
Anuncios Parroquiales

• CIERRE: En conmemoración del Día de Martin Luther King el lunes 17 de enero, la 
oficina de la iglesia, la oficina de Caridades Católicas y el comedor de beneficencia 
estarán cerrados.

• 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. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 20 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. 

• 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: 17 de enero
1 Sm 15:16-23
Mk 2:18-22

Martes: 18 de enero
1 Sm 16:1-13
Mk 2:23-28

Miércoles: 19 de enero
1 Sm 17:32-33, 37, 4 

0-51
Mk 3:1-6

Jueves: 20 de enero 
1 Sm 18:6-9; 19:1-7
Mk 3:7-12

Viernes: 21 de enero
1 Sm 24:3-21
Mk 3:13-19

Sábado: 22 de enero
2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 
23-27
Mk 3:20-21

Domingo: 23 de enero
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10
1 Cor 12:12-30
Lk 1:1-4; 4:14-21

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 15-21 de enero

Sab. 15 de enero 6 p.m.  Para la familia Burin por las bendiciones y 

     protección de Dios solicitada por  
     Felicienne Burin
Sol. 16 de enero  7:30 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
   9:30 a.m.  En cariñosa memoria de Michael  
     Harrington solicitada por Fred y Irene  
     Kutner y para quienes viajen a la Marcha  
     por la Vida 
    12:30 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m.  Para el pueblo de la República Dominicana
Mar. 18 de enero 6 p.m.  Por los enfermos de nuestra parroquia
Mie. 19 de enero 6 p.m.  Servicio de Comunión   
Jue. 20 de enero  7 a.m.   Servicio de Comunión
Vie. 21 de enero 7 a.m.  Servicio de Comunión
  

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

8 de enero  6 p.m.  $464.00
9 de enero   7:30 a.m. $518.00
   9:30 a.m. $909.00
   12:30 p.m. $141.00
   5:30 p.m. $55.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

15-21 de enero

• Georgia Jean Bart  Jan. 15
• Micheline Verdant  Jan. 15
• Veronica Bell  Jan. 18

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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‘Una dicotomía literaria y espiritual

del “Agua” y del “Vino” de Caná’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo se prestan a una dicotomía literar-
ia y espiritual del “agua” y el “vino” de la fiesta de bodas de Caná (introducida en 
la Lectura del Evangelio).
 La lectura del Evangelio (Juan 2:1-11) relata el milagro en las bodas de 
Caná. Este milagro no se hizo público como prueba del poder de Jesús, sino que se 
mencionó simplemente de paso. La conversión del agua en vino puede significar 
que Jesús reemplaza el agua de los rituales de purificación judíos ilustrada como 
“vacía”, ya que este vacío se yuxtapone con Jesús haciendo posible vino en abun-

dancia que era de mejor calidad que el vino anterior servido. 
 El vino abundante es considerado como un signo de restauración, que es 
uno de los temas de la Primera Lectura (Isaías 62:1-5). Aquí, el escritor declara 
que la situación de Sión, que simboliza la situación del pueblo judío, está a punto 
de cambiar: el sufrimiento se transformará en victoria, es decir, Sión será restau-

rada a su antigua gloria. La tercera sección de Isaías que contiene este capítulo es 
diferente a las dos secciones anteriores que declaran el juicio. Se puede hacer otra 
comparación entre esta Primera Lectura y el Evangelio, que es la alusión al matri-
monio.
 Algunos escritores bíblicos usan el matrimonio como una forma de com-

parar la relación entre Dios y los humanos al representar esta relación Dios-hu-

mano como íntima y amorosa como la que existe entre esposo y esposa. Como 
cualquier matrimonio, se pueden esperar altibajos: heridas y dolores, separación 
y unidad, traiciones y perdón, como también fue indicativo de la relación entre 
el pueblo judío y Dios. El matrimonio simboliza mejor la alianza entre Dios y el 
pueblo judío y, por extensión, toda la humanidad, en el sentido de que estamos 
llamados a amar a nuestro cónyuge por encima de todo, y las decisiones que 
tomamos sobre cómo vivir en pareja fluyen naturalmente de este vínculo de amor. 
en lugar de ser el resultado de sentimientos de control y restricciones. Desde el 
día de la boda, el día del pacto, en adelante, surgirán situaciones inesperadas que 
nos desafiarán, nos harán tomar decisiones equivocadas o nos influenciarán para 
tomar el camino equivocado, pero tenemos que creer que cuando Jesús está en 
el centro de ese pacto, encontraremos nuestro camino de regreso sin importar 
lo que enfrentemos porque Jesús puede hacer posible lo imposible. Jesús puede 
convertir nuestra agua (dificultades y fracasos) en vino (bendiciones y vida nueva). 
Como agente de Dios, Jesús restaura en nombre de Dios.
 La Segunda Lectura (1 Corintios 12:4-11) también ilustra una relación 
dicotómica aunque de una manera menos obvia. Pablo destaca cómo es vivir en 
armonía y conciencia del Espíritu Santo, lo que proporciona un contraste oculto de 
cómo es vivir fuera de la relación con el Espíritu. Vivir en los caminos del mundo 
en el olvido o la indiferencia al Espíritu es como conformarse con agua inferior 
cuando el buen vino está disponible gratuitamente. La ciudad de Corinto fue 
referida como la Ciudad del Pecado debido a la gran cantidad de prostitutas que 
se podían encontrar allí. También era religiosamente diversa con cristianos que 
vivían entre conciudadanos que adoraban a dioses griegos y egipcios.
Así, había quienes vivían fuera de una relación con Dios mientras que había 
quienes servían a Dios en medio de las contradicciones de la vida de la ciudad. Sin 
embargo, Corinto se convirtió en un importante centro del cristianismo primitivo. 
Debido a que el estatus social era ambiguo en la iglesia de Corinto, con muchos 
clasificados altos en algunas áreas pero bajos en otras áreas (como tener una 
posición alta en la ciudad pero ser un antiguo esclavo), muchos de estos primeros 
cristianos competían entre sí por el reconocimiento y la estatura espiritual. .
 La vida de pecado o competencia espiritual es el agua con la que los no 
creyentes y los cristianos no deben conformarse. Cuando los cristianos vivan una 
vida que los abra al Espíritu, podrán beber en plenitud el vino de los dones espiri-
tuales que forman parte de su relación esponsal con Jesús, y podrán declarar con 
fe y audacia que “ Jesús es el Señor”, ¡Señor de cada área de sus vidas!
 Oración: Jesús, te declaro Señor no solo de mi vida, sino de mi hogar, mi 
familia, mi comunidad, mi nación y de este mundo entero. aména 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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