
Anuncios Parroquiales

• 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. 

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: Estamos aceptando inscripciones para nuevos 

estudiantes para Educación religiosa. Los formularios están disponibles en la 
parte trasera de la iglesia. Las clases se imparten los sábados a las 10 a.m.

• RCIA: Estamos aceptando inscripciones para las clases de RCIA. Estas clases 
son para adultos que quisieran convertirse en católicos; católicos adultos que 
no hayan hecho su Primera Comunión o Confirmación; o católicos que qui-
eran saber más sobre su fe. Llame a la oficina de la iglesia para inscribirse al 
340-776-6339. 

• REGISTRO DE MIEMBROS: Complete un formulario de registro parroquial si 
no está registrado o si su información necesita ser actualizada.

• CUADRILLA: Si algún niño, joven o adulto está interesado en aprender cuadril-
la, comuníquese con Julia Joseph-Mingo al 340-626-2936 para obtener más 
información. 

• SE NECESITA COCINERO: Caridades Católicas St. John necesita un cocinero. Si 
está interesado, llame a Digna Doway al 340-775-0969.

• SE NECESITA MÚSICO: OLMC está buscando un músico para tocar en las Mis-

as. Llame a la oficina de la iglesia al 776-6339 para más información. 
• ST. VINCENT DE PAUL: Si alguien está interesado en unirse a la Sociedad de St. 

Vincent De Paul, regístrese en la parte trasera de la iglesia o llame a la oficina 
de la iglesia. La Sociedad St. Vincent De Paul ayuda a los necesitados mante-

niendo la confidencialidad. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 6 de febrero
Gn 1:1-19 
Mk 6:53-56

Martes: 7 de febrero
Gn 1:20--2:4a
Mk 7:1-13

Miercoles: 8 de febrero
Gn 2:4b-9, 15-17
Mk 7:14-23

Jueves: 9 de febrero
Gn 2:18-25
Mk 7:24-30
Lk 2:22-40

Viernes: 10 de febrero
Gn 3:1-8
Mk 7:31-37

Sabado: 11 de febrero
Gn 3:9-24
Mk 8:1-10

Domingo: 12 de febrero
Sir 15:15-20
1 Cor 2:6-10
Mt 5:17-37

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 4-10 de febrero de 2023

Sab. 4 de febrero 6 p.m.  Para Cosmos Bain por sanación y liberación  
     solicitada por Shirley Harve-Daniel; y para  
     Adriel Antoine-Bland por las bendiciones de  
     Dios, protección y orientación solicitada por  

     Nausica Antoine

Dom. 5 de febrero 7:30 a.m. En honor del Espíritu Santo para los nietos de  
     Shirley Harve-Daniel; y bendiciones de  
     cumpleaños para John Donaie solicitadas por  

     Sandra Donaie

   9:30 a.m. Para Isaiah Leon por la curación y para Zack  
     por la liberación solicitada por Janice Mathurin
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  7 de febrero 6 p.m.  En acción de gracias a David y Kathleen Baum
Mie. 8 de febrero 6 p.m.   En acción de gracias a Diane y Joseph Genova,  
     Jennie y Jeffrey O’Bryan y Susan Prince
Jue. 9 de febrero 7 a.m.  En agradecimiento a Ralph y Karen Thurman,  
     Richard y Mardell Baum; y Mark Dail
Vie. 10 de febrero 7 a.m.  En agradecimiento a Outsourcing Unlimited

     Services Inc., Matthew y Lauren Fogarty y Greg  
     Thompson y familia
   

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

Jan. 28   6 p.m.  $678.00
Jan. 29   7:30 a.m. $524.00
    9:30 a.m. $1,630.00
   12:30 p.m. $377.00
   5:30 p.m. $80.00

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

4-10 de febrero

• Rebecca Sosa  Feb. 4
• John Donaie  Feb. 8
• Dee Conrad   Feb. 9
• 

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

Dirección postal para 

Tom & Dee Conrad

Tom and Dee Conrad
5453 Cypress Links Blvd
Elkton, FL 32033

Oración de acción de gracias   

 Dios, Padre nuestro, todos los elementos de la naturaleza 
obedecen tu mandato.
 Te alabamos y agradecemos por tu protección durante la 
temporada de huracanes. Te pedimos nuevamente que nos guíes a 
través de un nuevo año libre de terremotos, inundaciones y otros 
desastres naturales.
 Bendice a nuestras familias y trae paz a todas las naciones. Te 
lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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“JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”

Si desea anun-
ciarse en el

boletín, llamada
340-776-6339.

**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 58:7–10  Cuando tu ayuno da de comer al hambriento,

   amanece un nuevo día.

Salmo 112   “El justo es luz en las tinieblas para
   el recto.”

1 Corintios 2:1–5  El mensaje de Pablo no descansa en su
   propia sabiduría, sino en el poder del  
   Espíritu.
Mateo 5:13–16  Vosotros sois la sal de la tierra y el luz  
   del mundo.

Isaías tiene algunos consejos para ayudarnos a dispersar las ti-

nieblas y vivir en la luz. Pista: La luz está destinada a ser com-

partida. Pablo está decidido a llevar la luz de la fe a los corintios 
mostrando el poder del Espíritu Santo. Jesús les dice a sus dis-

cípulos que dejen que su luz brille para que todos la vean. Que 
la palabra de Dios nos inspire a ser como el justo del salmo re-

sponsorial, iluminando el camino de los demás en la oscuridad.

Nuestra Señora del Monte Carmelo ha obtenido propiedad  
en Cruz Bay para construir un refugio para personas sin hogar.

Necesitamos su apoyo financiero para que esto sea una realidad.
Para hacer una donación,

* Haga los cheques a nombre de Our Lady of Mount Carmel,  
P.O. Box 241, San Juan, VI 00831; línea de memo: Refugio Nuestra 

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

Las donaciones son deducibles de impuestos.


