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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 Misterio de la Santísima Trinidad 

     Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima 

Trinidad.  La Iglesia dedica este domingo a centrar 

nuestra atención en el misterio de la Santísima 

Trinidad, Dios, que es uno, en tres personas: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

     La Primera Lectura de Deuteronomio hace énfa-

sis en la grandeza imponente de Dios y su cercanía 

asombrosa.  Puede parecer increíble, pero el Dios 

de toda la creación nos habla, nos protege y nos 

guía.  La Segunda Lectura, tomada de la carta de 

San Pablo a los Romanos, describe la forma en que 

se relacionan las tres personas que son un solo 

Dios.  El Espíritu nos guía para cumplir con Dios 

Padre como hijos adoptivos.  Nuestra adopción es 

tal que somos incluso los herederos de nuestro 

hermano, Cristo, la segunda persona de la Trini-

dad, cuyos sufrimientos también debemos compar-

tir.  En el Evangelio según San Mateo, Jesús habla 

con la autoridad de Dios y nos envía a enseñar y 

bautizar en nombre de la Trinidad. 
 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“...[C]entrar nuestra 

atención en el misterio de 

la Santísima Trinidad, 

Dios, que es uno, en tres 

personas:  Padre, Hijo y 

Espíritu Santo.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Éxodo 24:3-8 | Salmo – 115:12-13, 15, 16bc, 17-18 
Segunda Lectura – Hebreos 9:11-15 | Evangelio – Marcos 14:12-16, 22-26 

Santísima Trinidad 
Primera Lectura – Deuteronomio 4:32-34, 39-40 | Salmo – 32:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22 

Segunda Lectura – Romanos 8:14-17 | Evangelio – Mateo 28:16-20 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Deuteronomio 4:32-34, 39-40 

Salmo Responsorial –32:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22 

Segunda Lectura – Romanos 8:14-17 

Evangelio – Mateo 28:16-20 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  30 de mayo, 2021 

     Hoy celebramos una doctrina esencial de nuestra 

fe católica: la Santísima Trinidad.  Expresa a Dios 

como tres Personas Divinas, unidas en una natural-

eza Divina.  Es un tema que nunca podríamos agotar 

ni comprender completamente hasta que veamos a 

Dios cara a cara.  Aunque es incomprensible, sigue 

siendo profundamente personal. 

 

     Nuestra Segunda Lectura, de San Pablo, expresa 

la relación de las tres Personas Divinas:  Padre, Hijo y 

Espíritu Santo.  Por nuestro bautismo, recibimos el 

Espíritu Santo convirtiéndonos en hijos adoptivos de 

Dios.  Es por la gracia del Espíritu Santo que llama-

mos a Dios, “¡Abba, Padre!”  Y es con el Espíritu San-

to que podemos unir todos nuestros sufrimientos a 

Cristo para que algún día podamos resucitar con Él. 

 

     Nuestra relación con Dios está ante nosotros.  

Cuando nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, 

recibimos Su gracia infinita.  Podemos clamar a nues-

tro Padre en un momento de alegría o tristeza, invitar 

al Espíritu Santo a todo lo que hacemos a lo largo de 

nuestros días y sufrir todas las dificultades con Cristo 

mismo.  Todo lo que necesitamos hacer es invocar Su 

nombre en cada momento. 

 

     Al celebrar esta gloriosa solemnidad de la Santísi-

ma Trinidad, alabemos a Dios de palabra y obra y 

busquemos momentos para encontrar al Padre, al 

Hijo y al Espíritu Santo cada día, a través de las Es-

crituras, la oración, los sacramentos y las bendicion-

es a lo largo de nuestro día, como Jesús nos dice: “Yo 

estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiem-

pos.” 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship 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 

Concepción en Holualoa.  La próxima distribución:  

sábado - el 12 de junio. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

     Padres, si se perdieron la Fiesta de Recogida del 9 

de mayo, inscriban a sus hijos para el próximo año 

completando el formulario en línea en el sitio web de la 

parroquia o pasando por la oficina para completar el 

formulario en papel.  Pronto tendremos que pedir sufi-

cientes materiales para el próximo año.  

 

     Finalmente, estamos emocionados de que el Obis-

po Silva esté aquí para la Misa del Orden Restaurado 

el 4 de junio.  Siga orando por nuestros niños que 

recibirán los sacramentos de la Confirmación y la Pri-

mera Comunión.  

 

—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 
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RICA para Niños de 7 a 17 Años 
      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 parro-

quial:  (808) 326-7771. 

 

 

RICA para Adultos 

     ¡Felicitaciones a tres adultos que hicieron su Con-

firmación y Primera Comunión el 23 de mayo!  Por 

favor manténgalos en sus oraciones mientras con-

tinúan su viaje espiritual:  Bryan James Bigej / 

Lluvia Marisol Rivera Sánchez / and Lexie Ilihia 

Taylor. 

 

     RICA para adultos está planeando la temporada 

de Cuaresma para comenzar un viaje espiritual más 

profundo mientras nos preparamos para recibir los 

sacramentos.  Por favor viaje con nosotros. Para obte-

ner más información, comuníquese con el Diácono 

Sándor Hernández Morales:  (305) 491-1277 / 

shernandez@rcchawaii.org 

 

 

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 comuni-

dad 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 Convalidación en junio, se ofrecerán varios Enri-

quecimientos y Encuentros que cumplen con los 

requisitos de preparación para la Convalidación esta-

blecidos por la Diócesis.  Es extremadamente impor-

tante comenzar este proceso ahora, ya que la situa-

ción de cada pareja es diferente y puede requerir más 

tiempo de preparación.  Independientemente 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 funci-

onarios civiles o por ministros de otras tradiciones 

religiosas, comuníquese con la oficina para discutir 

qué se requiere para que su matrimonio sea validado 

sacramentalmente dentro de la Iglesia Católica. 

 

 

Matrimonio y Vida Familiar 
     Únase a nosotros en línea el 24 de junio, 6:30-

7:30pm (seguido de un tiempo de preguntas y 

respues-tas) para una presentación sobre la preparación 

de una directiva anticipada nueva o la revisión de su 

existente que sea consistente con las enseñanzas cató-

licas.  Dado que nunca sabemos cuándo podemos estar 

enfrentando problemas médicos o situaciones del final 

de la vida, se recomienda que los adultos mayores de 18 

años tengan este documento legal.  

 

     Estas dos sesiones mostrarán a los participantes 

cómo debatir las decisiones sobre el final de la vida con 

sus seres queridos y cómo completar la Directiva de 

atención médica anticipada católica de Hawaii.  Se pro-

porcionarán grabaciones de video de los aspectos mor-

ales de las decisiones sobre el final de la vida y los cui-

dados paliativos y hospicio cuando se registre antes 

del 23 de junio en https://us02web.zoom.us/

meeting/register/tZckf-uurzMgHNPnkLWbuDIWOTH 

wM-8329Fo o llame (808) 756-5989 para obtener más 

información. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     El próximo enriquecimiento de Zoom de un día se 

llevará a cabo de la siguiente manera: Lenguajes del 

Amor que explora cinco formas diferentes de expresar y 

recibir amor.  Regístrese para este evento gratuito (10 de 

julio, de 9am a 2:30pm) y obtenga el enlace ZOOM 

enviando un correo electrónico a:  2lovenenjoy@gmail. 

com o llame al (808) 268-1578 para más información.  

 

      La próxima Experiencia de Encuentro Matrimonial 

es del 19 al 21 de septiembre.  Para postularse, visite 

www.hawaiiwwme.org, o para obtener más informa-

ción, llame a Tom & Sara Heath: (864) 787-6797. 

 

 

Solicitudes de Asistencia para 
     Alquiler y Servicios Públicos 

     Las solicitudes para el nuevo Programa de Asistencia 

de Emergencia de Alquiler de Hawái (ERAP) están dispo-

nibles a partir del 12 de abril.  Este programa puede 

proporcionar hasta 12 meses de asistencia para el 

alquiler y los servicios públicos a los residentes de Big 

Island mayores de 18 años que perdieron ingresos debi-

do a COVID-19.  Los pagos se realizarán directamente a 

los propietarios, administradores de propiedades y 

empresas de servicios públicos.  

 

      Para obtener más información sobre la elegibilidad, 

la documentación requerida y dónde presentar la solici-

tud, visite hawaiicountyerap.org. 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     Las vacunas COVID-19 ahora están disponibles para 

todos los residentes de Hawái que tengan al menos 12 

años de edad. 

 

- Personas mayores de 12 años (Pfizer) 

- Personas mayores de 18 años (Moderna y Johnson & 

Johnson) 
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Vida de Mayordomía 
el 17—23 de mayo, 2021 

- Los tipos de vacunas variarán según el proveedor y la 

ubicación.  Los lugares de vacunación son: 
 

CVS/Long’s Drugs—Las personas de 16 años o más 

pueden hacer citas para las dosis requeridas en https: 

//www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine.  El 

tipo de vacuna variará según la ubicación de la tienda.  

Ubicaciones de las tiendas en Kailua-Kona: 

 

Pottery Terrace—75-5995 Kuakini Hwy, Suite 513B; 

PH: (808) 329-9012 

 

Lanihau Shopping Center—75-5595 Palani Road; PH: 

(808) 329-1632 

 

Keauhou Shopping Center—78-6831 Alii Drive, Suite 

300; PH: (808) 322-6627 

 

Target—74-5455 Makala Blvd; PH: (808) 329-7905 

 

Departamento de Salud—Todas las personas de 18 años 

o más (vacunas Moderna y Johnson & Johnson) pueden 

registrarse por teléfono, pero las opciones son limitadas 

en comparación con el registro electrónico.  Llame al 

(808) 300-1120, de lunes a domingo de 9am—3pm. 

 

Kona Community Hospital—KCH es una clínica registra-

da en el Programa de Proveedores de Vacunación del CDC 

y da la bienvenida a personas de 12 años o más (Pfizer).  

Llame al (808) 322-4451 de lunes a viernes, de 8am a 

12pm.  El sistema no acepta correo de voz.  Para obtener 

más información: https://kch.hhsc.org/covid-19-hospital-

preparedness-message/ 

 

Queen’s North Hawaii Community Hospital—El hospi-

tal está programando vacunas para personas de 12 años o 

más (Pfizer).  Llame al hospital al (808) 881-4668 para 

hacer una cita o envíe un correo electrónico a QNHCH 

Vaccine@queens.org.  Agradecemos la paciencia de la 

comunidad mientras nos adaptamos al gran volumen de 

solicitudes. 

Safeway—Las tiendas Safeway ahora están abiertas al 

público para las vacunas COVID.  El tipo de vacuna vari-

ará según la ubicación de la tienda. Concierte una cita en:  

Safeway.com/covid-19. 

Kailua-Kona—75-971 Henry St; PH: (808) 327-6779 

 

La Moratoria Sobre Desconexiones de 
     Electricidad Termina el 31 de Mayo 
     Hawaiian Electric anunció que el 31 de mayo finalizará 

la moratoria de desconexión por falta de pago de facturas 

de servicios públicos.  Se insta a los clientes de Hawaiian 

Electric con un saldo vencido a que establezcan un plan 

de pago que pueda extender las cuotas durante muchos 

meses.  Los clientes que establezcan planes de pago no 

estarán sujetos a desconexiones ni cargos por pagos 

atrasados.  

 

      Los clientes residenciales y comerciales más pequeños 

que no se pongan en contacto para establecer un plan de 

pago pueden tener su saldo inscrito automáticamente en 

un plan de pago de 12 meses a partir de julio para evi-

tar la desconexión, y recibirán un aviso con su factura 

cuando comience el plan de pago.  

 

      Visite hawaiianelectric.com/paymentarrangement 

para ver las opciones de planes y enviar una solicitud. 
 

 

Fiesta de la Fe—La Profesión de Fe  

 

     Toda persona cree en algo de manera profunda.  

Como cristianos, manifestamos el conjunto de nues-

tras creencias en un escrito que se desarrolló durante 

el Siglo III de la historia humana.  En el año 325, doce 

años después de que se dejó de perseguir a los cristi-

anos, se convocó a una reunión de los obispos en la 

ciudad de Nicea, actual Turquía, reunion a la que se le 

llamó Concilio de Nicea.  Algunos de los obispos asis-

tentes aún llevaban en sus cuerpos las marcas dejadas 

a causa de la tortura por haber proclamado con valen-

tía su fe en Cristo, por haber vivido de manera heroica 

su fe cristiana.  Durante esta reunión escribieron el 

“Signo,” que ahora llamamos Credo Niceno, es buena 

parte del Credo que proclamamos durante los domin-

gos y las solemnidades. 

 

     La segunda parte, por decirlo así, se escribió en 

otro Concilio, el de Constantinopla (actual Estambul, 

en Turquía, en el año 381).  El texto escrito a partir de 

estos dos concilios es nuestro Credo o “Símbolo niceno

-constantinopolitano,” en honor a los dos Concilios. 

Este símbolo o profesión de fe, puede hacerse también 

mediante la renovación de las promesas bautismales.  

 

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

 

 

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

 

Cobardía 

     La peor cobardía es saber qué es lo justo y no 

hacerlo.    —Confucio 

 

 

La Verdadera Riqueza 

     Muy rico es el que es pobre en compañía de Cristo. 

      —San Jerónimo 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

Información no 
disponible en el 
momento en que 

se imprimió el 
boletín 

PARISH CENTER FUND  

TOTAL THIS WEEK:  

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 05-18-2021 $1,244,225.15 


