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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 

Esperar lo Inesperado 

     Si alguna vez se te pasó por la mente que 

a Jesús le faltaba un poco del sentido del 

humor, el Evangelio de hoy destierra esa 

noción.  La parábola de Jesús sobre las 

cinco jóvenes precavidas y las cinco jóvenes 

descuidadas es sumamente chistosa.  Las 

circunstancias de la parábola sin duda 

resultaban familiares a los que escuchaban 

a Jesús, como lo son para nosotros.  Las 

bodas nunca, nunca comienzan a la hora.  

Siempre hay un retraso.  Botones que se 

caen al último minuto.  Flores que se mar-

chitan.  Vehículos llenos de invitados atas-

cados en el tráfico.  Solistas que contraen 

laringitis.  ¡Novias, novios o sacerdotes que 

llegan tarde!  Así que la única manera ra-

zonable de encarar una boda es con buen 

sentido del humor, conscientes de que algo 

va a salir mal, y, cuando eso suceda, son-

reír. 

 

     Jesús cuenta esta historia chistosa para 

alentarnos a que seamos vigilantes, sí; a 

estar preparados, sí.  Pero no nos la cuenta 

para que nos amarguemos y nos ensombrez-

camos.   Los apesadumbrados tiemblan, 

titubean, pierden de vista su lugar y propósito, y 

se quedan dormidos.  Los festivos saben que 

sucederá lo inesperado –más que seguro —así 

que están despiertos en su puesto y listos 

para cumplir su propósito en el acto. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

“Los festivos saben que sucederá lo 

inesperado –más que seguro —así que 

están despiertos en su puesto y listos 

para cumplir su propósito en el acto.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31 | Salmo – 127:1-2, 3, 4-5 
Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 5:1-6 | Evangelio – Mateo 25:14-30 o 25:14-15, 19-21 

Trigésemo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Primera Lectura – Sabiduría 6:12-16 | Salmo – 62:2, 3-4, 5-6, 7-8 

Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 4:13-18 o 4:13-14 | Evangelio – Mateo 25:1-13 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Sabiduría 6:12-16 

Salmo – 62:2, 3-4, 5-6, 7-8 

Segunda Lectura – 1 Tesalonicenses 4:13-18 o 4:13-14 

Evangelio – Mateo 25:1-13 
 

 

 

Comentario al Evangelio del 
Domingo:  8 de noviembre, 2020 

 

     La sabiduría es un tema central en nuestras Lec-

turas de hoy.  Es uno de los siete Dones del Espíritu 

Santo, clave para vivir el estilo de vida de mayordomía 

en nuestro complejo mundo.  Como mayordomos cris-

tianos, debemos confiar en este don y pedirle al Espí-

ritu Santo que lo incremente dentro de nosotros. 
 

     Jesús enseña la importancia de la sabiduría en 

nuestro pasaje del Evangelio de Mateo.  Cuenta la 

parábola de diez vírgenes que esperan la llegada del 

novio que les dará la bienvenida al banquete de 

bodas.  Cinco de las vírgenes eran insensatas y cinco 

sabias.  Las vírgenes insensatas no llevaron aceite 

junto con sus lámparas cuando fueron a recibir al 

novio.  Los sabios, sin embargo, habían preparado y 

traído suficiente aceite para mantener encendidas sus 

lámparas cuando llegara el novio.  Las vírgenes insen-

satas, sorprendidas, salieron corriendo a comprar 

más aceite, pero ya era demasiado tarde.  La puerta 

del banquete de bodas estaba cerrada para ellos.  

Jesús advierte: “Por tanto, permanezcan despiertos, 

porque no saben ni el día ni la hora.” 
 

     La forma de vida de mayordomía, con sus com-

promisos diarios y semanales de darle a Dios lo mejor 

de nuestro tiempo, talentos y tesoros, es el “aceite” 

que tenemos con nosotros en todo momento.  Cuando 

tenemos este plan en su lugar y confiamos profunda-

mente en el Espíritu Santo para guiarnos a través de 

los giros y vueltas de cada día, somos libres, estamos 

listos para responder al Novio cuando Él nos llame.  

Vivimos en sabiduría. 
 

—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/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 11 de noviembre). 
 

     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 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) 
     Las Catequistas de Formación en la Fe han estado 

llamando o enviando correos electrónicos a los niños 

en sus clases cada semana para repasar las Lecturas 

del Evangelio semanales.  Me encanta la forma en que 

los niños pueden conectar el Evangelio con sus propi-

as vidas hoy. 

      Cuando la Catequista de su hijo llame a la hora 

programada, asegúrese de que su hijo ya haya leído 

la lección y esté preparado para discutirla con su 

maestro. 

      Algunas familias aún no han aprendido las lec-

ciones de la última fiesta de recogida.  Haga los arre-

glos necesarios para hacerlo. 

      Finalmente, asegúrese de que nuestra próxima 

fiesta de recogida el 22 de noviembre esté en su cal-

endario.   —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:  8 y 22 de noviembre; 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 cambios.  Aún no se ha deter-

minado el cronograma de cumplimiento del entorno 

seguro. 

      Para obtener más información, comuníquese con 

Edwina Fujimoto en efujimoto@rcchawaii.org o 

llame / text (808) 895-7105. 

—Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud 

 

RICA para Niños de 7 a 17 Años 
     La Biblia fue uno de los temas discutidos en una 

sesión el domingo pasado.  Los niños exploraron al-

gunos de los versículos de los evangelios. 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 al (808) 938-

3895 o llame a la oficina parroquial para hablar 

con Susana. 
 

Noviembre es el Mes de Todas las Almas 

     Este año, en lugar del Libro del Recuerdo que 

generalmente se exhibe durante el mes de noviembre, 

proyectaremos en la pared del Santuario las fotos y 

los nombres de los fallecidos, antes y  después de las 

Misas.  También se publicarán en el sitio web de la 

parroquia durante el mes de noviembre.  Envíe sus 

fotos de alta definición con sus nombres a Walter 

Bacxa:  wbacxa@rcchawaii.org.  Si no tiene una foto 

de alta definición, puede colocar los nombres de sus 

familiares fallecidos en la canasta de colección 

semanal los domingos.  Estos nombres se publicarán 

en el sitio web de la parroquia para que todos los vean 

durante el mes de noviembre. 
 
 

No Hay 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 llamar a la oficina parro-

quial para hacer una cita para la Confesión. 
 
 

La Renovación de la Corresponsabilidad 
    Comienza Hoy 

     Esta semana iniciamos nuestro programa de Reno-

vación de la Corresponsabilidad Parroquial.  Pronto reci-

birá un paquete de hermosos materiales por correo.  

Durante las próximas semanas, ore sobre su papel en 

nuestra parroquia y cómo Dios lo está llamando.  El 

Domingo de Compromiso, del 21 al 22 de noviembre, 

se le pide a cada familia parroquial que devuelva su Tar-

jeta de Compromiso completa. 
 

El Jardín Compartido 

     El Jardín Compartido donó 840 libras de frutas y 

verduras durante el mes de octubre.  La producción de 

nuestra huerta ha sido lenta este año en comparación 

con años anteriores, pero no es por falta de esfuerzo.  

De hecho, nos hemos beneficiado de los esfuerzos con-

stantes de 8 voluntarios este año que se reportan uno o 

más días a la semana para trabajar en el jardín.  Nues-

tra baja producción puede deberse al clima inusual en 

la montaña este año, pero esa es la prueba de todos los 

productores. 
 

Malama Na Keiki 
     El programa Malama Na Keiki para el nuevo año es-

colar ha aumentado a 40 familias, incluidos 95 niños.  

Nos mantenemos al día con esta mayor demanda con la 

ayuda de donaciones financieras y de alimentos de la 

comunidad.  ¡Gracias! 
 

Despensa de Alimentos 

     Estamos encantados con el nuevo hogar de Food 

Pantry (Despensa de Alimentos) en el Salón Parroquial 

de la Inmaculada Concepción.  El espacio adicional nos 

brinda más espacio, eficiencia y comodidad.  El cambio 

ha sido oportuno ya que nuestro volumen sigue crecien-

do.  Hemos podido satisfacer la demanda gracias a sus 

maravillosos obsequios a las campañas de recolección 

de alimentos que se llevan a cabo el último lunes por la 

mañana de cada mes. 
 

Capacitación en Seguridad de Internet en Hogar 
     La Diócesis de Honolulu ofreció a los empleados En-

trenamiento de Concientización sobre Ciberseguridad.  

Ahora lo están ofreciendo a los feligreses y familias para 

la Capacitación sobre seguridad en Internet en el hogar, 

ya que la seguridad en Internet es vital en la Iglesia y en 

los esfuerzos personales.  NO HAY CARGO y no hay 

límite en la cantidad de personas que pueden tomar 
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Vida de Mayordomía 
el 26 de octubre—1° de noviembre, 2020 

esta capacitación. 

      Para comenzar, haga clic en este enlace, https://www 

.knowbe4.com/homecourse, ingrese la contraseña: 

homecourse y haga clic en “Enviar.” 
 

 

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

dido 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 financiero de COVID-

19 a buscar asistencia con las facturas de servicios públi-

cos del gobierno y organizaciones sin fines de lucro, y a 

establecer un plan de arreglos de pago.  Vaya a www. 

hawaiianelectric.com/paymentarrangement.  Se han 

otorgado $1.5 millones en fondos de CARES al condado de 

Hawái, y se otorgarán $500 de asistencia para la factura 

de servicios públicos (gas, electricidad o agua no guberna-

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

strado por el Consejo de Oportunidades Económicas del 

Condado de Hawaii. 
 

 

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 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 Pro-

grama de Asistencia para Vivienda y Alivio de Alquiler, 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 global de hasta 3 meses 

a la vez.  (A diferencia del Programa de asistencia para 

alquileres e hipotecas del Condado de Hawaii, no es nece-

sario 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 exce-

den 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. 

 

 

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 Coronavirus 

Familias Primero” otor-gó a los padres que trabajan y 

cuidadores días pagados por enfermedad y licencia 

familiar pagada hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Este programa subsidia tiempo libre pagado para 

hacerse la prueba y/o recuperarse 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 cerradas, 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 li-

cencia por enfermedad; los empleados a tiempo parcial 

tienen derecho a la cantidad promedio de horas que 

trabajan durante un período de 2 semanas.  Durante 

su licencia, puede recibir su pago regular de hasta 

$511 por día si se cuida a sí mismo.  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 remu-

nerada, 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 tra-

bajan estén al tanto de estos programas.  Visite hawaii

-can.org/schoolreturn para obtener más información 

sobre estos programas y cómo puede utilizarlos. 
 

 

Comidas “Grab-N-Go” 
     El Depto. de Educación volverá a ofrecer el pro-

grama de comidas Grab-N-Go, el 12 de octubre al 

18 de diciembre para proporcionar comidas gratuitas 

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

ONLINE GIVING 
COLLECTIONS/ MAILED-IN OFFERINGS 

$4,405.00 
$9,335.20 

PARISH CENTER FUND $10,560.31 

TOTALTHIS WEEK: $24,300.51 

TOTAL PARISH CENTER FUNDS REC’D AS OF 11-03-2020 $331,165.23 


