org.  

Si no tiene una foto de alta definición, puede colocar 

los nombres de sus familiares fallecidos en la canasta 

de colección semanal los domingos.  Estos nombres 

se publicarán en el sitio web de la parroquia para que 

todos los vean durante el mes de noviembre. 

 
 

Servicio Penitencial de Adviento 
      Este año NO habrá Servicio Penitencial de Adviento.  

El Padre Lio y el Padre Noé continuarán escuchando 

Confesiones todos los sábados a las 9am en la Iglesia de 

San Miguel.  También puede comunicarse con la oficina 

para programar una cita para la Confesión. 

 
 

Dar Gracias Durante una Pandemia 

Te damos gracias y te alabamos, 

Oh Dios de los tiempos y las estaciones, 

pero especialmente durante estos tiempos difíciles 

cuando la enfermedad y la muerte tienen 

amenazó al mundo entero con el sufrimiento. 
 

 

Aunque separados unos de otros 

permaneces cerca de todos. 

Aunque no estamos seguro de qué 

el futuro puede traer 

encontramos consuelo en saber 

Tienes todas las cosas en Tu mano. 

 

Que este sea un tiempo de purificación 

y penitencia para que podamos 

numera bien nuestros días y 

encuentra sabiduría para andar en Tus caminos.  

 

Concede que nunca más nos quitemos la vida, 

salud, aliento, comida o libertad por sentada. 

Bendícenos a través de nuestros amigos y familiares 

y que este alimento y Tu gracia nos den 

fuerza y coraje para seguirte 

más fielmente por Cristo nuestro Señor.  Amén.  

—Fr. Joseph Veneroso, M.M. 
 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

     La Diócesis de Honolulu celebra dos Días Santos de 

Obligación durante todo el año:  la Fiesta de la Inmacu-

lada Concepción y Navidad.  Las Misas para la Solemni-

dad de la Inmaculada Concepción se celebrarán el 

lunes 8 de diciembre a las 7 am, 12 pm y 5 pm en la 

Iglesia de San Miguel. 
 

Capacitación en Seguridad de Internet en Hogar 
     La Diócesis de Honolulu ofreció a los empleados En-

trenamiento de Concientización sobre Ciberseguridad.  

Ahora lo están ofreciendo a los feligreses y familias para 

la Capacitación sobre seguridad en Internet en el hogar, 

ya que la seguridad en Internet es vital en la Iglesia y en 

los esfuerzos personales.  NO HAY CARGO y no hay 

límite en la cantidad de personas que pueden tomar 

esta capacitación.  Para comenzar, haga clic en este en-

lace, https://www.knowbe4.com/homecourse, ingrese 

la contraseña: homecourse y haga clic en Enviar. 

 

 

Asistencia Financiera/ Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solici-

tar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 
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Vida de Mayordomía 
el 16—22 de noviembre, 2020 

fillable/printableapplication_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 (7:45am-4:30pm): 

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

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 

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

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 

 

Beneficios de Desempleo Extendidos 13 Semanas 
      El gobierno federal ha otorgado una segunda extensión 

de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  Los ben-

eficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 semanas adi-

cionales de beneficios a la cobertura normal del “Seguro de 

Desempleo” (UI) de 26 semanas y la extensión de la “Com-

pensación por Desempleo de Emergencia Pandémica”  

(PEUC) de 13 semanas, lo que eleva el total a 52 semanas 

de beneficios por desempleo. 

     Bajo EB20, el monto del beneficio semanal es el mismo 

que lo que gana una persona a través de su beneficio de UI 

regular.  Para calificar, las personas deben estar desemple-

adas o subempleadas y estar disponibles y en condiciones 

de trabajar.  Para saber cómo presentar una solicitud, vis-

ite How to File for Extended Benefits (EB20) (Cómo Solicitar 

Beneficios Extendidos) para obtener una guía paso a paso.  

Para obtener más información, visite el sitio web del 

Department of Labor and Industrial Relations (Depto. de 

Trabajo y Relaciones Industriales). 
 

Inscripción Especial para Seguro Médico 
     Abierta el 1° de Noviembre 

     El período de inscripción especial para el mercado fed-

eral de seguros médicos se abrió el 1 de noviembre y se 

extiende hasta el 15 de diciembre de 2020 para la 

cobertura de atención médica que comienza en enero de 

2021.  Se recomienda a quienes hayan perdido su cober-

tura de atención médica este año que visiten HealthCare. 

gov (Cuidado de Salud) para determinar su elegibilidad 

para cobertura de planes de salud y subsidios que ayudan 

a que los planes sean más asequibles.  Muchos residentes 

de Hawái también pueden calificar para MedQUEST, el pro-

grama estatal de Medicaid, que está abierto para inscrip-

ciones todo el año.  Si tiene preguntas, llame al (800) 318-

2596.  Si tiene preguntas sobre MedQUEST, llame al 

(808) 327-4970. 
 

Asistencia Disponible para Agricultores 

     Se alienta a los agricultores, ganaderos y productores 

agrícolas a solicitar el Programa de asistencia alimentaria 

para el coronavirus 2 (CFAP 2).  El personal de la Agencia 

de Servicios Agrícolas del USDA puede ayudarlo a guiarlo a 

través del proceso de solicitud, incluida la preparación y 

presentación de la documentación requerida.  Llame al 

(877) 508-8365 para obtener ayuda.  Las solicitudes se 

aceptan hasta el 11 de diciembre de 2020. Para obtener 

más información, visite farmers.gov/cfap. 
 

Licencia con Goce de Sueldo para 
    Padres y Cuidadores que Trabajan 

          Si tiene que faltar al trabajo porque sus hijos están 
en casa estudiando en línea, o porque usted o un miembro 

de su familia está enfermo con COVID-19, es posible 
que haya ayuda financiera adicional disponible para 
usted.  La “Ley de Respuesta al Coronavirus Familias 
Primero” otorgó a los padres que trabajan y cuidadores 
días pagados por enfermedad y licencia familiar pagada 
hasta el 31 de diciembre de 2020.  Este programa sub-
sidia tiempo libre pagado para hacerse la prueba y/o 
recuperarse del COVID-19, cuidar de un miembro de la 
familia enfermo o que se aísla por sí mismo, o cuida a 
los niños si la guardería o las escuelas están cerradas, 
o si las escuelas se trasladan a la educación a dis-
tancia. 
     Para la licencia por enfermedad, los empleados de 
tiempo completo reciben un alquiler de 80 horas de li-
cencia por enfermedad; los empleados a tiempo parcial 
tienen derecho a la cantidad promedio de horas que 
trabajan durante un período de 2 semanas.  Durante 
su licencia, puede recibir su pago regular de hasta 
$511 por día si se cuida a sí mismo.  Si está cuidando a 
un miembro de la familia, puede recibir 2/3 de su 
salario habitual, hasta $200/día.  Para la licencia 
familiar, tiene derecho a 12 semanas de licencia remu-
nerada, recibiendo 2/3 de su salario regular hasta 
$200/día.  Visite hawaii-can.org/schoolreturn para 
obtener más información. 
 

 

Fiesta de la Fe:  Iglesia Peregrina 

     Nuestra participación en la Misa requiere que pere-
grinemos desde el hogar hasta la iglesia parroquial.  
Realmente nuestra preparación comienza en casa, 
desde que nos disponemos a la participación y empren-
demos la peregrinación.  Esto nos recuerda que la Igle-
sia, en esencia, es peregrina y que sigue esperando la 
venida del Emmanuel, no sólo del Dios que nace entre 
nosotros, sino del Dios que, en la persona de Cristo, 
vendrá de nuevo, de Jesús, cuyo nombre significa: Dios 
salva.  Aunque caminamos y nos desplazamos a mu-
chos lugares, esta peregrinación es particularmente sig-
nificativa porque nos reunimos con un mismo fin, cele-
brar el misterio pascual de Cristo: su pasión, muerte y 
resurrección.  El congregarnos en la casa de la Iglesia, 
haciendo a un lado nuestras diferencias naturales, para 
hacernos una voz, un solo pan y un solo cáliz reafirma 
la posibilidad de caminar juntos hacia Dios, de unir 
nuestra alabanza, de alimentarnos para el viaje y de 
celebrar por adelantado el Reino de Dios anunciado por 
Jesús. Por eso es que caminamos con un fin, un fin que 
puede ir más allá de nuestra propia visión, si se quiere, 
pero que en la perspectiva de Dios, es tan concreto y 
tan veraz, como el pueblo que se reúne y camina con 
alegría a la casa de la Iglesia. 

 

—Corinna Laughlin, Copyright © J.S. Paluch Co. 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,500.00 
$22,940.58 

PARISH CENTER FUND $7,500.27 

TOTALTHIS WEEK: $32,940.85 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 11-24-2020 $346,939.48 


