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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 

 

La Tardanza de Dios 

     En tiempos de grandes dificultades 

los burlones se mofan diciendo:  “¿Dónde 

está Dios?  ¿Por qué no viene tu Dios a 

salvarte ahora?” 

 

     Y nosotros, gente de fe, respondemos 

casi igual como lo hizo Pedro en la 

Segunda Lectura de hoy:  la “tardanza” 

de la segunda venida del Señor no es 

ningún tipo de castigo ni un fallo en la 

promesa divina, sino un signo de amor 

de la paciencia de Dios.  Dios está dando 

a todo el mundo la oportunidad de bus-

car el arrepentimiento. 

 

     Dios no hace la vida más difícil.  Más 

bien, una vez más disminuye la carga 

para los judíos exiliados que regresan a 

su país después del cautiverio en Babilo-

nia.  Fue Dios quien personalmente los 

guió, preparándoles una “calzada recta” 

para ellos a través del desierto. 

 

     Nos unimos a nuestros antepasados en 

la fe, que esperaban poder ver al Escogido 

de Dios delante de ellos y que finalmente se 

dieron cuenta de que el Señor también 

caminaba a su lado. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

“Dios está dando a todo 

el mundo la oportunidad 

de buscar el arrepenti-

miento.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 61:1-2, 10-11 | Salmo – Lucas 1:46-48, 49-50, 53-54 
Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 5:16-24 | Evangelio – Juan 1:6-8, 19-28 

Segundo Domingo de Adviento 
Primera Lectura – Isaías 40:1-5, 9-11 | Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14 

Segunda Lectura – 2 Pedro 3:8-14 | Evangelio – Marcos 1:1-8 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Isaías 61:1-2a, 10-11 

Salmo – 84:9ab-10, 11-12, 13-14  

Segunda Lectura – 2 Pedro 3:8-14 

Evangelio – Marcos 1:1-8 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  6 de diciembre, 2020 

     Servimos a un Dios misericordioso y paciente.  En 

su bondad, nos advierte que algún día seremos llama-

dos a rendir cuentas por la forma en que hicimos uso 

de los dones que nos ha dado. 

 

     El regalo más precioso que nos ha dado es su pro-

pio Hijo, cuyo nacimiento nos estamos preparando 

para celebrar. 

 

     San Pedro describe la bondad amorosa del Padre en 

nuestra Segunda Lectura de hoy, diciendo que Dios “es 

paciente contigo, no deseando que nadie perezca, sino 

que todos procedan al arrepentimiento.”  Sin embargo, 

en el mismo pasaje recibimos esta advertencia:  “El 

Señor vendrá como un ladrón, y luego los cielos pasa-

rán con un gran rugido ... y la tierra y todo lo que hay 

en ella será descubierto.” 

 

     ¿Cómo asimilar estas dos verdades: el amor miseri-

cordioso de Dios y la responsabilidad que conlleva el 

privilegio de vivir como discípulo suyo?  San Pedro nos 

dice que debemos comportarnos “en santidad y devo-

ción.”  De hecho, este es el objetivo de nuestro “reini-

cio” de Adviento:  volver a vivir vidas centradas en 

Cristo, en agradecimiento por todo lo que ha hecho por 

nosotros. 

 

     En nuestro pasaje del 

Evangelio de Marcos, 

Juan el Bautista nos in-

struye a “preparar el 

camino del Señor, ende-

rezar sus sendas.”  Debe-

mos hacer un buen uso 

del don del tiempo que se 

nos ha dado en esta tem-

porada de Adviento.  Asegurémonos de llegar a la con-

fesión, priorizar la lectura diaria de las Escrituras y 

acercarnos a alguien que lo necesite con una palabra 

de consuelo o un acto de servicio. 

 

     De esta manera, honraremos tanto la misericordia 

como la justicia de nuestro Dios, y estaremos prepara-

dos para celebrar el nacimiento de Cristo y dar cuenta 

de todos sus dones para nosotros. 
 

—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

Avisos Parroquiales 
Misas /Adoración 
   El obispo ha extendido la dispensa para asistir física-

mente a la Misa dominical hasta el 31 de diciembre. 

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 el lanai (San Miguel) 

Las Misas Públicas de Fin de Semana: 

   Sábado 5pm/ domingo 7am/9am/11am (español) 

    / 1pm / 4pm / 6pm (español) 
 

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

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

catholicohana/live o YouTube Channel: https://www 

.youtube.com/channel/UCjcrClzEjgT3GW2sKiyZi0A 

/live 

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: el segundo y 

cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el estacion-

amiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción (próxi-

ma vez:  el 9 de diciembre). 

     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

-5pm o hasta que se acaben las comidas.  Todos son 

bienvenidos.  En su carro, pase por el estacionamiento 

delantero y recoja su comida.  Si no tiene carro, recoja 

su comida en la entrada del estacionamiento de San 

Miguel.  Manténgase socialmente distanciado y use una 

máscara. 

 

Comidas “Grab-N-Go” 

     Ofrecen de nuevo las comidas Grab-N-Go, hasta el 

18 de diciembre para proporcionar comidas gratuitas 

a niños menores de 18 años.  (Ver el sitio web) 

 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

     Habrá una celebración especial de la Misa para la 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 12 
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de diciembre a las 7 pm en la Iglesia de San Miguel. 

Debido a la pandemia, no habrá comida ni recepción 

después de la Misa. 
 

Oración a Nuestra Señora de Guadalupe 
     por Justicia 
Madre misericordiosa, viniste a contarnos tu compasión a 

través de San Juan Diego, a quien llamaste el más 

pequeño y querido de tus hijos. Da tu fuerza y protección 

a todos los que viven en la pobreza hoy, especialmente 

los jóvenes, ancianos y vulnerables.  Ruega por ellos al 

Padre, para que experimenten el Amor Divino de forma 

tangible en su vida diaria, y que todos que trabajan por la 

justicia en nombre de los pobres pueden crecer con 

entereza y humildad. De esta manera manifiesta tu 

caridad y preocupación en nuestras vidas, que el llanto 

de la humanidad puede estar lleno de consuelo y 

curación divinos.  Que siempre conoce la paz de estar 

en la cuna de tus brazos, y llévanos a salvo 

a casa con tu Hijo, Jesús.  Amén.  

—Catholic Campaign for Human Development; www.povertyusa.org 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
     Los niños de Formación en la Fe están ocupados 

con sus Semanarios del Evangelio y celebrando la tem-

porada de Adviento.  Tienen una actividad diaria que 

hacer durante el Adviento, que es el momento perfecto 

para realizar las Obras de Misericordia, y el tiempo su-

ficiente para preparar nuestros corazones para la cele-

bración del nacimiento de Jesús el día de Navidad.  

Guarde y traiga una o dos cajas de huevos para una 

futura artesanía en nuestra próxima Fiesta de Reco-

gida el domingo 20 de diciembre.  Mientras tanto, 

asegúrese de que su hijo esté preparado para la llama-

da semanal de su maestro. —Darlene Gawlik, Catequista 

 

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

     Ministerio Juvenil para Grados 6 al 12 se reúnen 

digitalmente la mayoría de los segundo y quarto 

domingos de cada mes por la noche a las 6pm.  Las 

fechas son las siguientes:  13 de diciembre; 10 y 24 

de enero de 2021; 14 y 28 de febrero; 14 y 28 de 

marzo; 11 y 25 de abril.  Debido a la incertidumbre 

de la pandemia, todas las fechas están sujetas a cam-

bios.  Aún no se ha determinado el cronograma de 

cumplimiento del entorno seguro.  Para obtener más 

información, comuníquese con Edwina Fujimoto en 

efujimoto@rcchawaii.org o llame/text 895-7105. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 
 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Iglesia de San Miguel Arcángel da la bienvenida 

con alegría a los niños y jóvenes que fueron recibidos 

en la Orden de Catecúmenos a través del Rito de Acep-

tación en las Misas del fin de semana pasado.  En los 

próximos meses, se prepararán para su iniciación cris-

tiana mediante el Bautismo, la Confirmación y la Eu-

caristía. 

Consejos para “Mantener a Cristo en Navidad” 
     Caballeros de Colón compartirá ideas sobre cómo 

mantener a Cristo como el foco de las temporadas de 

Adviento y Navidad. 

 * Instale una escena de la Natividad en su casa y 

enséñeles a sus hijos sobre el nacimiento de Jesucristo.  

Reza esta bendición: 

 Señor, bendice a todos los que miran este pesebre; 

que nos recuerde el humilde nacimiento de Jesús, 

y le levantemos nuestros pensamientos, 

quien es Dios-con-nosotros y Salvador de todos, 

y que vive y reina por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
 

Servicio Penitencial de Adviento 
      Este año NO habrá Servicio Penitencial de Adviento.  

El Padre Lio y el Padre Noé continuarán escuchando 

Confesiones todos los sábados a las 9am en la Iglesia 

de San Miguel.  También puede comunicarse con la ofici-

na para programar una cita para la Confesión. 
 
 
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

     La Diócesis de Honolulu celebra dos Días Santos de 

Obligación durante todo el año:  la Fiesta de la Inmacu-

lada Concepción y Navidad.  Las Misas para la Solemni-

dad de la Inmaculada Concepción se celebrarán el lunes 

8 de diciembre a las 7am, 12pm y 5pm en la Iglesia 

de San Miguel (cada Misa en inglés). 
 

Preparando Nuestros Corazones 
     y Pidiendo Gracia 

     Nos preparamos esta semana inten-

sificando el anhelo.  Avanzamos esta 

semana nombrando deseos más pro-

fundos y específicos.  Cada mañana de 

esta semana, aunque sea por ese breve momento al lado 

de nuestras camas, queremos encender una segunda 

vela interior.  Queremos que represente “un poco más de 

esperanza.”  Quizás podamos hacer una pausa, respirar 

profundamente y decir: “Señor, confío en Ti.” 
 

     Cada día de esta semana, a medida que nos encontra-

mos con momentos apresurados, incluso locos, podemos 

respirar profundamente y hacer esa oración profunda.  

Cada vez que nos enfrentamos a alguna oscuridad, algu-

na experiencia de “tierra seca” o desierto, algún lugar 

donde nos sentimos “derrotados” o “atrapados,” escucha-

mos las palabras, “¡Nuestro Dios vendrá a salvarnos!” 
 

     La gracia que deseamos para esta semana es poder 

escuchar la promesa e invitar a nuestro Dios a entrar en 

esos lugares reales de nuestras vidas que necesitan la 

venida de Dios.  Queremos poder decir: 
 

     “Señor, pongo mi confianza en tu promesa.  Por favor, 

Señor, despierta tu poder y entra en este lugar de mi vida, 

en esta relación, en este profundo patrón autodestructivo.  

Por favor, ven aquí y sálvame.” 
 

     Cada noche de esta semana podemos recordar el día y 

dar gracias por los momentos de respiración profunda, 
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Vida de Mayordomía 
el 23—29 de noviembre, 2020 

que abrieron un espacio para una mayor confianza y segu-

ridad en la fidelidad de Dios hacia nosotros.  No importa 

cuán difíciles sean los desafíos que enfrentemos, desde la 

creciente comprensión de nuestra pecaminosidad personal, 

hasta cualquier experiencia de vacío o impotencia, incluso 

frente a la muerte misma, podemos dar gracias por las dos 

velas que hacen retroceder fielmente la oscuridad.  Y pode-

mos dar gracias por las gracias que nos han dado para cre-

er que “Nuestro Dios vendrá a salvarnos” porque se nos dio 

la fe valiente para desear y pedir con valentía. 
 

Ven, Señor Jesús.  Ven y visita a Tu gente. 

Esperamos Tu llegada.  Ven, Señor. 
 

—onlineministries.creighton.edu 

 

Pruebas de COVID en Kona para Diciembre 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a cabo 

en los siguientes lugares durante el mes de diciembre: 

 

Lunes - 8 am-2pm en Keauhou Shopping Center 

78-6831 Alii Drive, # 232 / Kailua-Kona, Hawái 96740 

 

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 
 

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

los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a human 

services.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en digital_ 

fillable/printableapplication_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 (7:45am-4:30pm): 

 

North Kona 2 Unit (664) / 75-5722 Hanama Place, Suite 

1105 /Kailua-Kona, HI 96740| PH: (808) 327-4980 

 

South Kona Unit (663) / 82-6130 Mamalahoa Highway, 

Bldg 2 /Captain Cook, HI 96704| PH:  (808) 323-7573 

 

 

Alojamiento 

* Soporte para Facturas de Servicios Públicos:  visite 

hceoc.net para obtener más detalles y para solicitar, o 

llame al (808) 961-2681. 

* Centro de Mediación de West Hawaii:  visite 

whmediation.org/our-services/landlord-tenant o llame 

al (808) 885-5525 para obtener servicios gratuitos de 

mediación entre propietarios e inquilinos. 

* Información del Propietario/Inquilino de DCCA: 

cca.hawaii.gov/ocp/landlord-tenant 
 
Beneficios de Desempleo Extendidos 13 Semanas 
      El gobierno federal ha otorgado una segunda extensión 

de los beneficios del seguro de desempleo estatal.  Los ben-

eficios extendidos (EB20) proporcionarán 13 semanas adi-

cionales de beneficios a la cobertura normal del “Seguro de 

Desempleo” (UI) de 26 semanas y la extensión de la “Com-

pensación por Desempleo de Emergencia Pandémica”  

(PEUC) de 13 semanas, lo que eleva el total a 52 semanas 

de beneficios por desempleo. 

     Bajo EB20, el monto del beneficio semanal es el mismo 

que lo que gana una persona a través de su beneficio de 

UI regular.  Para calificar, las personas deben estar des-

empleadas o subempleadas y estar disponibles y en 

condiciones de trabajar.  Para saber cómo presentar 

una solicitud, visite How to File for Extended Benefits 

(EB20) (Cómo Solicitar Beneficios Extendidos) para ob-

tener una guía paso a paso.  Para obtener más informa-

ción, visite el sitio web del Department of Labor and 

Industrial Relations (Depto. de Trabajo y Relaciones 

Industriales). 

 

Inscripción Especial para Seguro Médico 
     El período de inscripción especial para el mercado 

federal de seguros médicos se abrió el 1 de noviembre y 

se extiende hasta el 15 de diciembre de 2020 para la 

cobertura de atención médica que comienza en enero de 

2021.  Se recomienda a quienes hayan perdido su 

cobertura de atención médica este año que visiten 

HealthCare.gov (Cuidado de Salud) para determinar su 

elegibilidad para cobertura de planes de salud y subsi-

dios que ayudan a que los planes sean más asequibles.  

Muchos residentes de Hawái también pueden calificar 

para MedQUEST, el programa estatal de Medicaid, que 

está abierto para inscripciones todo el año.  Si tiene 

preguntas, llame al (800) 318-2596.  Si tiene pregun-

tas sobre MedQUEST, llame al (808) 327-4970. 

 

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 

 

Recursos para Personas Mayores 

* Oficina de Envejecimiento del Condado de Hawaii - 

hcoahawaii.org o llame al (808) 323-4390. 

* Kupuna Kare - visite kupunakare.com o llame al 

(808) 938-9835 para obtener ayuda. 

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

No Sufras—“No dejes que se inquiete tu corazón.  No 

le tengas miedo a esa enfermedad, ni a ninguna otra 

enfermedad o angustia.  ¿No estoy aquí acaso, quien es 

tu Madre?  ¿No estás bajo mi protección?  ¿No soy tu 

salud?  ¿No eres feliz en mi redil?  ¿Qué más deseas?  

No sufras ni te inquietes por nada.” 

 

—Palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, 1531  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$3,225.00 
$11,158.52 

PARISH CENTER FUND $4,504.30 

TOTALTHIS WEEK: $18,887.82 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 12-01-2020 $349,977.84 


