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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 

 

Alégrense y Regocíjense 

     Durante los primeros tres o cuatro siglos del cris-

tianismo, si se le preguntaba a un cristiano el nom-

bre de las fiestas de la Iglesia, su respuesta habría 

sido una mirada de sorpresa porque había una sola 

fiesta: la Resurrección del Señor.  Cada domingo era 

una celebración de la gran fiesta.  A pesar de que 

nuestro calendario tiene ahora muchas fiestas her-

mosas y santas, continuamente debemos 

ser llamados de nuevo al hecho de que 

todas estas fiestas existen a causa de la 

fiesta del paso (Pascua) de Cristo de la 

muerte a la vida. 
 

     El Salmo de hoy proclama este mensaje 

así: “Este es el día”. No es uno de muchos 

días, pero es el día de todos los días, el que 

da a todos los demás su origen, propósito, 

significado y destino. 
 

     Escuchen con atención el discurso de 

Pedro en Hechos recordando la Pasión, las 

palabras del apóstol Pablo y al recuento que 

hacen María Magdalena, Juan y Pedro al 

encontrar la tumba vacía, y oirán las obras 

maravillosas que Dios ha hecho para noso-

tros en Cristo.  ¡Alégrense y regocíjense! 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[T]odas estas 

fiestas existen a 

causa de la fiesta del 

paso (Pascua) de 

Cristo de la muerte a 

la vida.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 4:32-35 | Salmo – 117:2-4, 16ab-18, 22-24 
Segunda Lectura – 1 Juan 5:1-6 | Evangelio – Juan 20:19-31 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 
Primera Lectura – Hechos 10:34a, 37-43 | Salmo – 117:1-2, 16ab-17, 22-23 

Segunda Lectura – Colosenses 3:1-4 o 1 Corintios 5:6-8 | Evangelio – Juan 20:1-9 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 10:34a, 37-43 

Segunda Lectura – Colosenses 3:1-4 o 

   1 Corintios 5:6b-8 

Evangelio – Juan 20:1-9 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  4 de abril, 2021 

     ¡Hoy celebramos la Res-

urrección de Cristo!  Nues-

tras Lecturas de hoy reve-

lan cómo podemos vivir la 

alegría de la Pascua duran-

te todo el año en nuestro 

día a día.  Nuestro Evange-

lio describe el tercer día 

después de la muerte de 

Jesús cuando María de 

Magdala visita la tumba de 

Jesús.  Una vez que vio la piedra removida, corrió a 

contárselo a Simón Pedro y Juan.  También corrieron 

a la tumba y, al verlo, creyeron.  

 

     Podemos decir la relación que estos discípulos 

tenían con Jesús por la forma en que respondieron 

acerca de Él: “corrieron.”  María no vio la tumba vacía 

y pensó, “alguien más lo resolverá.”  Pedro y Juan no 

escucharon las noticias y pensaron: “Lo comprobaré 

más tarde.”  Cada uno respondió con convicción 

mientras “corrían” por Jesús. 

 

     Debemos preguntarnos: “¿Tengo una relación con 

Cristo hasta el punto en que corro hacia Él todos los 

días?”  La forma en que estos discípulos respondieron 

es cómo debemos responder a Cristo.  Debemos evitar 

la complacencia y, como discípulos intencionales, 

debemos dejar de racionalizar nuestras elecciones 

diciéndonos a nosotros mismos que algún día pondre-

mos a Dios en primer lugar.  Cada momento de nues-

tro día es una oportunidad para responder a Dios con 

gratitud, compasión y entusiasmo.  Y aunque habrá 

momentos en los que no “tengamos” ganas de respon-

derle, es en esos momentos en los que respondemos 

fielmente de todos modos lo que más importa.  

 

     Celebremos este glorioso día 

con oración y banquete, ¡porque 

Cristo ha resucitado!  Y esforcé-

monos por llevar este gozo pas-

cual con nosotros durante todo 

el año mediante la forma en que 

respondemos a Cristo cada día.  

¡Felices Pascuas! 

 

—Catholic Stewardship Consultants; Steward-

ship 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 próximas distribuciónes:  

sábado - el  10 y 24 de abril. 

     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) 

    ¡Felices Pascuas! Espero que todos hayan podido 

asistir a Misa en persona y estén disfrutando de una 

Pascua bendecida.  ¿Hizo más lirios de Pascua para el 

centro de mesa de la comida de Pascua, tal vez uno 
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para cada miembro de su familia? 

      Si aún no ha entregado sus cuencos de arroz, 

puede ponerlos en la colección o devolverlos a la ofici-

na parroquial durante la semana. 

      Las lecciones de los Semanarios del Evangelio 

(Gospel Weeklies) del 4 de abril y el 11 de abril se han 

combinado, por lo que solo recibirá un contacto del 

maestro de su hijo para cubrir estas dos semanas.  

Por favor ponga nuestra última Fiesta de Recogida en 

sus calendarios y reserve la fecha ahora:  domingo - 

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

 

 

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

     Padres de Aloha:  Gracias a quienes permitieron 

que su hijo asistiera a una parte de nuestra capacita-

ción sobre un ambiente seguro.  En la próxima clase 

repasaremos Relaciones saludables y se adjunta un 

formulario de permiso con información sobre lo que 

vamos a discutir.  Si no puede imprimir y escanear de 

nuevo, responda a este correo electrónico con cual-

quiera de las respuestas.  Solo tenga en cuenta que si 

no da permiso para que su hijo asista o si su hijo está 

ausente, habrá un correo electrónico de seguimiento.  

 

     Yo, (nombre del padre / tutor), DOY PERMISO 

para que mi hijo / joven (nombre) en el grado reciba 

la capacitación del Componente de Expansión 2.0 de 

Relaciones Saludables para Adolescentes con Ambi-

ente Seguro.  

 

     Yo, (nombre del padre / tutor), NO doy permiso 

para que mi hijo / joven (nombre) en el grado reciba 

la capacitación del Componente de Expansión 2.0 de 

Relaciones Saludables para Adolescentes con Ambi-

ente Seguro.  

 

     Puede hacer que su hijo se registre en Virtus.org y 

tome el curso ellos mismos.  Aquí está el enlace para 

nuestra próxima sesión.  

 

Edwina Fujimoto lo invita a una reunión de Zoom 

programada. 

 

Tema:  Ministerio Juvenil SM SB 2020-2021 11 de 

abril de 2021 

Hora: 11 de abril de 2021 06:00 PM Hawaii  

 

Unirse a la Reunión de Zoom  https://us05web. 

zoom.us/j/83658798879?pwd=YXNtRlZLZWFVQzYv 

TVhvdlBUeEgvUT09 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
    El domingo pasado, algunos niños leyeron sobre la 

Pasión de Jesús. 

      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. 
 

 

RICA para Adultos 

     RICA para adultos está planeando la temporada de 

Cuaresma para comenzar un viaje espiritual más pro-

fundo mientras nos preparamos para recibir los sacra-

mentos.  Por favor viaje con nosotros. Para obtener más 

información, comuníquese con el Diácono Sándor Her-

nández Morales:  (305) 491-1277 / shernandez@ 

rcchawaii.org 

 

Familia del Mes 

     Aniceto y Rosalia Ramírez, la elección de Caballeros 

de Colón como la Familia del Mes de Marzo, han estado 

casados durante 34 años y han sido bendecidos con tres 

hijos casados y seis nietos.  Ambos son Sacristanes, 

Rosalía es Lectora y Aniceto dirige los Monaguillos en 

las Misas españolas.  Mensualmente, coordinan cuatro 

equipos de jardinería en St. Michael's, hacen la jardi-

nería en Immaculate Conception y limpian la casa del 

Padre Noé.  Aniceto and Rosalia lideran el Programa de 

Mayordomía para nuestros feligreses de habla hispana.  

Sus inconmensurables contribuciones a nuestra parro-

quia son muy apreciadas.  ¡Felicitaciones a Aniceto y 

Rosalia Ramírez! 
 

 

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. 
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Vida de Mayordomía 
el 22-28 de marzo, 2021 

Matrimonio y Vida Familiar  

     Antes de que llegue la Pascua, ¿hay algo por lo que 

debas pedir perdón a tu cónyuge?  Pregúntele a su cónyu-

ge y anímelo a hacer lo mismo. 
 

 

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 positivo dura-

dero en sus vidas.  El próximo Encuentro en Hawái a tra-

vés 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.hawaiiwwme.org o para obtener 

más información, llame a Tom and & Sara Heath: (864) 

787-6797. 
 

 

Pruebas de COVID en Kona para Abril 
Miércoles: 2-6pm en Konawaena High School 

81-1043 Konawaena School Rd/Kealakekua, HI 96750 

 

Sábados - de 9am-1pm en West Hawaii Civic Center/ 

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

 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 50 años o más.  Los cen-

tros de salud comunitarios están comenzando a recibir 

dosis de vacunas para sus pacientes y el Departamento de 

Salud organiza clínicas de vacunación con regularidad.  

Las vacunas tienen una gran demanda a nivel mundial y 

anticipamos un suministro suficiente para todos nuestros 

residentes eventualmente.  Los centros de llamadas están 

experimentando un gran volumen de llamadas y los tiem-

pos de espera para una cita variarán. 

 

 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Servicios 

Públicos de Hawái administrado a través de Aloha United 

Way ayudará a los residentes de Hawái afectados financi-

eramente por la pandemia con los pagos de servicios de 

electricidad, agua, alcantarillado y gas vencidos.  Los 

elegibles pueden recibir una subvención de asistencia por 

única vez de hasta $750.  Los pagos de las solicitudes 

aprobadas se desembolsarán directamente a una o varias 

empresas de servicios públicos.  Las solicitudes se acep-

tarán 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 

 

Fiesta de la Fe:  La Mesa de la Palabra 

     De la mesa de la palabra vamos a la mesa euca-

rística.  La Constitución sobre la Sagrada Liturgia tuvo 

eso en mente de forma muy clara al pedir que: “A fin 

de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con 

más abundancia para los fieles ábranse con mayor 

amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que, en un 

período determinado de años, se lean al pueblo las 

partes más significativas de la Sagrada Escritura.”  

 

     Fue de esta manera que no sólo se reorganizó un 

nuevo Leccionario para la Iglesia Católica, sino que se 

le dio una importancia aún mayor a la Lectura de la 

Biblia, no sólo en el contexto de la liturgia, sino en 

toda la vida de la Iglesia.  Esta reforma litúrgica hizo 

posible que la comunidad de creyentes conociera los 

evangelios de Mateo, los de Marcos, Lucas y Juan.  En 

números claros, antes del Concilio Vaticano II sólo se 

proclamaba el 5% del Evangelio de Marcos y, del Anti-

guo Testamento, sólo se proclamaban 258 versículos, 

de los 25,044 versículos que lo componen, es decir, 

sólo el 1%.  Un gran paso, sin duda.  

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

 

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

La Fe en Cristo 

     La fe en Cristo y el compromiso con él llevan con-

sigo la garantía de una vida para siempre y..., el estí-

mulo de la esperanza para luchar constantemente 

contra todo aquello que 

amenaza la existencia 

humana.     —Anónimo 

 

 

Un Pueblo Pascual 

     ¡Somos un pueblo 

pascual y el aleluya es 

nuestra canción! 
       —San Agustín  
 

 

 

¡Felices 

Pascuas 

para todos! 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$1,795.00 
$12,033.12 

PARISH CENTER FUND $34,244.25 

TOTAL THIS WEEK: $48,072.26 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 03-30-2021 $962,959.71 


