
Anuncios Parroquiales

• MISA AÑADIDA: Se celebrará una Misa a las 7 a. m. el lunes 9 de enero para 

el Bautismo del Señor. 
• CONSEJO PARROQUIAL: La reunión del Consejo Parroquial se llevará a cabo a 

las 6:30 p.m. Lunes, 9 de enero. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se reanudará en enero de 

2023.

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: La educación religiosa se reanudará el 14 de enero 

de 2023.
• TARJETAS DE MISA: Se recuerda a los estudiantes de Educación Religiosa que 

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

• MARCHA POR LA VIDA: Unos 9 jóvenes de nuestro Grupo de Jóvenes están 

interesados en asistir a la Marcha por la Vida en Washington, D.C., en enero. 
El costo por joven es de alrededor de $2,000.00, que incluye pasaje aéreo, ho-

tel y transporte. Para obtener más información, llame a la oficina de la iglesia 
al 340-776-6339. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 9 de enero
Is 42:1-4, 6-7 
Acts 10:34-38
Mt 3:13-17

Martes: 10 de enero
Heb 2:5-12
Mk 1:21-28

Miercoles: 11 de enero
Heb 2:14-18
Mk 1:29-39

Jueves: 12 de enero
Heb 3:7-14
Mk 1:40-45

Viernes: 13 de enero
Heb 4:1-5, 11 
Mk 2:1-12

Sabado: 14 de enero
Heb 4:12-16
Mk 2:13-17

Domingo: 15 de enero
Is 49:3, 5-6

1 Cor 1:1-3

Jn 1:29-34

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 7-13 de enero de 2023

Sab. 7 de enero  6 p.m.  Por el descanso del alma del Papa Emérito  

     Benedicto XVI
Dom. 8 de enero 7:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Mary Roberts
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Gleidy  
     Caraballo Castillo solicitadas por su  
     familia 

   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay  

   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Lun.  9 de enero 7 a.m.  Para la Parroquia OLMC

Mar.  10 de enero 6 p.m.  Por el descanso del alma del Papa Emérito  

     Benedicto XVI
Mie. 11 de enero 6 p.m.   Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad

Jue. 12 de enero 7 a.m.  Por enfermos en nuestra comunidad

Vie. 13 de enero 7 a.m.  Por las almas del purgatorio
   

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

31 de diciembre 6 p.m.  $577.00

   10:30 p.m. $794.00

1 de enero  8:30 a.m. $1,328.00

   11:30 a.m. $200.00

   5:30 p.m. $95.00

   

BIENVENIDOS A TODOS NUESTROS VISITANTES

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.

Gracias por sus ofrendas. Que Dios los bendiga abundantemente.

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  

Santa Teresa. Necesitamos su apoyo financiero para hacer 
esto realidad.

Para hacer una donación,
* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount  

Carmel, P.O. Box 241, St. John, VI 00831; línea de nota:  
Coral Bay Chapel.

* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@ 
hotmail.com)

Las donaciones son deducibles de impuestos. 

Escanee este
Código QR
para visitar el 
sitio web de 
OLMC.

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

7-13 de enero

• Gleidy Caraballo Castillo Jan. 8
• Celina Ashly   Jan. 12
• Madaline Marsh  Jan. 13
• 

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.

~ Lista de deseos ~

• Nueva carpa temporal para Coral 
Bay= $2,500.00

Sartén de acero 
juvenil OLMC

se presenta antes 
de la post- 

inaugural servicio 
para  

el gobernador 
Bryan y

Vicegobernador 
Roach
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**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Horas
La iglesia está abierta:
Lunes a Viernes:  
7 a.m. a 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 
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 
 5 p.m.

Horas de pastor 
Martes a Viernes; 9:30 a.m. a  
5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana  
en Vista previa

Ministerio de la Juventud: 
Lunes at 4:30 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 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 y Viernes a las 7 a.m.

DEVCIONES
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 

Introducción a la Liturgia de la Palabra
Isaías 60:1–6   La gloria del Señor resplandece sobre  

    todos personas.

Salmo 72    “Señor, todas las naciones de la tierra  
    adorarán Uds.”

Efesios 3:2–3a, 5–6  Los gentiles son coherederos de los
    promesa.

Mateo 2:1–12   Presentaron presentes de oro,

    incienso y mirra.

La emoción de Isaías se desborda cuando describe cómo la gloria 
del Señor atraerá a los peregrinos a Jerusalén de todo el mun-
do. Pablo predica que todas las personas, también los gentiles, 
son socios iguales en esta nueva fe, coherederos del reino. En el 
Evangelio, escuchamos la historia de los magos que viajan a Belén 
para ofrecer sus regalos al rey recién nacido. Que la palabra de 
Dios nos inspire mientras hacemos nuestro propio viaje a la nue-
va Jerusalén.

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


