
Parish Announcements

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se reanudará el jueves 6 de enero de 

2022 a las 7 p.m.

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: La educación religiosa se reanudará el sábado 8 de enero de 

2022.

• SARTÉN DE ACERO: La bandeja de acero se reanudará el martes 11 de enero de 2021 

para los jóvenes.

• MISA ESPAÑOLA: La misa en español se ha reanudado los domingos a las 5:30 p.m.

• TARJETAS DE MISA: Se recuerda a los estudiantes de Educación Religiosa que un mae-

stro, diácono, acólito o sacerdote firme sus tarjetas de Misa cuando asisten a Misa.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 3 de enero
1 Jn 3:22-4:6

Mt 4:12-17, 23-25

Martes: 4 de enero
1 Jn 4:7-10

Mk 6:34-44

Miércoles: 5 de enero
1 Jn 4:11-18
Mk 6:45-52

Jueves: 6 de enero 
1 Jn 4:19--5:4
Lk 4:14-22

Viernes: 7 de enero
1 Jn 5:5-13

Lk 5:12-16

Sábado: 8 de enero
1 Jn 5:14-21

Jn 3:22-30

Domingo: 9 de enero
Is 40:1-5, 9-11

Ti 2:11-14; 3:4-7

Lk 3:15-16, 21-22

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 2-7 de enero

Sol. 2 de enero  7:30 a.m.  Para los feligreses de OLMC 
   9:30 a.m.  En acción de gracias a Dios por su continuo
     bendiciones solicitadas por Sonia y Pamela  

   12:30 p.m.  Para Charlie Roddy por la curación  
   5:30 p.m.  Para la comunidad hispana en St. John

Mar. 4 de enero 6 p.m.  Bendiciones de aniversario para Gail y  
     Scott Killian 
Mie. 5 de enero 6 p.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
Jue. 6 de enero  7 a.m.   Para las personas sin hogar en nuestra  

     comunidad

Vie. 7 de enero 7 a.m.  Bendiciones de cumpleaños para Mary  
     Roberts  

Ofrezca una misa para sus seres queridos. Llame a la oficina al 776-6339.

26 de diciembre  7:30 a.m. $372.00

   9:30 a.m. $842.00

   12:30 p.m. $160.00

   5:30 p.m. $51.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC
1- 7 de enero

• Lea Hippolyte  Jan. 1

• Marcella Calixte  Jan. 2
• Amelia Hippolyte  Jan. 5

• Magdaline Charles  Jan. 6

Si su cumpleaños no está en la lista, 

llame a la oficina al 776-6339.

Nuestra Señora del Monte Carmel 
gracias a todos los que están donando 

plantas a la iglesia. 

Gracias por su generosidad.

BIENVENIDOS A TODOS NUESTROS VISITANTES

La segunda colección es para el comedor de beneficencia.

Continuamos en oración por los miembros de nuestra comunidad que 
se encuentran enfermos o sufriendo dentro y fuera de la isla. Los man-

tenemos en nuestra mente y nuestro Corazón.

Si desea donar una VELA DEL SANTUARIO o FLORES PARA EL ALTAR
 En la memoria de alguien o en la celebración de una ocasión especial, por favor 

llame a la oficina para programar una fecha. Una donación es bienvenida.

Gracias por sus ofrendas. Que Dios los bendiga abundantemente.

Grupo Carismático de Oración

Sean todos bienvenidos a orar, adorar, y 

alabar a nuestro Señor todos los Jueves 

a las 7 p.m.

El Grupo de Jóvenes de Nuestra Señora del Monte Carmelo quisiera asistir a la 
Marcha Pro-Vida 2022 en enero de 2022 en Washington, D.C. Estamos bus-

cando patrocinadores para los jóvenes. El costo sería de $ 1,500.00 por joven. 

Tenemos unos ocho jóvenes. La tarifa incluye pasaje aéreo y hotel. Para ob-

tener más información sobre cómo patrocinar a un joven, llame a la iglesia al 

340-776-6339. 

Hacer una donación ,

* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount Carmel, P.O. Caja 241,
San Juan, VI 00831; línea de nota: Marcha Pro-Vida 
*PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@hotmail.com) 
* Donaciones en línea: www.myowngiving.com/Default.aspx?cid=1390

Las donaciones son deducibles de impuestos. 

Marcha por la vida  2022

Jóvenes y adultos 

de OLMC que asist-
ieron a la Marcha 
Pro-Vida en 2020. Oración de San Miguel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en 
la batalla, sé nuestra protección con-
tra la maldad y las trampas del diablo.
Que Dios le reprenda, oramos con hu-
mildad; y tú, Príncipe de las huestes 
celestiales, por el poder divino de 
Dios, arroja al infierno a Satanás ya to-
dos los espíritus malignos que deam-
bulan por el mundo buscando la ruina 
de las almas.
Amén. 

Nuestra Señora del Monte Carmelo ha comprado un terreno 
en Coral Bay para construir esta capilla, que se llamará San-
ta Teresa. Necesitamos su apoyo financiero para hacer esto 

realidad.
Para hacer una donación,

* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount Carm-
el, P.O. Box 241, St. John, VI 00831; línea de nota: Coral Bay 

Chapel.
* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@hot-

mail.com)
* Donaciones en línea: www.myowngiving.com/Default.

aspx?cid=1390
Las donaciones son deducibles de impuestos. 
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La Epifanía del Señor     •   Año C  •  2 de enero 2022

Most Rev.  
Jerome Feudjio, Obispo

Padre: Padre Anthony Abraham

Asistente Administrativo: Simonia Dagou

Rel. Ed. Coordinadore: Julia Joseph-Mingo
Presidenta del Consejo Parroquial: Michael 
Jackson Sr.
Diáconos : Evans Doway, Peter C. Laurencin 
Cassius Mathurin & Michael Jackson Sr.
Acólitos : Hayden Smith

Presidente del Grupo Juvenil: RayNesha Noel

Presidenta de adultos jóvenes: Shanekua Tyrell
Padre Anthony 

 Abraham, Pastor

Conéctate con nostros en las redes sociales

               Instagram                  Facebook               Youtube
      @parish.in.paradise                  OLMC VI — Our Lady of Mt. Carmel           OLMC VI Virgin Islands  

“JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Hours
La iglesia está abierta:
Lunes a Viernes:  
7 a.m. to 7:30 p.m.
Sabados: 8 a.m. a 7:30 p.m.
Domingos: 6:30 a.m. a 7 p.m.

Horas de oficina 
Mondays - Fridays: 9:30 a.m. - 5 p.m.

Horas de pastor 
Mièrcoles, Jueves & Viernes; 9:30 a.m. a 5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana en Vista previa
Ministerio de la Juventud: 

Lunes at 5 p.m.

Ministerio de la Música: 
Miércoles a las 6:30 p.m.
Grupo de Oración Carismática: 
Jueves de 7 p.m. a  8:30 p.m.

Misas y Devciones
Fin de semana

Sábados: 6:00 p.m. Inglés
Domingos: 7:30 a.m. Inglés; 9:30 a.m. Inglés; 

12:30 p.m. (Coral Bay); 5:30 p.m. Español

Día laborable
Martes y Miercoles a las 6 p.m.
 Jueves & Viernes a las 7 a.m.

DEVOTIONS
Adoración Eucarística 

24 horas al día, 7 días a la semana  
(excepto durante la Misa) 

Sacramento de la Reconciliación
Sábados a las 17:00; después de las Misas;  

o por cita 

Deacon Evans Doway

Stationed: Holy Family

Deacon Peter C. Laurencin
Stationed: OLMC

Deacon Cassius Mathurin
Stationed: Ss. Peter & Paul

Simonia Dagou

Asistente  

administrativa

Deacon Michael Jackson Sr.
OLMC Project Manager

Stationed: OLMC

Digna Doway

Case Manager, St. John 

Catholic Charities

Introducción a la Liturgia de la Palabra
Isaías  60:1–6:  
  La gloria del Señor brilla sobre todas las personas.
Salmo  72:
	 	 “Señor,	todas	las	naciones	de	la	tierra	te	adorarán”.
Efesios 3:2–3a, 5–6: 
	 	 Los	gentiles	son	coherederos	de	la	promesa.
Mateo 2:1–12:
  Los magos vienen con obsequios de oro, incienso y 
mirra.

Aunque Jerusalén había sido devastada por el ejército invasor de Babi-
lonia y los israelitas estaban comenzando a regresar allí, Isaías previó 

el día en que atraería gente y riquezas de cerca y de lejos. El salmista 

proclama que todas las naciones adorarán a Dios, porque la justicia y 
la paz florecerán en toda la tierra. Las personas de todas las naciones, 
dice Pablo, son miembros del mismo cuerpo de Cristo que aquellos 
que escucharon el evangelio directamente de Jesús. En el Evangelio, 

los magos del este son conducidos por la estrella maravillosa al humil-

de establo donde yacía Jesús. Al escuchar estos pasajes, contemple-

mos nuestra fe a través de los ojos de un extraño. 

Señor Jesucristo, viajaste por pueblos 
y aldeas “curando toda enfermedad y 
dolencia”.

A su orden, los enfermos se curaron. Ven 
en nuestra ayuda ahora, en medio de la 
propagación mundial del coronavirus, 
para que podamos experimentar tu amor 
sanador.

Cura a los que están enfermos con el 
virus. Que recuperen su fuerza y   salud a 
través de una atención médica de calidad.

Sánanos de nuestro miedo, que impide 
que las naciones trabajen juntas y que los 
vecinos se ayuden unos a otros.

Sánanos de nuestro orgullo, que puede 
hacernos reclamar invulnerabilidad ante 
una enfermedad que no conoce fronteras.

Señor Jesucristo, sanador de todos, 
quédate a nuestro lado en este tiempo de 
incertidumbre y dolor.

Esté con aquellos que han muerto por el 
virus. Que descansen contigo en tu paz 
eterna.
Estar con las familias de los enfermos o 
fallecidos. Mientras se preocupan y lloran, 

defiéndalos de la enfermedad y la deses-
peración. Que conozcan tu paz.

Estar con los médicos, enfermeras, 
investigadores y todos los profesionales 
médicos que buscan curar y ayudar a los 
afectados y que se ponen en riesgo en el 
proceso. Que conozcan tu protección y tu 
paz.

Estar con los líderes de todas las na-
ciones. Dales la previsión de actuar con 
caridad y verdadera preocupación por el 
bienestar de las personas a las que están 
destinados a servir. Bríndeles la sabiduría 
para invertir en soluciones a largo plazo 
que ayudarán a prepararse para futuros 
brotes o prevenirlos. Que conozcan tu paz, 
mientras trabajan juntos para lograrla en 
la tierra.

Ya sea que estemos en casa o en el ex-
tranjero, rodeados de muchas personas 
que padecen esta enfermedad o solo unas 
pocas, Señor Jesucristo, quédate con 
nosotros mientras aguantamos y lamenta-
mos, persistimos y nos preparamos.

En lugar de nuestra ansiedad, danos tu 
paz.
Jesucristo, sánanos. Amén.

Una oración por el coronavirus


