
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 27 de 

enero de 2022. 

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: La educación religiosa se reanudará el sábado 29 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

Monday: Jan. 24
2 Sm 5:1-7, 10 
Mk 3:22-30

Tuesday: Jan. 25
Acts 22:3-16
Mk 16:15-18

Wednesday: Jan. 26
2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5
Mk 4:1-20

Thursday: Jan. 27
2 Sm 7:18-19, 24-29 
Mk 4:21-25

Friday: Jan. 28
2 Sm  11:1-4a, 5-10a, 
13-17 
Mk 4:35-41

Saturday: Jan. 29
2 Sm 12:1-7a, 10-17

Mk 4:35-41

Sunday: Jan. 30
Jer 1:4-5, 17-19
1 Cor 12:31--13:13
Lk 4:21-30

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 22-28 de enero

Sat. Jan. 22  6 p.m.  For Cynthia Charles, O’Ryan Joseph &  
     Kishorn Duncan for God’s protection &  
     deliverance requested Cynthia Charles

Sun. Jan. 23  7:30 a.m. For Eulie Ferrol & Helena Watt for healing
   9:30 a.m. Birthday blessings for Raymund Athanase  
     & Deacon Peter Laurencin
   12:30 p.m. For the Coral Bay Community
   5:30 p.m. For the Hispanic Community of St. John
Tue. Jan. 25  6 p.m.  In loving memory of Catherine Celaire  
     requested by Yolanda Celaire & family
Wed. Jan. 26  6 p.m.   For Cynthia Charles, O’Ryan Joseph &  
     Kishorn Duncan for God’s protection &  
     deliverance requested Cynthia Charles

Thu. Jan. 27  7 a.m.  For Nadia Defoe-George & Nesha Defoe  
     for God’s deliverance & protection                                                
Fri. Jan. 28   7 a.m.  For Cynthia Charles, O’Ryan Joseph &  
     Kishorn Duncan for God’s protection &  
     deliverance requested Cynthia Charles

  

15 de enero  6 p.m.  $639.00
16 de enero   7:30 a.m. $315.00
   9:30 a.m. $936.00
   12:30 p.m $117.00
   5:30 p.m. $78.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

22-28 de enero

• Norma Herman  Jan. 22
• Davidson Verdant Jr. Jan. 26
• Patricia O’Connell  Jan. 26
• Deacon Peter Laurencin Jan. 28

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.

Marcha por la vida  2022

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. 

Gracias a todos los que hicieron que 

el viaje de la Marcha por la Vida 
de 2022 fuera un éxito. Estamos 
agradecidos por su generosidad. El 

grupo visitó algunos sitios, inclu-

ido el Monasterio Franciscano, el 
Museo Negro y el Monumento a 
MLK; & asistió a Misa en la Basílica 
Nacional; & asistió a la Marcha por 
la Vida Rally. 
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‘La Palabra de Dios: Los bloques de construcción de Dios’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo retratan que la Palabra de Dios tiene 
capacidad de edificación.
 La Primera Lectura (Nehemías 8:2-4, 5-6, 8-10) relata la proclamación de la 
ley por parte de Esdras al pueblo de Judá. La gente no fue llamada a escuchar, sino 
que fue movida por la lectura de la Palabra a reunirse para escuchar. Dios habló a sus 
corazones. Los esfuerzos de Esdras de más de una década para reconstruir al pueb-
lo de Judá finalmente dieron sus frutos. Esdras, como los que predican la Palabra de 
Dios, tienen la promesa de que la Palabra de Dios no vuelve vacía (Isaías 55:10-11). 
El renacimiento de la religión experimentado por los judíos en el libro de Nehemías 
fue catalizado por la Palabra de Dios porque escuchar la Palabra de Dios permite a las 
personas experimentar la majestad de Dios y alabar a Dios. Escuchar la Palabra de Dios 
también convence a las personas de sus pecados y las inspira a ordenar sus vidas en 
base a ella. En general, la Palabra de Dios es el alimento que sustenta y edifica espiri-
tualmente a los cristianos. A diferencia de la comida real, no podemos comer en exceso 
la Palabra de Dios, pero sin duda podemos morirnos de hambre espiritualmente si no 
participamos de ella. Considerar las experiencias de Esdras y Nehemías anima a todos 
los que buscan servir a los demás en diferentes capacidades de evangelización, espe-
cialmente a los que enseñan la fe. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero 
tenemos que seguir trabajando en ello, sin desanimarnos, sin rendirnos. Jesús mismo 
nos da la esperanza de trabajar independientemente de los resultados que veamos 
cuando dice: “Os envié a segar lo que no habéis trabajado; otros han hecho el traba-
jo, y ustedes están compartiendo los frutos de su trabajo” (Juan 4:37). Nadie puede 
pretender comenzar y completar el trabajo espiritual en la vida de una sola persona. 
Por fe tenemos que hacer lo que está dentro de nuestro poder, dones y entrenamiento, 
y dejar el resto a Dios. Dios sabe mejor lo que debe seguir, cómo sucederá, a través de 
quién y con qué fin.
 En la lectura del Evangelio (Lucas 1:1-4; 4:14-21), se nos presenta a Jesús 
después de que fue tentado en el desierto y, lleno del Espíritu, está a punto de comen-
zar su ministerio público. Jesús habla palabras que no son inventadas porque las 
palabras que Jesús lee, que originalmente fueron dadas por Isaías, son reales y signifi-
cativas.
 Las palabras de Jesús sitúan el ministerio de Jesús como una promesa de Dios 
que se cumple. En el Evangelio de Lucas, es evidente que Jesús encarna esta profecía de 
Isaías. Como se vio en la Primera Lectura, el acto de Jesús de leer las Escrituras resalta 
el poder de la Palabra de Dios. Esta Palabra de Dios hizo realidad una promesa. Esto no 
puede descartarse como una coincidencia. La Palabra de Dios obra de la misma manera 
en nuestras vidas. Habla directamente a nuestros corazones tocándonos, transformán-
donos y edificándonos, como lo hizo con los judíos en la Primera Lectura. La Palabra 
de Dios también habla de las promesas que Dios nos hace realidad. De manera similar, 
podemos ser instruidos, guiados, inspirados, iluminados y disciplinados por la Palabra 
de Dios. La Palabra de Dios edifica nuestra fe para profundizar aún más en ella.
 Además, Jesús es la Palabra. Juan 1:14 confirma: “Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad”. Esto explica por qué Jesús anuncia: “Hoy se cumple este pasaje 
de las Escrituras en presencia de ustedes”. Jesús no puede compararse con la ley que 
leyó Esdras porque Jesús es la Palabra misma, y   Jesús cumple la ley.
 La Segunda Lectura (1 Corintios 12:12-30) retrata la imagen de un cuerpo, que 
se usa para ejemplificar la relación que Jesús comparte con los bautizados. Como par-
tes de un mismo cuerpo, no podemos funcionar solos; nos necesitamos el uno al otro. 
Cada uno tiene un papel que desempeñar y está dotado para este papel, como al final 
de las notas de lectura (como maestros, profetas, administradores, etc.). No podemos 
sobrevivir o tener éxito en la misión de nuestra vida sin el apoyo de otro. Reconocer 
y aceptar esta realidad no debe dejar lugar a celos, críticas, conflictos, ostracismo u 
orgullo. La Santísima Trinidad es la primera y más perfecta familia que se modela para 
toda la humanidad. Cada persona de la Trinidad, aunque pertenece a una Deidad, tiene 
una función distinta. Dios Padre es el creador; Dios el Hijo es el redentor; Dios el Espíri-
tu es el perfeccionador. Como Dios encarnado, Jesús nació en una familia humana, la 
Sagrada Familia, modelo de todas las familias, para enseñarnos el valor de la familia, de 
la necesidad mutua. Por extensión, como partes del cuerpo de Cristo, todos los bautiza-
dos son edificados en una familia unida a Cristo y trabajan a través de Cristo al obtener 
lo que necesitamos de Cristo.
 La Palabra de Dios es de hecho los bloques de construcción de Dios.
 Oración: Señor, llévame a tu Palabra, penetra en mí con Tu Palabra y transfór-
mame a través de tu Palabra. 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 

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 
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