
 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 a Viernes | 8:00am—4:30pm 

 

Historia de la Salvación 

     La Primera Lectura de hoy continúa la “historia de la 

salvación,” relato que oímos a lo largo de la Cuaresma 

de este año.  El relato de hoy era uno de los más queri-

dos en la tradición judía (seguramente José se lo contó 

al joven Jesús cuando le enseñaba los caminos de la fe); 

a los primeros padres de la Iglesia les gustaba usarlo 

para explicar el sacrificio de Cristo en la cruz. 

 

     El tono general de la Primera Lectura, del 

Salmo y la Segunda Lectura me parece un 

poco fuera de lugar frente al Evangelio des-

lumbrante, hasta que recordamos que la 

Transfiguración se incluyó como el Evangelio 

de este domingo, precisamente para recordar-

nos la gloria que les espera a aquellos que son 

fieles y obedientes a la voluntad de Dios.  En 

la vida de Jesús, es un anticipo de la gloria de 

Su resurrección, para nosotros es una visión 

del destino de aquellos que continúan, como 

hemos escuchado en el Evangelio de la sema-

na pasada, arrepintiéndose y creyendo en la 

Buena Nueva. 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“…[L]a Transfigura-

ción se incluyó como 

el Evangelio de este 

domingo, precisamen-

te para recordarnos la 

gloria que les espera a 

aquellos que son fieles 

y obedientes a la 

voluntad de Dios.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Éxodo 20:1-17 o 20:1-3, 7-8, 12-17 | Salmo – 18:8, 9, 10, 11 
Segunda Lectura – 1 Corintios 1:22-25 | Evangelio – Juan 2:13-25 

Segundo Domingo de Cuaresma 
Primera Lectura – Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18 | Salmo – 115:10, 15, 16-17, 18-19 

Segunda Lectura – Romanos 8:31-34 | Evangelio – Marcos 9:2-10 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

 Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 28 de febrero, 2021 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Génesis 22:1-2, 9-13, 15-18 

Salmo – 115:10, 15, 16-17, 18-19 

Segunda Lectura – Romanos 8:31-31 

Evangelio – Marcos 9:2-10 
 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  28 de febrero, 2021 

     Las Lecturas de hoy son un poderoso testimonio 

del profundo amor de Dios por cada uno de nosotros.  

Es un recordatorio para nosotros, como mayordomos 

cristianos, de entregar todo lo que tenemos al Dador 

Misericordioso.  

  

     La Primera Lectura del Génesis 

es la infame historia de Dios poni-

endo a prueba a Abraham.  Dios le 

ordena a Abraham que ofrezca a 

su hijo Isaac al Señor como sacrifi-

cio.  Abraham obedece al Señor.  

Sin embargo, un mensajero del 

Señor clama en el último momento 

para detenerlo.  Debido a la fidelidad de Abraham y 

su entrega al Señor, es bendecido abundantemente. 

  

     Solo podemos imaginar cómo se sintió Abraham, 

ofreciendo la vida de su hijo, sin entender por qué, 

pero obedeciendo ciegamente.  Sin embargo, la res-

puesta de Abraham de entrega total al plan de Dios es 

un testimonio de confianza en el profundo amor de 

Dios por nosotros.  Como mayordomos cristianos, 

estamos llamados a entregar todo al Señor: nuestro 

tiempo, nuestros talentos e incluso nuestras pose-

siones materiales.  Debemos dar a Dios voluntaria-

mente toda nuestra vida con la confianza de que Él 

cuidará de nosotros.  

  

     San Pablo se hace eco de este mensaje de manera 

tan hermosa en nuestra Segunda Lectura.  Él dice: 

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará tam-

bién todo lo demás junto con él?”  Dios nos ama tanto 

que nos dio a su único Hijo que sufrió, murió y resu-

citó por nosotros.  Él nos ha dado lo mejor de sí mis-

mo.  ¿No podemos confiarle toda nuestra vida a Él 

sabiendo que continuará derramando Su amor sobre 

nosotros? 

  

     Mientras continuamos nuestro viaje a través de la 

Cuaresma, reflexionemos sobre el profundo amor de 

Dios por nosotros. 
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections 

 

 

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

camente a la Misa dominical hasta las 12pm el 1° de 

abril, 2021. 

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/UCjcrClzEjgT3GW2sKi 

yZi0A/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 esta-

cionamiento de la Iglesia de Inmaculada Concepción 

(próxima vez:  el 24 de febrero, 2021). 

 

     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 

Concepción en Holualoa.  Las fechas serán sábado - el  

13 y 27 de marzo. 

 

     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. 
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Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 

    Nos divertimos en nuestra fiesta de recogida el 

domingo pasado.  Repartimos Juevos de Resurrección 

y otras actividades de Cuaresma, incluyendo los Pla-

tos de Arroz anuales.  Padres, sigan practicando las 

oraciones en casa con su hijo.  ¡Van muy bien!  ¡Mu-

chas gracias por las donaciones de conservas!  

 

      Si aún no ha entregado la lección de Ambiente 

Seguro, hágalo.  DEBEMOS tenerlo archivado.  Las 

Primeras Confesiones van bien.  Gracias a quienes es-

peran pacientemente a que los niños vayan primero.  

Las carpetas de Comunión y Confirmación en casa se 

entregarán pronto para aquellos que sean elegibles 

para prepararse (aquellos en el segundo año de nues-

tro programa).  ¡Estamos emocionados! 
—Darlene Gawlik, Catequista |faithformationsm@rcchawaii.org |(910) 528-2315 
 

 

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

Domingo 28 de febrero de 6:00 a 8:30pm 

Localización:  https://zoom.us/j/93831708309?

pwd=MjliaE5rdTRpSTA4WDFyVVJFRktMZz09 

Descripción:  Edwina Fujimoto te invita a una reun-

ión de Zoom programada.  Únase a la reunión de 

Zoom:  https://zoom.us/j/93831708309?pwd=MjliaE 

5rdTRpSTA4WDFyVVJFRktMZz09 

ID de la Reunión:  938 3170 8309 

Código de acceso:  VA795b 

—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: (808)938-3895 o llame:  (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 

creación 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 Cer-

emonia de Convalidación en junio, se ofrecerán varios 

Enriquecimientos y Encuentros que cumplen con los 

requisitos de preparación para la Convalidación estable-

cidos 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.  Independientemente 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 matri-

monio 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. 

 

Plato de Arroz de CRS 

     Las limosnas de Cuaresma cambian vidas.  Cada 

Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen 

para poner su fe en acción a través de la oración, el 

ayuno y la limosna.  A través de Plato de Arroz de CRS, 

las familias aprenden cómo nuestros hermanos en todo 

el mundo superan dificultades como el hambre y la des-

nutrición, y cómo gracias a nuestras limosnas de Cuar-

esma, tenemos el poder de hacer del mundo un lugar 

mejor para todos.  Los Platos de Arroz están disponibles 

en los quioscos para que se los lleve a casa, uno por 

familia. 

Dios de misericordia, Tú nos llamas a reconocerte en nuestros 

hermanos y a cuidar de los más necesitados, pues “cuanto hicieron 

a unos de estos hermanos mís más pequeños, a mí me lo hicieron.” 
 

Esta Cuaresma, enciéndenos con Tu amor para que, por medio de 

nuestra oración, ayuno y limosna, apoyemos a quienes padecen de 

hambre en su cuerpo, corazón or espíritu.  Amén. 
 

Matrimonio y Vida Familiar 

     ¿Resolvió orar más durante la Cuaresma?  Termine 

cada noche orando juntos, agradeciendo a Dios por su 

cónyuge y las bendiciones del día. 

 

Enriquecimiento del Matrimonio 
     ¿Conoce su lenguaje de amor y cómo afecta la comu-

nicación y el compromiso sincero con su cónyuge?  Este 

Enriquecimiento de un día (20 de marzo) explora cinco 

formas diferentes de expresar y recibir amor: palabras 

de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos 

de servicio y contacto físico.  No todo el mundo comuni-

ca el amor de la misma manera y, de la misma forma, 

las personas prefieren recibir amor de diferentes formas.  

Incluso si ha estado casado durante mucho tiempo, se 

sorprenderá de lo que aprenderá de esta experiencia.  

También se anima a las parejas que estén considerando 

la convalidación a que asistan a este enriquecimiento 

que complementará la preparación de su párroco.  Regí-

strese para este evento gratuito y obtenga el enlace 
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Vida de Mayordomía 
el 15—21 de febrero, 2021 

ZOOM enviando un correo electrónico a: 2lovenenjoy@ 

gmail.com o llame al (808) 268-1578 para obtener más 

información. 

 

Pruebas de COVID en Kona para Febrero 

     Las pruebas gratuitas de COVID-19 se llevarán a cabo 

en los siguientes lugares durante el mes de febrero: 

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 

     El Departamento de Salud del Estado y nuestros 

proveedores de atención médica locales están trabajando 

para que las dosis de vacunas lleguen a la comunidad a 

medida que estén disponibles, priorizando primero a las 

personas con mayor riesgo.  

     Los tres hospitales principales de la isla de Hawai'i 

están vacunando a kūpuna de 75 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.  Por favor revise 

kūpuna en su familia y en la comunidad.  Gracias por su 

paciencia mientras damos prioridad a las personas con 

mayor riesgo. 

 

Moratoria Federal de Desalojo y Extensión de 
     Inscripción Abierta para Atención Médica 
      La moratoria federal de desalojo y ejecución hipotecar-

ia se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2021.  Esto 

es más largo que la moratoria de desalojo del estado de 

Hawai, que vence el 21 de febrero de 2021.  La nueva ex-

tensión da tiempo para los $200 millones en asistencia de 

alquiler para distribuirse desde el último proyecto de ley 

de ayuda COVID-19.  No tenemos detalles sobre cómo 

acceder a esta financiación de asistencia para el alquiler, 

pero la compartiremos con usted cuando la tenemos.  

      West Hawaii Mediation Center continúa ofreciendo su 

Programa de mediación entre propietarios e inquilinos de 

respuesta rápida para las relaciones entre propietarios e 

inquilinos tensas por la pandemia de COVID-19.  Llame 

al (808) 885-5525. 

     Nuestro nuevo presidente también firmó una orden 

ejecutiva para crear un período de inscripción especial 

para la cobertura de atención médica en el mercado feder-

al.  Se recomienda a las personas sin cobertura de aten-

ción médica que visiten HealthCare.gov del 15 de febrero 

al 15 de mayo para determinar su elegibilidad para la 

cobertura de planes de salud y subsidios que ayudan a 

que los planes sean más asequibles.  Muchos residentes 

de Hawái también pueden calificar para MedQUEST, el 

programa Medicaid del estado de Hawái, que está 

abierto para inscripciones durante todo el año.  Pre-

guntas sobre el mercado federal de atención médica: 

(800) 318-2596.  Preguntas sobre MedQUEST, llame 

al (808)327-4970. 
 

Nuevo Programa de Asistencia para Facturas 
     de Servicios Públicos 

     El Programa de Asistencia para la Factura de Ser-

vicios Públicos de Hawái administrado a través de Alo-

ha United Way ayudará a los residentes de Hawái 

afectados financieramente por la pandemia con los 

pagos de servicios de electricidad, agua, alcantarilla-

do y gas vencidos.  Los elegibles pueden recibir una 

subvención de asistencia por única vez de hasta $750.  

Los pagos de las solicitudes aprobadas se desembolsa-

rán directamente a una o varias empresas de servicios 

públicos. 

      Las solicitudes se aceptarán a partir de las 8 am 

por orden de llegada a través del sitio web de Aloha 

United Way en auw.org/utilityhelp. 

 
 

Hawaiian Electric Ofrece Planes de Pago 

     Hawaiian Electric ofrece un programa de arreglo de 

pago especial para los clientes que tienen dificultades 

para pagar su factura de electricidad debido a la pan-

demia de COVID-19. 

      Para obtener información y enviar una solicitud, 

visite hawaiianelectric.com/paymentarrangement.  

Si no ve un plan que satisfaga sus necesidades, llame 

al Centro de llamadas de servicio de Kona de Hawaiian 

Electric al (808) 329-3584 y ellos trabajarán con 

usted para desarrollar un plan personalizado.  Tenga 

en cuenta que las desconexiones por falta de pago se 

reanudarán después del 31 de marzo de 2021.  Para 

los clientes que no tengan un plan de acuerdo de 

pago, los cargos por mora se reanudarán después del 

31 de marzo de 2021. 

 

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 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,620.00 
$16,806.34 

PARISH CENTER FUND $64,295.05 

TOTALTHIS WEEK: $83,721.39 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 02-23-2021 $873,522.03 


