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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 

¡Bájense de las Nubes! 

     Los que nos felicitamos por ser 

“realistas” en este mundo podemos escuchar 

la Primera Lectura de hoy y decir, “¡bájense 

de las nubes!” cuando oímos el relato de 

Lucas sobre los primeros días ideales del 

movimiento cristiano.  Todo parece color de 

rosa, se obran muchos prodigios, todos com-

parten sin egoísmo, comen juntos “con 

alegría” y el Señor aumentaba el número de 

creyentes.  ¿Cómo no sentirse atraído a un 

grupo semejante? 

 

     Desde el viento que llenó el cuarto en la 

planta alta durante Pentecostés así como el 

Espíritu de Dios sobre las aguas en Génesis, 

y el fuego que apareció sobre cada discípu-

lo, como la luz que apareció en el albor de la 

Creación, la intención de Lucas en Hechos 

es mostrar una nueva creación, una restaura-

ción de la bondad original de la Creación 

por la obra del Espíritu Santo.  Es el Espíritu 

quien continúa formándonos en el Cuerpo de 

Cristo.  En ciertas ocasiones, así como Tomás 

en el Evangelio, decimos ¡bájense de las 

nubes!” pero la última realidad es que el 

Espíritu obra continuamente para hacer que 

nuestras comunidad cristiana sea una nueva 

creación, una en que los demás encontrarán el 

gozo y la belleza de Dios. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“[L]a última realidad es que el 

Espíritu obra continuamente 

para hacer que nuestras 

comunidad cristiana sea una 

nueva creación...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Segundo Domingo de Pascua (la Divina Misericordia) 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:42-47 | Salmo – 117:2-4, 13-15, 22-24 

Segunda Lectura – 1 Pedro 1:3-9 | Evangelio – Juan 20:19-31 

Parroquia de San Miguel Arcángel 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:42-47 

Salmo – 117:2-4, 13-15, 22-24 

Segunda Lectura – 1 Pedro 1:3-9 

Evangelio – Juan 20:19-31 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  19 de abril, 2020 

 

Ungidos con el poder del Espíritu 
 

     La figura de Tomás, el apóstol de la duda nos hace per-

der de vista al auténtico protagonista de este evangelio y de 

todos los evangelios de estos domingos: el Resucitado.  Cen-

trarnos en Tomás nos lleva a reflexionar una vez más sobre 

nuestras actitudes, sobre el peso de nuestra fe en nuestra 

vida.  Sin embargo, eso no es lo mejor que podemos hacer 

durante estos domingos.  Pascua no es tiempo de centrarnos 

en nosotros mismos sino de levantar los ojos y ver al resuci-

tado, de dejar que su presencia y sus palabras nos lleguen al 

corazón. 
 

     Lo primero que hoy Jesús ofrece a los atemorizados dis-

cípulos es un mensaje de paz (¡qué bueno para estos tiempos 

de turbulencia!).  El mensaje sigue siendo el mismo que 

Jesús había predicado cuando, caminando por los montes de 

Galilea les había hablado del Reino.  La paz que les desea 

Jesús es el fruto de la presencia poderosa de Dios.  Con la 

Resurrección de Jesús ha comenzado la nueva y definitiva 

etapa de la historia.  El Reino ya está aquí.  Si se sienten 

perseguidos y atemorizados, si nos sentimos nosotros de esa 

manera, no hay razón para ello.  La paz de Dios está con 

nosotros. 
 

     Pero hay un segundo paso.  Jesús no les da la paz para 

que se queden con ella, felices y encerrados en su casa.  La 

paz no es un regalo que se meta en una caja fuerte, no vaya a 

ser que se estropee.  A los que estaban atemorizados, les pide 

que salgan y prediquen y den testimonio de lo que han visto 

y oído: “Como el Padre me ha enviado, así también os envío 

yo.”  La fuerza del Espíritu de Jesús les acompaña en esa 

misión, que es misión universal, que no conoce fronteras, 

que es para todos los pueblos, razas y naciones. 
 

     Es importante centrar nuestra mirada en Jesús durante 

estos domingos de Pascua.  Y sentir que Jesús nos devuelve 

la mirada y en el mismo viaje nos envía a ser sus testigos.  

Ser luz del mundo y sal de la tierra es la misión del cristiano.  

Y ni la luz está puesta para ser escondida ni la sal sirve para 

nada si se vuelve sosa.  Ser cristiano es volverse a los herma-

nos, cercanos y lejanos, y regalarles la mirada con que nos 

mira Jesús. 
 

     La fe, la experiencia de haberse encontrado con el Resu-

citado, no es nunca algo que nos deje exactamente igual que 

antes.  La fe nos transforma, nos cambia, nos obliga a salir 

de nosotros mismos, nos obliga a comunicar a otros lo que 

vivimos.  La fe nos hace entrar en un dinamismo de relación 

que nos lleva a reconocer a los otros como hermanos y her-

manas con los que compartir la experiencia de la fe, la expe-

riencia de que el Reino ha empezado ya en Jesús y de que en 

él se abre una nueva esperanza para la humanidad. 
 

Para la Reflexión: 

     De que haya misioneros a que la comunidad cristiana 

entera sea, deba ser, misionera, hay un trecho largo.  ¿Qué 

está haciendo nuestra comunidad para comunicar la fe y la 

presencia del resucitado a los que, viviendo cerca de noso-

tros, no lo conocen?  ¿De qué modo mi familia es luz y sal 

para nuestros vecinos y amigos?  ¿Escucho la voz de Jesús 

resucitado que me sigue deseando la paz? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

Avisos Parroquiales 
¡Saludos de Pascua! 
     ¡Saludos de Pascua, mis hermanos y hermanas!   ALLE-

LUIA - ¡Ha resucitado!  Por favor sepa que continúa en mis 

oraciones mientras celebro misa todos los días a las 6am y 

6pm.  Te mantendré en oración y agradeceré al Señor por ti 

cada día.  Que esten bien.  —Padre Lio 
 

 

Una Oración de Pascua 

Oh amanecer radiante, rompiendo la noche de tristeza, 

dolor y pérdida, levántate en la oscuridad de este mundo y 

en nuestras mentes, para esparcir todo pecado y tristeza 

con Tu bendición de paz de Pascua. 

 

Oh alegría más allá de todo lo que dice, llena nuestros corazones 

hasta rebosar de amor más allá de las palabras. 

Que la muerte huya a tus órdenes cuando la vida eternal 

cubra la tierra como el agua cubre el mar.  

 

Señor Jesús, resucitado y glorioso, deja que Tu verdad 

arraigue en mi vida para que Tu Evangelio florezca 

y dé fruto en todo lo que digo y hago. 

 

Ayúdame a reconocerte en los pobres y en mis hermanos 

y hermanas, no menos que en la Eucaristía, memoria eternal 

de Tu amor y presencia permanentes.  Amén. 

 

—Fr. Joseph R. Veneroso, M.M.; Maryknoll Fathers and Brothers 
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Próximas Misas en Línea 
* Misa del Segundo Domingo de Pascua en Inglés con Padre 
Lio - 19 de abril a las 9am por Facebook Live:  https://
www.facebook.com/onecatholicohana/live O POR 
YouTube Channel:  https://www.youtube.com/channel/
UCjerClzEjgT3GW2sKiyZ80A/live 
 
 

* Misa del Segundo Domingo de Pascua en Español con Pa-
dre Noé - 19 de abril a las 12pm por Facebook Live: 
https://www.facebook.com/onecatholicohana/live 
 
 

     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu con 

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

* Misa: Segundo Domingo de Pascua / Domingo de la 

Divina Misericordia - 19 de abril a las 9am 
 

* Misa: 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 Con-

cepción - vaya a nationalshrine.org/mass/ y haga clic en el 

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 
 

Todas las Misas son CANCELADAS 
     Todas las Misas diarias y de fin de semana se cancelan y 

la Iglesia de San Miguel está CERRADA hasta que las au-

toridades den el “Todo despejado” para volver al trabajo.  

(Tenga en cuenta que los sacerdotes están celebrando la 

Misa en privado y honrando las intenciones de la Misa del 

día).  El cierre en todo el estado está vigente hasta el 30 de 

abril.  Visite nuestro sitio web de la parroquia para obtener 

más actualizaciones en: 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 más información:  (808) 326-

7771. 

 

      También El Food Basket (Banco de Alimentos de la Isla 

de Hawái) realizará distribuciones de alimentos en su auto-

móvil en Kona el tercer viernes de cada mes a las 10am en 

Old Kona Airport Road.  Ven si necesita comi-da; perma-

nezca en su vehículo.  Si necesita asistencia inmediata o no 

tiene un vehículo, llame al (808) 322-1418. 
 

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 aten-ción a 

las personas que viven solas (personas solteras sin hijos 

dependientes), maestros de escuelas públicas y socorristas.  

Cualquiera puede solicitar en línea en www.Modest 

Needs.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 
 

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 

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 

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

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. 
 

     “La respuesta federal, estatal y local a la propagación del 

Coronavirus aquí en los Estados Unidos requiere un retraso en 

este plazo.  Nuestros socios estatales y locales están trabajando 

incansablemente con la Administración para aplanar la curva y, 

por lo tanto, queremos eliminar cualquier impedimento para los 

esfuerzos de respuesta y recuperación.  Los estados de todo el 

país están cerrando o restringiendo temporalmente el acceso a 

los DMV.  Esta acción impedirá que millones de personas soli-

citen y reciban su ID REAL.  La ampliación del plazo también 

permitirá que el Departamento trabaje con el Congreso para 

implementar los cambios necesarios para acelerar la emisión de 

identificaciones REALES una vez que concluya la actual crisis 

de salud.” 
 

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 

poblaciones 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 des-

cuento 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 San-

tísimo Sacramento y abrazarlo con amor” en un momento o cir-

cunstancias en las que no podemos recibirlo en la Comunión 

sacramental.  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 ti por completo. 

Por favor, no dejes que me separe de ti.  Amén. 
 

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

semanales!  Sus donaciónes de sacrificio en este momento 

difícil, a través de donaciones enviadas por correo o por 

medio de donaciones en línea, se agradece.  ¡Su admini-

stración del tesoro la semana pasada totalizó más de 

$100,000! (ver arriba)  Continúo celebrando la misa en pri-

vado 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 
     El día 30 de marzo recordamos el nacimiento de uno de 

nuestros propios héroes: César Estrada Chávez, quien nació 

en Arizona en 1927 y falleció en Los Ángeles, California en 

1993.  El racismo y la injusticia de su tiempo, obligaron a él y 

su familia a salir de su natal Arizona, pues sus padres per-

dieron sus tierras a causa de unos malhechores.  En 1938 el 

destino lo llevó a Los Ángeles, al barrio “Sal, si puedes.” 
 

     Con la ayuda de Dolores Huerta y otras personas, en 1962 

fundó el movimiento sindical de campesinos que daría a luz a 

United Farm Workers para protestar por las injusticias que 

nuestro pueblo sufría en los viñedos, situación que bien puede 

describirse como barbarie.  Muchos se unieron a la “huel-ga” 

y al boicoteo de uvas bajo la bandera roja del águila azteca y 

el estandarte de Guadalupe.  De esta manera, con símbolos de 

nuestro origen indígena y religioso, César nos enseñó que “Sí 

se puede” salir adelante. 
 

     En dos ocasiones, en 1972 y en 1988 respectivamente, debido 

a que algunos compañeros del movimiento querían incurrir en la 

violencia para salir adelante, César hizo un ayuno de 24 y 36 

días respectivamente.  De esta manera exhortó una vez más a 

todo el movimiento de que sólo mediante el trabajo, la fe y el 

sacrificio se pueden lograr las cosas.  ¡Sí se puede! 
 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
 

 

Paseos en Bicicleta Gratis 
     Bikeshare Hawaii Island ofrece una membresía ilimitada 

de 60 minutos en bicicleta durante 3 meses a los residentes de 

la Isla de Hawaii desde el 10 de abril hasta el 30 de junio de 

2020.  El personal de Bikeshare Hawaii Island está siguiendo 

protocolos de limpieza para limpiar bicicletas y estaciones. 

 

     Visite hawaiiislandbikeshare.org para registrarse y 

obtener una membresía gratuita de 3 meses.  Su membresía 

también se puede configurar mediante la aplicación 

CycleFinder. ¿Tiene preguntas?  Llame al (888) 859-2453. 

OFFERINGS $6,955.75 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$190.00 
$101,803.00 

TOTAL: $108,948.75 


