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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 

 

Respuesta al Llamado 

     ¿Realmente conocemos la voz de Cristo?  

¿Respondemos realmente a la voz de nues-

tro pastor, con nuestra propia y distintiva 

voz?  ¿Con qué frecuencia intentamos imi-

tar a los que nos rodean, apropiándonos de 

la respuesta de otro miembro del rebaño de 

Cristo?  Tal vez la necesidad de equilibrar 

la imagen de ser ovejas de un rebaño con 

la imagen de la Segunda Lectura, que nos 

dice que todos somos hijos de Dios.  ¿Qué 

hijo tiene precisamente la misma interac-

ción con los padres como sus hermanos?  

Por el contrario, con frecuencia hacen y 

dicen cosas que se distinguen en los ojos 

de sus padres. 

 

     Ya sea que utilicemos la imagen de los 

niños o de las ovejas para entender nues-

tra relación con Cristo, creemos que todos 

somos conocidos y llamados por su nom-

bre.  Con este gran regalo viene la respon-

sabilidad: responder a la llamada con la 

voz propia y distintiva, sacar un tiempo 

para discernir exactamente cuál es nuestro 

llamado, para determinar con precisión 

cuál es la voluntad del Padre para cada 

uno de nosotros. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“...[R]esponder a la llamada con la voz 

propia y distintiva, sacar un tiempo 

para discernir exactamente cuál es 

nuestro llamado, para determinar con 

precisión cuál es la voluntad del 

Padre para cada uno de nosotros.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Hechos 9:26-31 | Salmo – 21:26b-27, 28, 30, 31-32 
Segunda Lectura – 1 Juan 3:118-24 | Evangelio – Juan 15:1-8 

Cuarto Domingo de Pascua 
Primera Lectura – Hechos 4:8-12 | Salmo – 117:1, 8-9, 21-23, 26, 28cd, 29 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:1-2 | Evangelio – Juan 10:11-18 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

 Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 25 de abril, 2021 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Hechos 4:8-12 

Salmo Responsorial–117:1, 8-9, 21-23, 26, 28cd, 29 

Segunda Lectura – 1 Juan 3:1-2 

Evangelio – Juan 10:14 

 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  25 de abril, 2021 

     En este Cuarto Domingo de Pascua, escuchamos 

que Jesús es el Buen Pastor y nosotros somos Sus 

ovejas.  Nuestras lecturas de hoy nos llaman a reflex-

ionar hacia adentro: ¿permitimos que Jesús pastoree 

nuestras vidas?  

  

     En nuestro Evangelio, Jesús 

revela su amor radical por no-

sotros.  Él dice: “Daré Mi vida 

por las ovejas.”  Jesús nos dice 

que somos suyos.  Podemos 

comparar esta relación con la 

de un padre amoroso con su 

hijo.  El padre da sin mucho a 

cambio y si algún mal se acerca 

al niño, el padre hace cualquier 

cosa, incluso da su vida por su 

bebé. 

  

     Somos de Cristo, incluso más que un hijo para un 

padre.  Él nos creó y sos-tiene nuestras vidas todos 

los días.  El mal persiste en nuestro mundo, por eso 

Jesús voluntariamente dio su vida por nosotros en el 

Calvario para nuestra sal-vación.  Él es nuestro Buen 

Pastor, tanto si permanecemos en Su rebaño como si 

nos descarriamos. 

  

     Pero así como un bebé es más feliz en los brazos 

de un padre, también nosotros somos más felices en 

el rebaño de nuestro Pastor.  Y así como las ovejas se 

descarrían, nosotros también nos apartamos de Dios, 

probamos nuestros límites e incluso seguimos a los 

falsos pastores.  

  

     Afortunadamente, nuestro Pastor es un Buen Pas-

tor, y dio Su vida por nosotros sabiendo cada pecado 

que cometeremos.  Por lo tanto, examinemos nuestro 

corazón y regresemos a nuestro rebaño.  Ni siquiera 

necesitamos encontrar el camino.  Él está ahí siempre 

esperando para guiarnos a casa.  

  

     Miremos hacia adentro esta semana y pregunté-

monos: “¿quién es mi pastor?”  Y “¿me he descarri-

ado?”  Nombra las áreas de tu vida que has descuida-

do.  Pídale a Jesús que lo lleve a casa.  Ore por Su 

misericordia, busque Su perdón en los sacramentos y 

comience de nuevo. 
 

—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 Con-

cepción en Holualoa.  La próxima distribución:  

sábado - el 8 de mayo. 

     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 a 5pm o hasta que se acaben las comidas.  

Todos son bienvenidos.  En su carro, pase por el esta-

cionamiento delantero y recoja su comida.  Si no tiene 

carro, recoja su comida en la entrada del estaciona-

miento de San Miguel.  Manténgase socialmente dis-

tanciado y use una máscara. 

 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

    ¡Solo tenemos unas pocas semanas más de clases!  

El año ha pasado volando y estamos orgullosos de 

todas las familias por su continua participación en 

este programa inusual este año.  Mientras miramos 
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hacia el próximo año, esperamos reanudar las clases 

en persona y tomaremos la decisión con la ayuda de 

las pautas diocesanas.  Necesitaremos algunos Cate-

quistas nuevos el próximo año, así que si está inter-

esado en ayudar, ¡háganoslo saber! 

      En la próxima Fiesta de Recogida el 9 de mayo, 

registraremos familias para el próximo año y recoger-

emos artículos para bebés para el Centro de Embara-

zo local (The Pregnancy Center), como reconocemos a 

todas las madres.  Por favor traiga una prenda de ves-

tir usada en buen estado o una manta, o algún otro 

artículo de bebé.  ¡Tus donaciones serán muy aprecia-

das! 
 

—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 

 

 

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

     Gracias por permitir que su hijo asista al Minis-

terio de Jóvenes.  Nuestro año escolar está llegando a 

su fin y el 25 de abril será la última sesión de este 

año.  También le deseamos lo mejor al Sr. Ian mien-

tras viaja hacia una nueva aventura, un nuevo hogar 

y deja Hawai este verano. 

 

     El 9 de mayo es el Día de las Madres - ¡Dios bendi-

ga a todas las madres!  Por favor, disfruten de un día 

bendecido con sus hijos.  Felicitaciones a todos los 

estudiantes del último año que se graduarán de la 

escuela secundaria en mayo.  Dios los bendiga a 

todos en sus esfuerzos futuros; manténgase conecta-

do con Cristo en todo lo que haga.  

 

 

La próxima clase es Domingo 25 de abril. 
 

Ministerio de Jóvenes SM SB 2020-2021 25 de abril 

de 2021 

Hora: 25 de abril de 2021—5:45-8:15pm 

 

Localización:  https://zoom.us/j/94019902341?

pwd=QXI3TGJiZFZDLzItSklvK2RZSIhidz09 

ID de Reunión:  940 1990 2341 

Contraseña:  a40w3S 
 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

 

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 

     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 comunidad 

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 Convalida-

ción en junio, se ofrecerán varios Enriquecimientos y 

Encuentros que cumplen con los requisitos de prepara-

ción para la Convalidación establecidos por la Diócesis.  

Es extremadamente importante comenzar este proceso 

ahora, ya que la situación de cada pareja es diferente y 

puede requerir más tiempo de preparación.  Indepen-

dientemente 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 funciona-

rios civiles o por ministros de otras tradiciones religio-

sas, comuníquese con la oficina para discutir qué se 

requiere para que su matrimonio sea validado sacra-

mentalmente dentro de la Iglesia Católica. 

 

 

Encuentro Matrimonial 
     La experiencia del encuentro matrimonial le ayuda a 

escuchar, compartir y conectarse más profundamente 

con su cónyuge.  Nueve de cada diez parejas que asisten 

a un encuentro matrimonial reconocen un efecto positi-

vo duradero en sus vidas.  El próximo Encuentro en 

Hawái a través de Zoom es del 4 al 25 de mayo (siete 

sesiones, martes y jueves por la noche).  Para postularse 

(la fecha límite es el 23 de abril) visite www.hawaiiww 

me.org o para obtener más información, llame a Tom 

and & Sara Heath: (864) 787-6797. 
 

 

El 22 de Abril Fue el Día de la Tierra 

     Como católicos, estamos llamados a: 

* defender la vida y la dignidad de cada persona huma-

na 

* apoyar a las familias y a las generaciones futuras 

* amar a los pobres y vulnerables 

* abogar por los derechos básicos y una economía justa 

* ser solidario con todos, como una sola familia humana 

* cuidar de toda la creación de Dios 

      Basado en nuestra tradición católica, ahora es el 
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Vida de Mayordomía 
el 12—18 de abril, 2021 

momento de proteger la Tierra para nuestros hijos y nie-

tos. 

ORE para escuchar el llamado de Dios a vivir nuestra fe 

por el bien común, sabiendo que todo está interconectado. 

APRENDA cómo la crisis climática es un problema moral 

profundo que afecta en gran medida a los pobres y vulner-

ables. 

DIGA a sus líderes locales y nacionales que protejan la 

creación. 

      ¡Alabado seas, Señor nuestro, Dios de toda la 

creación!  Aprende más:  usccb.org/environment - 

wearesaltandlight.org/cst101 - catholicclimate 

covenant.org - Corriente Católica (Catholic Current) 
 

 

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 pro-

porcionar hasta 12 meses de asistencia para el alquiler y 

los servicios públicos a los residentes de Big Island may-

ores de 18 años que perdieron ingresos debido a COVID-

19.  Los pagos se realizarán directamente a los propietar-

ios, administradores de propiedades y empresas de servi-

cios públicos.  

 

      Para obtener más información sobre la elegibilidad, la 

documentación requerida y dónde presentar la solicitud, 

visite hawaiicountyerap.org. 
 

 

Pruebas de COVID en Kona para Abril 
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 

 

 

Disponibilidad de Vacunas 

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 50 años o más.  Los cen-

tros de salud comunitarios están comenzando a recibir 

dosis de vacunas para sus pacientes y el Departamento de 

Salud organiza clínicas de vacunación con regularidad.  

Las vacunas tienen una gran demanda a nivel mundial y 

anticipamos un suministro suficiente para todos nuestros 

residentes eventualmente.  Los centros de llamadas están 

experimentando un gran volumen de llamadas y los tiem-

pos de espera para una cita variarán. 

 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Servicios 

Públicos de Hawái administrado a través de Aloha United 

Way ayudará a los residentes de Hawái afectados financi-

eramente por la pandemia con los pagos de servicios de 

electricidad, agua, alcantarillado y gas vencidos.  Los 

elegibles pueden recibir una subvención de asistencia por 

única vez de hasta $750.  Los pagos de las solicitudes 

aprobadas se desembolsarán directamente a una o 

varias empresas de servicios públicos.  Las solicitudes 

se aceptarán a partir de las 8am por orden de llegada a 

través del sitio web de Aloha United Way en auw.org/

utility help. 

 
 

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 

 

 

Fiesta de la Fe:  Segunda Lectura 

     Mientras que en la Misa Dominical la Primera Lec-

tura siempre está relacionada con el Evangelio, la 

Segunda Lectura sigue su propio ritmo.  Aun así, sin 

forzar la situación, parece obvia la vinculación o rela-

ción que ésta tiene con las demás Lecturas.  

 

     La Segunda Lectura está tomada de los escritos 

paulinos o de otros escritos apostólicos.  La selección 

de las mismas durante los tiempos litúrgicos específi-

cos es sumamente cuidadosa.  A lo largo del Tiempo 

Ordinario, siguen su propio ritmo y gran parte de la 

relación de esta lectura con las demás, depende de la 

creatividad del homilista. 

 

     Puesto que es una Lectura diferente, se sugiere 

siempre un proclamador o proclamadora distinto a 

quien proclamó la Primera Lectura.  La asamblea litúr-

gica es capaz en sí misma de captar que es un mensaje 

distinto, más no por eso, es ajeno a la centralidad del 

Evangelio.  Durante el Ciclo Dominical A, la proclama-

ción de la Segunda Lectura inicia con la 1 Corintios, 

Romanos, Filipenses y Tesalonicenses; El Ciclo Domini-

cal B: 1 Corintios 6 – 11, 2 Corintios, Efesios, Santiago 

y Hebreos 2 – 10; el Ciclo Dominical C: 1 Corintios 12 – 

15, Gálatas, Colosenses, Hebreos, Filemón, 1 Timoteo, 2 

Timoteo y 2 Tesalonicenses. 

 

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

 

 

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

La Gloria de Dios 

     La gloria de Dios es el hombre viviente. 

      —San Irineo  

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,275.00 
$12,727.37 

PARISH CENTER FUND $7,355.50 

TOTAL THIS WEEK: $22,357.87 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 04-20-2021 $992,921.54 


