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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 

Vocación 

     Los católicos en los Estados Unidos 

pasan mucho tiempo hablando de “voca-

ción” y la manera en que cada uno de 

nosotros discierne nuestra vocación en la 

vida.  Sin embargo, en la carta apostólica 

de hoy, Pedro nos da la “piedra angular” 

de nuestra vocación, lo primero y principal 

en el lla-mado de cada uno de nosotros a 

raíz de nuestro Bautismo.  Él describe 

nuestra vocación como “estirpe elegida, 

sacerdocio real, nación consagrada a Dios, 

pueblo de su propiedad para que procla-

men las obras maravillosas de aquél 

[Cristo] quien nos llamó de las tinieblas a 

su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 
 

     Todos nosotros, sin importar la senda 

por la cual nuestra vocación de vida nos 

lleve, hemos sido elegidos por Dios, 

hechos santos, y ungidos como sacerdotes en 

el alto sacerdocio de Cristo por nuestro Bau-

tismo.  Todo esto, para que podamos anunciar 

las maravillas de Cristo.  Se nos da una voca-

ción para que proclamemos mediante el 

servicio, la palabra y el sacramento dentro del 

hogar, en el trabajo y dondequiera que nos 

lleve la vida.  —Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Él describe nuestra 

vocación como ‘estirpe 

elegida, sacerdocio real, 

nación consagrada a 

Dios’...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 8:5-8, 14-17 | Salmo – 65:1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20 
Segunda Lectura – 1 Pedro 3:15-18 | Evangelio – Juan 14:15-21 

Quinto Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 6:1-7 | Salmo – 32:1-2, 4-5, 18-19 

Segunda Lectura – 1 Pedro 2:4-9 | Evangelio – Juan 14:1-12 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 10 de mayo, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 6:1-7 

Salmo – 32:1-2, 4-5, 18-19 

Segunda Lectura – 1 Pedro 2:4-9 

Evangelio – Juan 14:1-12 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  10 de mayo, 2020 

 

Somos linaje elegido, nación consagrada, pueblo de Dios 

     Está avanzado ya el tiempo de Pascua y conviene que los 

cristianos tengamos una idea clara de nuestra identidad más 

profunda.  A veces, de tanto caminar por los días de diario y 

los trabajos de cada cual, se nos olvida que hemos sido elegi-

dos como portaestandartes de una bandera que no es sólo 

para nosotros sino para toda la humanidad.  En Cristo Jesús 

resucitado somos todos sacerdotes que celebramos la acción 

de gracias por la salvación que Dios ha regalado al mundo.  

Así es como construimos el reino de Dios.  Porque los sacri-

ficios que ofrecemos no son como los de la Antigua Alianza 

–holocaustos de carneros y toros– sino la entrega de nuestras 

vidas al servicio del Reino de Dios, comprometidos en for-

mar ya aquí la familia de Dios, donde reina la verdad, el 

amor y la justicia. 

 

     Eso es lo que los cristianos somos por nuestro Bautismo.  

El desafío está en llegar a ser en la vida real lo que ya somos 

en la presencia de Dios.  Nuestra llamada consiste en llevar a 

la práctica de cada día ese amor con el que Dios nos amó en 

Jesús y que nos transformó en “pueblo elegido y nación 

consagrada.”  Para llegar a nuestra meta, el Evangelio de hoy 

nos muestra el camino: el mismo Jesús que dice de sí mismo 

que es “el Camino, la Verdad y la Vida.”  A los apóstoles les 

costó comprender que mucho más importante que aprender 

unas verdades era seguir a Jesús.  Les costó comprender que 

no se trataba de aprender teología sino de encontrarse con 

Jesús y dejarle que fuese el guía que les llevase hasta el 

Reino del Padre.  No había más camino que seguir sus hue-

llas.  Hoy nos tenemos que decir lo mismo: ser cristiano es 

seguir las huellas de Jesús, comportarnos como él lo haría, 

amar a nuestros hermanos y hermanas hasta darlo todo, 

como él hizo. 

 

     Hacer eso en la vida cotidiana 

no siempre es fácil.  Hoy enfren-

tamos problemas y situaciones 

que no tienen nada que ver con 

las que enfrentaron Jesús o los 

apóstoles.  Pero ése es precisa-

mente nuestro desafío: encontrar 

soluciones creativas, en línea con 

el Reino, a los problemas que nos 

encontremos.  Como hicieron los 

apóstoles en la primitiva Iglesia, 

al ver que un grupo de la comuni-

dad, las viudas de los “griegos,” 

no recibían la atención que debían.  Inmediatamente solucion-

aron el problema creando un grupo que las atendiese: los diá-

conos.  Así tenemos que ejercer nuestro seguimiento de Jesús: 

tratando de ofrecer soluciones a los problemas que nos encon-

tramos, pre-guntándonos siempre: ¿qué haría Jesús en una 

situación como ésta?  Y dejándonos llevar por el Espíritu.  

Hasta encontrar las formas y los modos concretos que nos 

lleven a expresar de la forma más eficaz posible el amor por 

los hermanos y hermanas, especialmente por los más necesi-

tados. 
 

Para la reflexión: 

¿Hay personas en nuestra parroquia, comunidad o familia 

que se quedan sin atender, que sufren sin que nadie les haga 

caso ni ayude?  ¿Qué podemos hacer para estar cerca de 

ellos y aliviar sus sufrimientos?  ¿No es ésa la mejor forma 

de seguir a Jesús, camino, verdad y vida? 

 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
¡Feliz Día de la Madre! 

¿Dónde estaríamos sin el amor de nuestra madre? 
Señor, bendice a nuestras madres con sabiduría 
para enseñar y guiar a sus hijos de una manera 

que los ayudará a seguirte y convertirse en hombres 
y mujeres que serán agradable a Tu vista. 

 

Dar a todas las madres la paciencia para enfrentar 
las dificultades de su trabajo y, sobre todo, 

darles una bendición especial mientras 
se preocupan tan amorosamente por los regalos 

que Tú les ha permitido el honor de criar.  Amén. 
 

—www.praywithme.com/prayers-for-mothers.html 

 

Horario de Misas en Línea 
Iglesia de San Miguel:  9am (inglés) y 11am (español) 

 

Facebook Live:  https://www.facebook.com/onecatholic 

ohana/live  o YouTube Channel:  https://www.youtube.com 

/channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZ80A/live  

 

Cathedral Basilica of Our Lady of Peace—Oahu 

Domingo:  9am (el Obispo Silva) / lunes a sábado:  8am 

https://www.facebook.com/HonoluluCathedralBasilica/  o 

https://hawaiicatholictv.com/ 

 

Misas Privadas Ofrecidas Diariamente 
     Nuestros sacerdotes celebran misas privadas todos los días 

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

go, la Iglesia aún está CERRADA hasta que las autoridades 

den “todo claro.”  El cierre está en vigor hasta el 31 de mayo.  

Si desea solicitar una intención de Misa, llame a la oficina al 

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

ciones:  stmichaelparishkona.org. 

     Cancelado:  Confesiones / Adoración / Clases de Formación de 

Fe / RICA / Visitas al hospital, confinamiento en el hogar, Life 

Care Center / Funerales y bodas se posponen o cancelan. 

 

Celebraciones de Misa a Través de los Medios 
* Misa con el Obispo Robert Barron todos los días a las 

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



 3 

 

*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 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” 

 

Ministerios de Comida 
     Los ministerios de divulgación de alimentos de San 

Miguel han respondido a las crisis de COVID-19 adaptando 

sus protocolos para que puedan seguir satisfaciendo las nece-

sidades de los necesitados. 

     Almuerzos del Friendly Place:  El ministerio de almuer-

zos del Friendly Place ofrece alrededor de 60 almuerzos 

“para llevar” para las personas sin hogar todos los martes.  

Esta es una parte importante del programa de instalaciones 

para proporcionar desayuno, almuerzo y cena a los necesita-

dos.  Además, la coordinadora del ministerio, Claire Inman, 

ha estado apoyando el programa preparando alimentos para 

otras comidas, ocasionalmente utilizando la ayuda de algu-

nos destinatarios para ayudar a prepararlo. 

     Malama Na Keiki:  El Malama Na Keiki (Programa de 

Mochila) continúa proporcionando suministros de alimentos, 

y ahora produce desde nuestro Jardín Compartido, a 30 fami-

lias con 75 niños que han sido identificados por el personal 

de la Escuela Holualoa como necesitados.  Estamos bende-

cidos con ayuda financiera y alimentaria que los maestros, el 

personal y los amigos de la escuela Holualoa donaron este 

mes pasado.  Además de los productos enlatados, la ayuda 

incluye productos de huertos individuales, que se suman a 

los paquetes de alimentos que ofrecemos cada dos semanas. 

     El Jardín Compartido:  El Jardín Compartido donó 

1,211 libras de frutas y verduras hasta el mes de abril.  

Hemos reanudado la provisión de productos del Ejército de 

Salvación tan a menudo como podemos, así como también 

para nuestra despensa de alimentos y los ministerios de 

mochilas.  Con la grave crisis de desempleo en la comuni-

dad, estamos ayudando a las redes individuales de grupos 

pequeños con productos.  Conocemos a estos grupos y sirven 

a familias necesitadas en el área de Kona. 

     La Despensa de Alimentos:  Debido a sus donaciones a 

la Campaña de Comida de la parroquia el 20 de abril y a los 

gerentes útiles de Costco, hubo pocos cambios en la cantidad 

de alimentos distribuidos durante las dos distribuciones de la 

Despensa de Alimentos de la parroquia en abril. Este apoyo 

es especialmente apreciado ya que la cantidad de alimentos 

que recibimos de nuestras fuentes tradicionales de alimentos 

básicos (colecciones de la Iglesia, canasta de alimentos y 

compras en tiendas) se ha reducido considerablemente.  La 

Despensa de Comida continúa utilizando un protocolo de 

acceso directo para minimizar el riesgo de virus para nues-

tros voluntarios y receptores.  El mes pasado ayudamos a 80 

familias con 364 personas.  Jóvenes voluntarios de la parro-

quia han intensificado y han tomado el lugar de los kupuna, a 

quienes se les ha pedido que suspendan su participación en 

este ministerio debido a su vulnerabilidad al virus. 

 

Próxima Campaña de Comida 
     Si desea ayudar al Ministerio de Despensa de Alimentos, 

por favor traiga donaciones de alimentos enlatados y secos a 

nuestra próxima Campaña de Comida lunes - 18 de mayo, 

9-11am.  Existe una necesidad real de maíz enlatado y ju-

días verdes, u otras verduras enlatadas.  Dejar en el esta-

cionamiento delantero de la Iglesia de San Miguel.  *Si 

necesita alimentos, venga a la despensa de alimentos el 

segundo y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am. 

 

Otras Distribuciones de Alimentos 

     The Food Basket:  Old Kona Airport el tercer viernes de 

cada mes a las 10am.  Para asistencia inmediata o si no 

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

      Comidas Preparadas para Estudiantes (“Grab-and-Go”):  

La escuela Primaria Kahakai, la escuela Intermedia Keala-

kehe y la escuela Secundaria Konawaena ofrecen desayuno 

y almuerzo sin cargo a niños de 18 años o menos, indepen-

dientemente de la elegibilidad para comidas gratis o de pre-

cio reducido, de lunes a viernes, excepto días festivos. 

Servicio de Desayuno:  7:30-8am (consuma las comidas a 

más tardar 10am) / Servicio de Almuerzo:  11:30am-12pm 

(consuma las comidas a más tardar 2pm) 

 

Asistencia Financiera y de 
     Cupones de Alimentos 
     Ya está disponible una aplicación digital para solicitar los 

beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a humanservices. 

hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_fillable/printable 

application_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 

(abiertas de 7:45am a 4:30pm): 

 

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 

 

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 atenuan-

tes 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. 
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Vida de Mayordomía 
el 2—8 de mayo, 2020 

     Información de contacto: Crystal van Beelen, Oficial de 

Preparación para Desastres / Departamento de Manejo de 

Emergencias / Ciudad & Condado de Honolulu / Teléfono 

comercial (808) 723-8956/ Fax (808) 768-1492/ Correo elec-

trónico cvanbeelen@honolulu.gov 
 

Sitio de Prueba COVID-19 Gratuito para Conducir 
 

Sábados de 9am a 1pm / Aloha Kona Urgent Care 
Pottery Terrace / 75-5995 Kuakini Highway 

     Aloha Kona Urgent Care llevará a cabo clínicas de detección y 

pruebas de manejo en Kona.  Estas clínicas gratuitas están abier-

tas al público; sin embargo, las personas primero deben someterse 

a una evaluación para determinar si cumplen con los criterios para 

ser evaluados.  Los médicos clínicos en el lugar tomarán la deter-

minación con respecto a las pruebas.  Los criterios de evaluación 

se basarán en la guía de los CDC y el Grupo de Trabajo de 

Respuesta COVID-19 del Estado. 

 

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  parroquial para informarnos:  (808) 

326-7771. 

 

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 

 

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 asis-tencia finan-

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

los residentes de la isla de Hawaii que tienen recientemente 

despedido 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% comien-

za 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 resultado 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. 

 

Formación de Fe 
     Debido al orden de quedarse en casa, no nos reuniremos 

para nuestra última clase programada hoy.  Las clases de For-

mación de Fe han sido suspendidas por el resto de este año 

escolar.  Además, la Primera Comunión y Misa de Confirma-

ción con el Obispo, programada para el 19 de mayo también 

ha sido cancelada.  Lo actualizaremos cuando sepamos más. 

     Fue un privilegio y un placer enseñar a sus hijos este año 

en la Formación de Fe, y todos los maestros esperan comen-

zar las clases nuevamente en septiembre. 

 

     Si bien no podemos reunirnos, continúe reuniendo a sus 

familias en casa para la Misa en vivo todos los domingos.  

Presta especial atención a la Lectura del Evangelio.  Después 

de la Misa, continúe la formación de fe de sus hijos haciendo 

una actividad que se presentará semanalmente.  Actividad de 

esta semana: 

 

     Mire el siguiente video junto con sus hijos:  https://m.you 

tube.com/watch?v=Coq_grSFINs  Luego haga a sus hijos 

las siguientes preguntas: 

• ¿Qué hizo el pastor en el video? 

• ¿Qué pasó cuando lo hizo? 

• ¿Cómo es este video como el Evangelio de esta semana? 

• ¿Cuáles son las dos formas en que has estado escuchan-

do la voz de Jesús en tu vida? 

 

—Darlene Gawlik, Catequista 

 

Vida de Mayordomía 
     Sus donaciónes de sacrificio en este momento difícil se 

agradece.  El total de la semana pasada totalizó más de 

$18,000! (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 

OFFERINGS $15,635.00 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$1.200.00 
$1,685.00 

TOTAL: $18,520.00 


