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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 

Enseñanzas Familiares 

 

     Los maestros espirituales suelen repetir 

sus enseñanzas, y repetir las de otros maes-

tros.  Quizás no existen muchas verdades 

diferentes que decir.  Sólo muchos seres 

humanos lentos y aletargados, como noso-

tros, que necesitan oír lo básico una y otra 

vez.  Considera, por ejemplo las Lecturas de 

hoy. 

 

     La gente se queja de que Dios no es 

“justo” y Ezequiel responde que Dios es más 

que justo.  Las personas eligen su propio 

destino, y las personas pueden cambiar.  

Hasta los malhechores pueden cambiar de 

rumbo, hacer lo que es justo, y vivir.  “Los 

hechos valen más que las palabras.”  ¿Un 

nuevo discernimiento?  Para nada. 

 

     Pablo dice a los filipenses que lo llena-

rían de alegría si los que claman ser crey-

entes, de hecho, buscan el interés de los 

otros y no el propio. “Obras son amores y no 

buenas razones.”  ¿Una idea novedosa?  No 

lo creo. 

 

     En el relato de Jesús del viñador y sus dos 

hijos, todos saben que el que dijo que no traba-

jaría, pero lo hizo le lleva la delantera al que 

dijo que trabajaría, pero no lo hizo. “Fácil es 

hablar.”  ¿Ya lo oíste antes? 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

“Las personas eligen 

su propio destino, y las 

personas pueden 

cambiar.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Isaías 5:1-7 | Salmo – 79:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20 
Segunda Lectura – Filipenses 4:6-9 | Evangelio – Mateo 21:33-43 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Ezequiel 18:25-28 | Salmo – 24:4bc-5, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Filipenses 2:1-11 o 2:1-5 | Evangelio – Mateo 21:28-32 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

                    Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 27 de septiembre, 2020 



 2 

 

Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Ezequiel 18:25-28 

Salmo – 24:4bc-5, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Filipenses 2:1-11 o 2:1-5 

Evangelio – Mateo 21:18-32 
 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  27 de septiembre, 2020 
 

     Como mayordomos cristianos, estamos llama-

dos a un estándar elevado y santo: vivir como dis-

cípulos de Cristo todos los días y con cada persona 

que el Señor pone en nuestro camino. Pero pode-

mos avanzar hacia este objetivo en “pequeños 

pasos.” 
 

     Jesús demuestra esta verdad reconfortante a 

través de la parábola que narra en el Evangelio de 

hoy de Mateo.  Es la historia de dos hijos cuyo 

padre les instruye que salgan a trabajar en su viña 

ese día.  Si bien el segundo hijo está de acuerdo 

con la solicitud de su padre, él no la cumple, no 

obedece la voluntad del padre.  El primer hijo le 

dice a su padre, “no.”  ¡Al menos él es honesto!  Y 

al final, reconsidera y obedece a su padre. 
 

     La respuesta honesta y poco perfecta del primer 

hijo nos consuela a los mayordomos cristianos.  

¿No nos hemos sentido todos de esta manera en 

momentos en que la voluntad de Dios para noso-

tros parece ser demasiado difícil? 
 

     Podemos ser honestos con Dios en estos 

momentos.  Él ya conoce nuestros pensamientos, 

después de todo.  Pero cuando nos mantuvimos 

comprometidos en una relación real con Él, incluso 

si es solo para decir: “No creo que pueda, Señor,” 

Él nos proporcionará la gracia que necesitamos 

para cambiar de opinión y hacer lo que Él nos pide 

que hagamos. 
 

    Incluso podemos dar un paso atrás de vez en 

cuando porque nuestro Padre es misericordioso y 

bondadoso.  Lo que importa es que sigamos al bebé 

caminando, seguros de la gracia que necesitamos 

para imitar más de cerca las acciones y actitudes de 

Cristo.  Ésta es la belleza del estilo de vida de la 

mayordomía. 
 

—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 el 31 de octubre 

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/UCjcrClzEjgT3GW2s 

KiyZi0A/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 cató-

lica: 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 segun-

do y cuarto miércoles del mes de 9-9:45am en el 
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estacionamiento de la Iglesia de Inmaculada Con-

cepción (próxima vez el 14 de octubre.) 

 

     “Food Basket”:  La Canasta de Alimentos distri-

buirá alimentos en el Old Kona Airport el tercer 

viernes del mes a las 10am (próxima vez: 16 de 

octubre).  Para obtener ayuda o si no tiene un 

vehículo, llame al (808) 322-1418. 

 

     Comidas Calientes Gratis de la Comunidad: 

Boys & Girls Club patrocina comidas calientes em-

paquetadas todos los jueves en la Iglesia de San 

Miguel de 4-6pm o hasta que se acaben las comi-

das.  ¡Todos son bienvenidos!  En su carro, pase 

por el estacionamiento delantero y recoja su comi-

da.  Si no tiene carro, recoja su comida en la entra-

da del estacionamiento de San Miguel. Manténgase 

socialmente distanciado y use una máscara. 
 

 

Noticias de Formación de Fe (Kindergarten—5) 
    ¡Nuestro programa de Formación en la Fe a tra-

vés de la fiesta de recogida fue un éxito!  Gracias 

por su paciencia mientras esperaba en la fila y por 

su comprensión cuando les dimos materiales sal-

picados de gotas de lluvia.  Fue maravilloso ver a 

todas las familias nuevamente mientras tomaban 

sus lecciones, decían oraciones con nosotros, reco-

gían una artesanía y donaban tantos productos 

enlatados (¡gracias!) para nuestra despensa de ali-

mentos.  Esperamos que las familias hayan regre-

sado a casa y hayan hecho sus cajas de oración.  

¡Envíale a tu maestro una foto de tu obra de arte!  

Dedique algo de tiempo a hacer la primera lección 

en casa, sabiendo que el catequista se registrará y 

estará disponible para guiarlo. 

 

      Un agradecimiento especial para Padre Noé, 

quien ayudó a nuestras familias de habla hispana.  

Si no pudo asistir, comuníquese conmigo al (910) 

528-2315 para hacer los arreglos necesarios para 

recibir sus materiales.  Si usted fue uno de los 

pocos cuyos libros aún no teníamos, lo llamaremos 

tan pronto como los recibamos por correo.  Nos 

vemos de nuevo en nuestra próxima fiesta de reco-

gida el 25 de octubre. —Darlene Gawlik, Catequista 

 

 

 

Formación en la Fe para Jóvenes Grados 6-12 

     La inscripción está abierta para todos los jóve-

nes de los Grados 6-12 que hayan hecho su Confir-

mación o estén en proceso de completar los Sacra-

mentos de Iniciación.  Hemos seleccionado “Deci-

sion Point” de Dynamic Catholic para nuestro plan 

de estudios y todas las sesiones se realizarán en 

línea.  Se debe recoger un libro de estudio para el 

programa “Decision Point” el viernes 9 de octubre a 

las 6 pm en la terraza sur de la Iglesia de San 

Miguel.  Se enviará más información por correo 

electrónico.  Para obtener información, visite https: 

//www.konacatholicchurch.net/youth-grades-6-

12 o comuníquese con Edwina Fujimoto en 

fujimoto@rcchawaii.org o (808) 895-7105. 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     Este proceso es para niños o adolescentes de 

entre 7 y 17 años que desean convertirse en católicos 

y no están bautizados.  Para más información o para 

registrarse, comuníquese con Sharmayne Naone al 

(808) 938-3895, o vaya a la oficina parroquial para 

hablar a Susan Bender. 

 

 

Reclutamiento para Caballeros de Colón 
     Atención, hombres hispanos de la parroquia: el 

padre Noé se ha unido a Caballeros de Colón y le 

gustaría invitar a todos los hombres mayores de 18 

años para que lo ayuden a crear un Consejo Hispano 

en la Parroquia de San Miguel.  Organizaremos una 

Ejemplificación para miembros nuevos el domingo 4 

de octubre, después de la Misa de las 6pm en la 

Iglesia.  Alentamos a los miembros de su familia a 

que también asistan para aprender un poco más 

sobre la historia de Caballeros de Colón y lo que 

hacemos.  Para obtener más información, 

comuníquese con Pedro Maldonaldo al (808) 345-

7825 o con René Lemus al (808) 217-7938. 

 
 

Desconexiones de Electricidad Suspendidas 
     HELCO (Hawaii Electric Light Company) ha sus-

pendido las desconexiones del servicio por falta de 

pago hasta el 31 de diciembre de 2020.  La compañía 

insta a los clientes que se enfrentan al impacto finan-

ciero de COVID-19 a buscar asistencia con las factu-

ras de servicios públicos del gobierno y organiza-

ciones sin fines de lucro, y a establecer un plan de 

arreglos de pago. Vaya a www.hawaiianelectric.com 

/paymentarrangement.  Se han otorgado $1.5 mi-

llones en fondos de CARES al condado de Hawái, y se 

otorgarán $500 de asistencia para la factura de ser-

vicios públicos (gas, electricidad o agua no guberna-

mental) a los hogares elegibles.  Esto está siendo ad-

ministrado por el Consejo de Oportunidades 

Económicas del Condado de Hawaii. 

 

 

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

citar los beneficios del Programa de SNAP.  Vaya a 

humanservices.hawaii.gov/bessd/ y haga clic en 

digital_fillable/printableapplication_form en el si-

tio web del DHS.  Cuando está completado, impríma-
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Vida de Mayordomía 
el 14—20 de septiembre, 2020 

lo 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 Pl, Suite 

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

 

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

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

 

 

 

Programa Estatal de Asistencia 

     Para Vivienda y Alivio de Alquiler 

      El Estado de Hawái ha lanzado la primera fase del 

Programa de Asistencia para Vivienda y Alivio de Alqui-

ler, que proporcionará $1,500 por mes en asistencia de 

alquiler para residentes de islas vecinas desde el 1 de 

agosto de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020.  

Los pagos se realizarán directamente al arrendador, y 

los solicitantes pueden solicitar recibir una suma glo-

bal de hasta 3 meses a la vez.  (A diferencia del Progra-

ma de asistencia para alquileres e hipotecas del Con-

dado de Hawaii, no es necesario que muestre un aviso 

de alquiler vencido para calificar).  Puede solicitar esta 

asistencia si: 

• Es residente de Hawái a tiempo completo 

• Tiene 18 años o más 

• Tener prueba de arrendamiento válido y actual para 

una residencia principal en Hawai. 

• Puede demostrar una pérdida de ingresos debido a 

COVID-19 

• Puede demostrar que los ingresos de su hogar no 

exceden el 100% del ingreso medio del área 

Para obtener más información sobre este programa y 

cómo solicitarlo, visite hihousinghelp.com.  Solicite en 

catholiccharitieshawaii.org/housinghelp o auw.org, 

o llame al (808) 521-4357. 
 

 

Beneficios de Desempleo Extendidos Aprobados 
     Se aprobaron 5 semanas adicionales de Beneficios 

por desempleo a través del Programa Federal de Asis-

tencia para Salarios Perdidos. Se proporcionarán $300 

adicionales por semana a los solicitantes de seguro de 

desempleo elegibles que reciban al menos $100/semana 

en beneficios.  Los pagos serán retroactivos para las 

semanas que terminan el 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto. 

     A partir del 12 de septiembre, los reclamantes pue-

den iniciar sesión en su cuenta del seguro de desem-

pleo e inscribirse en el programa autocertificando que 

su desempleo se debe a COVID-19.  Para obtener más 

información, visite labor.hawaii.gov/ui/main/fag-lost

-wages-assistance-lwa. 

 

Licencia con Goce de Sueldo para 
    Padres y Cuidadores que Trabajan 

     Si tiene que faltar al trabajo porque sus hijos están 

en casa estudiando en línea, o porque usted o un 

miembro de su familia está enfermo con COVID-19, 

es posible que haya ayuda financiera adicional 

disponible para usted. La “Ley de Respuesta al Co-

ronavirus Familias Primero” otorgó a los padres que 

trabajan y cuida-dores días pagados por enferme-

dad y licencia familiar pagada hasta el 31 de dici-

embre de 2020.  Este programa subsidia tiempo 

libre pagado para hacerse la prueba y / o recuper-

arse del COVID-19, cuidar de un miembro de la 

familia enfermo o que se aísla por sí mismo, o cuida 

a los niños si la guardería o las escuelas están cer-

radas, o si las escuelas se trasladan a la educación 

a distancia. 

 

     Para la licencia por enfermedad, los empleados 

de tiempo completo reciben un alquiler de 80 horas 

de licencia por enfermedad; los empleados a tiempo 

parcial tienen derecho a la cantidad promedio de 

horas que trabajan durante un período de 2 sema-

nas.  Durante su licencia, puede recibir su pago 

regular de hasta $511 por día si se cuida a sí mis-

mo.  Si está cuidando a un miembro de la familia, 

puede recibir 2/3 de su salario habitual, hasta 

$200/día.  Para la licencia familiar, tiene derecho a 

12 semanas de licencia remunerada, recibiendo 2/3 

de su salario regular hasta $200/día. 

 

     Hawaii Children’s Action Network ha creado una 

página web para que los padres y las familias que 

trabajan estén al tanto de estos programas.  Visite 

hawaii-can.org/schoolreturn para obtener más in-

formación sobre estos programas y cómo puede uti-

lizarlos. 

 

 

 

Distribución de Ropa Comunitaria 

     El Boys & Girls Club of the Big Island acaba de 

recibir una gran donación de ropa nueva de Old 

Navy.  Para apoyar a la comunidad, estamos ofreci-

endo la ropa a los niños que la necesitan ¡GRATIS!  

Para obtener información, llámenos al (808) 961-

5536 o visite bgcbi.org.  (Hay un suministro limi-

tado de ropa; se ofrece por orden de llegada). 

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$2,450.00 
$9,597.63 

PARISH CENTER FUND $3,595.69 

TOTALTHIS WEEK: $13,193.32 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 09-22-2020 $210,452.94 


