
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 3 de 

febrero de 2022. 

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

semana de febrero. 

• REGISTRO DE MIEMBROS: Complete un formulario de registro parroquial si no 

está registrado o si su información necesita ser actualizada.

• 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 

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

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 31 de enero
2 Sm 15:13-14,30; 16:5-13

Mk 5:1-20

Martes: 1 de febrero
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 
30--19:3

Mk 5:21-43

Miercoles: 2 de febrero
Mal 3:1-4
Heb 2:14-18
Lk 2:22-40

Jueves: 3 de febrero
1 Kgs 2:1-4, 10-12 
Mk 6:7-13

Viernes: 4 de febrero
Sir 47:2-11 

Mk 6:14-29

Sabado: 5 de febrero
1 Kgs 3:4-13

Mk 6:30-34

Domingo: 6 de febrero
Is 6:1-2a, 3-8

1 Cor 15:1-11

Lk 5:1-11

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 29 de enero al 4 de febrero

Sab. 29 de enero 6 p.m.  Para Diane Lewis y Martin Jongue por las 
     bendiciones y la protección de Dios  
     solicitada por Mary Dalmida
Dom. 30 de enero 7:30 a.m. En cariñosa memoria de Martha Cherry
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Simonia 
     Dagou solicitado por su familia 
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar. 1 de febrero 6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, 
     Kishorn Duncan y Cyril Delsol por la  
     protección y liberación de Dios solicitada 
     por Cynthia Charles 
Mie. 2 de febrero 6 p.m.   Para Nadia Defoe-George y Nesha Defoe 
     por la liberación y protección de Dios
Jue. 3 de febrero 7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, 
     Kishorn Duncan y Cyril Delsol por la  
     protección y liberación de Dios solicitada 
     por Cynthia Charles                          
Vie. 4 de febrero  7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, 
     Kishorn Duncan y Cyril Delsol por la  
     protección y liberación de Dios solicitada 
     por Cynthia Charles y bendiciones de  
     cumpleaños para Alisha Maynard solicitada  
     por Mary Dálmida

22 de enero  6 p.m.  $408.00

23 de enero   7:30 a.m. $451.00

   9:30 a.m. $1,373.75

   12:30 p.m $229.00

   5:30 p.m. $50.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

29 de enero al 4 de febrero

• Simonia Dagou  Feb. 2

• Rebecca El Korchi  Feb. 4

• 

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.

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. 

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
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‘El que crea amor, crea por amor y para el amor’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo hablan del amor de Dios Padre 
que crea por amor, así como del amor de las criaturas que, incluso en circun-
stancias difíciles, sirven a Dios porque eligen el amor.
 En la Primera Lectura (Jeremías 1:4-5, 17-19), Dios llamó a Jeremías 
para que fuera profeta, no sólo para Judá, sino para todas las naciones, en uno 
de los momentos más turbulentos de la historia de el antiguo Cercano Oriente. 
Como se llama a Jeremías, Yahweh le dice a Jeremías: “Ciñe tus lomos; leván-
tate y diles todo lo que te mando. Esto sugiere que Jeremías debe prepararse 
para hacer la obra del Señor y debe prepararse para esto como si fuera a la 
batalla. Yahweh también dice que hará de Jeremías “una ciudad fortificada”, 
lo que significa que Jeremías podrá mantenerse firme a pesar de la resistencia 
que recibirá del rey, los líderes religiosos y el pueblo de Judá. El predecesor de 
Jeremías, Oseas, introdujo la noción de la relación de Israel con Yahvé como la 
de un pacto matrimonial que se basa en el amor. Porque el amor es lo que une 
a las dos partes, debe perdurar. Jeremías profetizó que si Israel no reparaba su 
relación con Yahweh, sufrirían las consecuencias de la invasión. La misión de 
Jeremías fue fundamental debido a su profunda conciencia del amor de Yahweh 
y de la responsabilidad del pueblo judío hacia Yahweh en base a su relación de 
pacto con Yahweh. Así, el ministerio profético de Jeremías fue directo y contun-
dente en su defensa del yahvismo y su denuncia de las aberraciones religiosas.
 En la Lectura del Evangelio (Lucas 4:21-30), Jesús enseña el destino de 
los profetas: “Ningún profeta es acepto en su propia tierra”. Este fue el desti-
no de todos los profetas de la Biblia, incluido Jeremías. Todos experimentaron 
algún nivel de rechazo en los lugares exactos donde presenciaron, enseñaron y 
profetizaron. Jesús explica que Dios, el maestro supremo de toda la humanidad, 
no sólo llama a la vida, sino también a las circunstancias de la vida. Jesús ilustra 
la sabiduría y el poder de Dios. Muchos profetas, es decir, personas que son 
llamadas a hablar en nombre de Dios y aceptan este llamado, son criticados en 
su “propio lugar de origen”, lo que podría significar diferentes contextos. Nues-
tro “lugar propio de origen” puede ser nuestro país, región o pueblo/ciudad de 
nacimiento, pero también puede ser nuestro lugar de trabajo ministerial. Los 
profetas pueden ser rechazados justo donde Dios los ha colocado para hacer Su 
obra como lo fueron muchos de los profetas.
 La Segunda Lectura (1 Corintios 12:31-13:13) describe el amor como 
el mayor de todos los dones. Pablo escribe: “Esforzaos ansiosamente por los 
mayores dones espirituales. Pero os mostraré un camino aún más excelente”, 
que es el camino del “amor”. Él enfatiza que los cristianos pueden tener todos 
los dones, pero si no tienen amor, “no ganan nada”. Él explica por qué. Todos 
los demás dones pasarán, pero “el amor nunca falla”. Esto puede deberse a 
que amar es una elección. No es un regalo. Dios nos predestinó para muchas 
cosas, pero Dios deja el amor como parte de nuestro libre albedrío. Dios puede 
habernos creado con ciertos rasgos de personalidad que pueden hacer que nos 
inclinemos a ser amorosos, pero aun así debemos tomar la decisión de amar. To-
dos los que eligen a Dios entran en una relación de pacto con Dios que se basa 
en el amor. Cada pacto establece límites para ambas partes. Como cristianos, 
nuestros límites están establecidos en los Diez Mandamientos. Debemos amar a 
Dios y luego al prójimo.
 La Segunda Lectura también afirma: “Cuando yo era niño, hablaba como 
niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser hombre, 
dejé de lado las cosas de niños”. De niños, somos inmaduros, pero, como adul-
tos, las experiencias de la vida nos maduran en razón y sabiduría. En diferentes 
etapas de madurez, por lo tanto, llegamos a comprender mejor nuestra vida y 
nuestras elecciones de vida, y esto impacta en nuestras futuras elecciones de 
vida. Por lo tanto, podemos florecer mejor donde la vida nos ha plantado. No 
importa lo que experimentemos, cómo maduremos o dónde estemos planta-
dos, Pablo nos está enseñando que el nivel más alto del florecimiento humano 
es la capacidad de amar.
 Oración: Jesús, elijo amar. 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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