
Parish Announcements

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 13 de 

enero de 2022. 

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: La educación religiosa se reanudará el sábado 22 de enero de 

2022 a las 10 a. m. Los maestros estarán en contacto con los padres y los estudiantes.

• SARTÉN DE ACERO: Steel pan para jóvenes y adultos se reanudará la primera semana 

de febrero. 

• SEÑORA DE LA ALTAGRACIA: En honor a Nuestra Señora de la Altagracia se realizará 

una Misa para el pueblo de República Dominicana a las 17:30 horas. Domingo, 16 de 

enero en OLMC. Padre Serapio López Cruz será el celebrante. 

• VIVIENDA: Estamos buscando vivienda para monjas, que vendrán a St. John. Llame a la 

oficina para más información.
• 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: 10 de enero
1 Sm 1:1-8

Mk 1:14-20

Martes: 11 de enero
1 Sm 1:9-20

Mk 1:21-28

Miércoles: 12 de enero
1 Sm 3:1-14, 19-20
Mk 1:29-39

Jueves: 13 de enero 
1 Sm 4:1-11
Mk 1:40-45

Viernes: 14 de enero
1 Sm 8:4-7, 10-22a

Mk 2:1-12

Sábado: 15 de enero
1 Sm 9:1-4, 17-19, 10:1

Mk 2:13-17

Domingo: 16 de enero
Is 62:1-5

1 Cor 12:4-11

Jn 2:1-11

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 8-14 de enero
Sab. 8 de enero 6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
Sol. 9 de enero  7:30 a.m.  Por Mary Roberts y familia por Dios 
     bendiciones solicitadas por Mary Roberts 
   9:30 a.m.  En memoria amorosa de Pheodile y  
     Jeannette Celaire solicitada por Yolanda  
     Celaire; y por Eulie Ferrol por sanar
    12:30 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay  
   5:30 p.m.  Para la comunidad hispana en St. John
Mar. 11 de enero 6 p.m.  Por los enfermos de nuestra parroquia
Mie. 12 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. 13 de enero  7 a.m.   En acción de gracias a Dios por sus  
     continuas bendiciones solicitadas por  
     Ayanna Griffith
Vie. 14 de enero 7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   

     Charles

2 de enero   7:30 a.m. $313.00

   9:30 a.m. $964.00

   12:30 p.m. $105.00

   5:30 p.m. $83.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC
8-14 de enero

• Madeline Marsh  Jan. 13

• 

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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‘Bautizados para la Misión como Siervos de Dios’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo por el Bautismo de Jesús ponen fin a la 
temporada navideña y, de manera similar, celebran un nuevo comienzo, el ministerio públi-
co de Jesús. Estas lecturas de la Misa describen el llamado y el funcionamiento de la misión 
como comenzando y terminando con la entrega, no solo de Jesús, sino de todos los que 
están llamados a la misión.
 La lectura del Evangelio (Lc 3, 15-16, 21-22) destaca la llamada a la misión como 
bautismo. Esta lectura revela que Jesús debe ser bautizado como todos los demás para 
que Jesús pueda experimentar la humanidad como cualquier otro ser humano. Más aún, 
Jesús fue bautizado solo después de que otras personas que estaban antes de Él hubieran 
sido bautizadas. Esto enseña a los cristianos el modelo de misión de Jesús que comienza 
con la entrega del ego, el orgullo y los deseos de un trato y reconocimiento especiales. Esto 
se debe a que Jesús aceptó la voluntad de su Padre de ser bautizado como cualquier otra 
persona, aunque Jesús es divino. Como otro aspecto del modelo de misión de Jesús, Jesús 
fue bautizado después que otros, lo que representa poner las necesidades de los demás en 
primer lugar. Esto revela dos aspectos de la personalidad de Jesús: Jesús es humilde y Jesús 
es desinteresado.
 Por lo tanto, al elegir el bautismo, Jesús no solo se solidariza con todos los seres 
humanos, sino que también extiende una invitación a todos a elegir también el bautismo 
como un medio para morir al pecado y alcanzar una vida nueva.
 Así como Jesús está facultado con el Espíritu Santo para Su misión pública, nosotros 
también recibimos un derramamiento del Espíritu en el bautismo para nuestra misión, que 
es una misión de por vida. Cuanto antes en la vida descubramos esta misión, mejor. Así 
como la vida de Jesús fue una vida de entrega a la voluntad de Su Padre, también lo son 
nuestras vidas. Estamos llamados a rendirnos. Esta es la clave de la felicidad y el catalizador 
del éxito tal como Dios lo mide. Cuando nosotros, los bautizados, nos humillemos ante Dios 
sin esperar ni pedir nada, sino teniendo únicamente el deseo de ser siervos al servicio de 
los demás en misión para Dios, el Espíritu Santo se manifestará en nuestras vidas obrando 
para, con y a través de nosotros, otorgándonos dones y carismas que son necesarios para el 
trabajo que tenemos que hacer.
 Un tercer aspecto del modelo de misión de Jesús es la oración. Así como Jesús oró 
durante Su bautismo, nosotros también debemos tomar esto como un estándar. La oración 
es vital a lo largo de nuestra vida, vidas vividas en misión permanente, y más aún cuando 
somos llamados al ministerio público de Dios.
 La Primera Lectura (Isaías 42:1-4, 6-7) describe el funcionamiento de la misión. “El 
siervo del Señor” que se identifica en esta lectura/poema puede entenderse como individ-
uo o como colectivo. La Iglesia primitiva y la tradición cristiana han aplicado este poema (y 
los otros tres poemas del “Siervo del Señor” (49:1-7; 50:4-11; y 52:13-53:12) a Jesús. Este 
poema puede también se puede aplicar colectivamente específicamente a los cristianos 
que son llamados a la misión, pero generalmente se puede aplicar a todos los cristianos, 
porque, en virtud del bautismo, todos somos llamados y equipados para una misión person-
al para Dios. los contextos físicos (geográficos, socioculturales, políticos) y de tiempo (año, 
período histórico) en los que nos encontramos. Al igual que Jesús, se espera que sirvamos 
con humildad y desinterés. Jesús sirvió como el pastor divino, pero debemos servir como 
pastores que reflejan lo divino.
 En la Segunda Lectura (Hechos 10:34-38), Pedro les dice a todos los presentes en 
la casa de Cornelio, un centurión y gentil, justo antes de que Cornelio y su familia sean 
bautizados en el Espíritu, que “Dios no hace acepción de personas. Más bien, en toda 
nación, cualquiera que le teme y actúa con rectitud le es acepto”. Esto significa que todas 
las personas están invitadas al bautismo. Pedro va más allá al hacer una distinción entre el 
bautismo que predicaba Juan y el de Jesús. Juan bautizó con agua pero Dios ungió a Jesús 
con el Espíritu Santo y el poder que es necesario para hacer el trabajo espiritual necesario 
para toda la humanidad. Así, si bien el bautismo es necesario (y muchos de nosotros los 
cristianos somos bautizados cuando somos demasiado jóvenes para saber lo que estamos 
haciendo), aceptar y reconocer a Jesús como Señor en total entrega (cuando estamos en 
edad de entender lo que estamos haciendo) permite que el Espíritu Santo tome vida en 
nuestras vidas, haciéndonos posible hacer las obras que Jesús hizo, como sanar a los enfer-
mos y expulsar demonios. Jesús revela esto en la Última Cena cuando Jesús les dice a sus 
discípulos: “El que cree en mí, hará las obras que yo hago, y hará otras mayores que éstas” 
(Juan 14:12).
 Oración: Señor, estoy listo para decirte “sí” en las nuevas formas en que me llamas 
a la misión en este momento y en este lugar en el que tengo la bendición de vivir. Amén “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 
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