
 1 

 

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 

Se Necesita un Pastor 
     Por un tiempo estuvo de moda tener cerdos como 

mascotas.  La publicidad que rodeó a estas criaturas 

nos informó que, contrario a la imagen popular, son 

animales muy limpios y también bastante inteligen-

tes.  Resulta triste decirlo, pero las ovejas probable-

mente nunca gozarán de este tipo de popularidad 

doméstica.  Ni limpias ni inteligentes, son 

mayormente indefensas cuando se dejan 

solas, aunque el rebaño sea numeroso. 

     La imagen bíblica de que somos un 

rebaño de ovejas no resulta muy favorece-

dora.  Triste es el caso de las ovejas sin 

pastor porque, sin duda, perecerán dada su 

incapacidad de valerse por sí mismas o su 

carencia de defensas contra sus predador-

es.  Colocarnos al centro de esta imagen 

poco favorecedora puede fortalecer nues-

tra fe.  Sólo cuando tomamos profunda 

conciencia de que necesitamos un pastor, 

podemos apreciar nuestras bendiciones al 

haber sido entregados al Pastor, a aquél 

que dio su vida por nosotros y fue resuci-

tado para la vida eterna en el Espíritu, a fin 

de poder guiarnos por siempre mientras lo 

seguimos en fe. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“[P]odemos apreciar 

nuestras bendi-

ciones al haber sido 

entregados al 

Pastor...” 

Lecturas para la Próxima Semana 

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 

Cuarto Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:14, 36-41 | Salmo – 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 

Segunda Lectura – 1 Pedro 2:20-25 | Evangelio – Juan 10:1-10 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 3 de mayo, 2020 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos de los Apóstoles 2:14, 36-41 

Salmo – 22:1-3a, 3b-4, 5, 6 

Segunda Lectura – 1 Pedro 2:20-25 

Evangelio – Juan 10:1-10 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  3 de mayo, 2020 

 

La puerta del Reino  

 

     La comparación que nos ofrece el Evangelio de hoy nos 

sitúa ante dos realidades bien diferentes, opuestas y separa-

das.  De un lado está el aprisco.  Es el lugar donde se guarda 

a las ovejas.  Allí encuentran refugio frente al frío y el ali-

mento necesario además de protección contra los animales 

dañinos.  Fuera del aprisco es precisamente el lugar donde 

están esos animales.  Fuera del aprisco no hay comida. Fuera 

del aprisco el frío puede ser mortal.  Fuera del aprisco las 

ovejas están a la intemperie.  El lobo amenaza.  Nada hay 

seguro ahí afuera.  Pero la comparación de Jesús no se centra 

ni en los peligros de fuera ni en las comodidades de dentro 

sino en la puerta.  La puerta es el paso obligado por el que 

las ovejas han de pasar para entrar en el aprisco.  Jesús afir-

ma que él es la puerta o, también, que es el dueño de las 

ovejas.  Conoce a cada una por su nombre.  Las cuida, las 

alimenta, las protege.  En oposición al ladrón, que salta la 

valla y sólo entra para robar y matar, Jesús ofrece a las 

ovejas vida y vida abundante. 
 

     La historia de los discípulos que, desesperanzados, dejan 

Jerusalén y se vuelven a sus casas es nuestra historia.  Cada 

uno podría contar su propia experiencia.  Las veces que 

hemos experimentado el desamor, el egoísmo, incluso la trai-

ción, y totalmente abatidos hemos pensado que lo mejor era 

abandonar, retirarnos, dejarlo todo.  Nos hemos dicho: “¡Qué 

luchen los otros, yo ya he tenido bastante!”  Pero también 

podemos contar cómo en ese mismo camino del abandono, 

del dejarlo todo, nos hemos encontrado con la fuerza que nos 

ha invitado a empezar de nuevo, a volver a Jerusalén y creer 

que, con la ayuda del Señor, todo es posible.  Muchos matri-

monios han vuelto así a vivir con renovada ilusión su amor, 

muchos cristianos han descubierto de esa manera la fuerza y 

el poder de la oración, muchos que no esperaban ya nada de 

la vida se han levantado y han vuelto a caminar. 
 

     Toda la comparación se basa, más allá de la imagen con-

creta, en la contraposición entre vida y muerte.  Seguir a 

Jesús, acercarse a él, la puerta, es encontrarse con la vida.  

No entrar por esa puerta es quedarse afuera, aislado en 

medio de los peligros y amenazas.  No entrar supone quedar-

se del lado de la muerte. 

 

     Pero, ¿qué significa para nosotros hoy entrar por la puerta 

que es Jesús?  Alguno podría pensar que la única solución 

para alejarse de los peligros de los que, según dicen algu-

nos,está lleno el mundo sería pasar todo el día metido en la 

Iglesia.  Ese sería el lugar seguro.  Pero se equivoca el que 

piensa así.  Jesús deja bien claro que “Yo soy la puerta: quien 

entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 

pastos.” 
 

     Parece claro que entrar por la puerta que es Jesús, encon-

trarse con él, dejar que sea nuestro único señor, cambia la 

vida de la persona.  No es que cambie el lugar donde la perso-

na tiene que vivir.  Lo que cambia es la persona y su forma de 

relacionarse con el mundo.  Tras pasar por la puerta que es 

Jesús, la persona puede entrar y salir.  El mundo ya no es un 

lugar amenazador y lleno de peligros.  Todo el mundo se ha 

convertido en un aprisco seguro donde puede encontrar pastos 

y vida.  Teniendo a Jesús como pastor, podemos salir del 

aprisco con confianza, podemos mirar la realidad de otra 

manera.  Sin miedo.  La presencia del Resucitado llena el 

mundo y hace que las personas tengan vida y vida abundante.  

Con Jesús el cristiano no tiene miedo a nada ni a nadie y su 

misma presencia en medio del mundo es portadora de salva-

ción para ese mundo. 

 

 

Para la reflexión: 
 

Somos comunidad cristiana en medio del mundo. 

¿Salimos a la calle atemorizados porque el mundo es malo? 

¿O contemplamos el mundo como creación de Dios y lugar 

de la presencia de Jesús?  ¿Hemos pasado por la puerta de 

Jesús?  ¿Qué significaría en concreto para mí pasar por la 

puerta que es Jesús? 

—por Fernando Torres, CMF; ciudadredonda.org 

 

 

Avisos Parroquiales 
Próximas Misas en Línea 
* Cuarto Domingo de Pascua en Inglés con Padre Lio - 3 de 

mayo a las 9am de la Iglesia de San Miguel por Facebook 

Live:  https://www.facebook.com/onecatholicohana/live O 

POR YouTube Channel:  https://www.youtube.com/channel 

/UCjerClzEjgT3GW2sKiyZ80A/live 
 
 

* Cuarto Domingo de Pascua en Español con Padre Noé - 3 
de mayo a las 12pm por Facebook Live: https://www.face 
book.com/onecatholicohana/live 
 

https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
https://www.facebook.com/onecatholicohana/live
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     Misas transmitidas en vivo en la diócesis de Honolulu con 

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

* Cuarto Domingo de Pascua - 3 de mayo 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 Concep-

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

cuadro rojo “Ver Misa en Línea” 
 

Misas Privadas Ofrecidas Diariamente 
     Nuestros sacerdotes celebran misas privadas todos los 

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

embargo, la Iglesia aún está CERRADA hasta que las autori-

dades 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 

actualizaciones:  stmichaelparishkona.org. 
 

La Despensa de Alimentos 
     La última distribución de alimentos fue buena, con pro-

ductos del Jardín Compartido siendo “más populares de lo 

habitual.”  Si desea ayudar al Ministerio de Despensa de Ali-

mentos, por favor traiga donaciones de alimentos enlatados y 

secos a nuestra próxima Conducción de Alimentos lunes 

- 18 de mayo, 9-11am.  Existe una necesidad real de maíz 

enlatado y judías verdes, u otras verduras enlatadas.  Dejar 

en el estacionamiento 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. 
 

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: 
 

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 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. 

     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 
 

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 detec-

ción 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 cum-

plen con los criterios para ser evaluados.  Los médicos clíni-

cos en el lugar tomarán la determinación 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 de la parro-

quia para informarnos:  (808) 326-7771. 

 

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 

Departa-mento 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 

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.” 
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Vida de Mayordomía 
el 25 de abril a 1° de mayo, 2020 

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 Econó-micas 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 infor-

mación.  La financiación es limitada y las agencias solicitan su 

consideración para asegurarse de cumplir con todos los requisitos 

antes de presentar la solicitud.  Los pagos se enviarán directamen-

te 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 Formación de 

Fe han sido suspendidas por el resto de este año escolar.  Además, 

la Primera Comunión y Misa de Confirmación con el Obispo Sil-

va 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 

$4,000! (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 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     El 19 de abril en Uruguay se conmemora a la Virgen del 

Verdún, que está colocada sobre una columna de seis metros 

en uno de los cerros que rodean la ciudad de Minas.  Esta 

imagen fue puesta allí por el párroco don José De Luca en 

1900.  Su intención era dedicar esta imagen en recuerdo del 

siglo diecinueve y recibir así el siglo veinte, dedicándolo a 

María Inmaculada en honor de Cristo Redentor. 

 

     En el 2007 la peregrinación a la Virgen del Verdún llevaba 

como lema “De la mano de María, discípulos y misioneros de 

Jesucristo.”  Este bello refrán nos recuerda que vamos cami-

nando de la mano de María, nuestra hermana en la fe, para ser 

como ella, discípulos de su hijo y misioneros del mensaje 

redentor de Jesucristo.  No obstante, hay que reconocer que 

mucho cristianos, especialmente nosotros, los latinoamerica-

nos, nos quedamos sólo con María y nunca llegamos a Jesús.  

Eso a María no le gusta ya que toda reverencia a ella debe 

abrirnos a recibir a su único hijo, Jesús, y adorarlo como 

nuestro único Señor y salvador. 

 

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

OFFERINGS $3,331.55 

PARISH CENTER FUND 
DEBT REDUCTION 

$155.00 
$767.00 

TOTAL: $4,253.55 


