
Anuncios Parroquiales

• CONDOLENCIAS: OLMC extiende sus condolencias a Helena Watt y su familia por 
el fallecimiento de su hermana, Carmen Liverpool; ya Diane JnBaptiste y familia 
por el fallecimiento de su hermano, Anthony Elivique. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. Jueves 
10 de febrero. La oradora será Sandra Donaie, quien dará su testimonio, titulado 
“Mi viaje”. 

• SARTÉN DE ACERO: Steel pan para adultos se reanudará a las 5:30 p.m. Lunes 7 de 
febrero y para jóvenes a las 5:30 p.m. Martes 8 de febrero. 

• CONSEJO PARROQUIAL: El Consejo Parroquial se reunirá a las 6:30 p.m. Lunes, 7 
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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 7 de febrero
1 Kgs 8:1-7, 9-13
Mk 6:53-56

Martes: 8 de febrero
1 Kgs 8:22-23, 27-30
Mk 7:1-13

Miercoles: 9 de febrero
1 Kgs 10:1-10
Mk 7:14-23

Jueves: 10 de febrero
1 Kgs 11:4-13 
Mk 7:24-30

Viernes: 11 de febrero
1 Kgs 11:29-32; 12:19 
Mk 7:31-37

Sabado: 12 de febrero
1 Kgs 12:26-32; 13:33-
34
Mk 8:1-10

Domingo: 13 de febrero
Jer 17:5-8
1 Cor 15:12, 16-20
Lk 6:17, 20-26

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 5-11 de febrero de 2022

Sab. 5 de febrero 6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para O’Ryan Joseph  
     solicitadas por Cynthia Charles; y por Cynthia  
     Charles, O’Ryan Joseph, Kishorn Duncan y Cyril  
     Delsol por las bendiciones de Dios y la liberación  
     solicitada por Cynthia Charles 
Dom. 6 de febrero 7:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para John Donaie  
     solicitadas por Sandra Donaie; y bendiciones de  
     cumpleaños para Missy Varlack y las bendiciones  
     de Dios para una exitosa esfuerzo 
   9:30 a.m. En cariñosa memoria de Matthew Harrington
     solicitado por Fred e Irene Kutner; y en cariñosa  
     memoria de Leo y Peg Morrissey, Warren  
     Kappeler y Pete Bowlin solicitados por Jim y  
     Mary Mullins 
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar. 8 de febrero 6 p.m.  Para Nadia Defoe-George y Nesha Defoe 

     por la liberación y protección de Dios
Mie. 9 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
Jue. 10 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

29 de enero  6 p.m.  $813.00
30 de enero   7:30 a.m. $567.00
   9:30 a.m. $1,145.00
   12:30 p.m $336.00
   5:30 p.m. $80.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

5-11 de febrero

• John Donaie  Feb. 8
• Dee Conrad   Feb. 9
• 

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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‘Alegoría del discipulado misionero’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo presentan lo que se puede comparar 
con una alegoría del llamado al servicio de un discípulo cristiano, un llamado al discipu-
lado misionero.
Una alegoría surge cuando los personajes y situaciones involucrados en una historia 
simbolizan ideas, conceptos, cualidades u otros pensamientos que cuentan una historia 
diferente y que comunican una doctrina, un mensaje o un principio moral.
 En la Primera Lectura (Isaías 1-2a, 3-8), Isaías tiene una visión del Señor senta-
do en el trono con serafines que lo alaban diciendo: “¡Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!”
 Como alegoría, las experiencias de Isaías pueden tomarse como una descrip-
ción del llamado al discipulado misionero. Cada cristiano experimenta un encuentro 
con el Señor más allá del Bautismo cuando está en una edad y/o nivel de sabiduría para 
reconocer, valorar y actuar sobre ese encuentro. Para Isaías, una visión le permitió en-
contrar al Dios vivo. Algunos cristianos tienen encuentros con Dios a través de visiones 
místicas y otros a través de la oración y la meditación, pero, para muchos, las situa-
ciones de la vida los llevan al encuentro con el Señor en su búsqueda de consuelo, paz, 
sanación, renovación y perdón. Al igual que Isaías, algunos cristianos pueden sentirse 
indignos del don de encontrarse con Dios, especialmente en formas místicas, pero Dios 
ordena estos encuentros. Dios elige los medios, la oportunidad y el lugar del encuentro. 
Como cristianos debemos estar siempre atentos a la cercanía de Dios, pero también 
debemos ser conscientes de que a veces Dios nos sorprende revelándose de las formas 
esperadas. Ni siquiera tenemos que estar buscando a Dios para que Dios se revele a 
nosotros. Dios decide. Dios vino a Isaías. Dios también determinó que había llegado el 
momento de que Isaías hiciera una gran obra por él, y ungió la boca de Isaías, pu-
rificándolo y preparándolo para la misión. Dios también vendrá a nosotros, se revelará 
a nosotros en formas que no podemos negar o dar por sentadas, y entonces Dios nos 
preparará para la misión. Nuestro libre albedrío determina si aceptaremos este llamado 
a convertirnos en discípulos misioneros.
En la Lectura del Evangelio (Lucas 5:1-11), nos encontramos con Jesús cuando Jesús se 
revela a Sus primeros discípulos. Simón (Pedro), Santiago y Juan estaban viviendo su 
vida cotidiana cuando Jesús entró en su mundo (su lugar físico y espacio espiritual) y los 
llevó al albedrío de ser pescadores a ser pescadores de hombres [mujeres].
 Como alegoría, esta experiencia de Simón Pedro refleja aún más el llamado al 
discipulado misionero. Como Isaías, Simón Pedro es llamado a pesar de su preparación 
y condición espiritual. Sin embargo, a diferencia de Isaías, que tuvo la experiencia místi-
ca de ver al Señor en el trono y del serafín tocándole la boca, Simón Pedro experimenta 
un encuentro cercano en la vida real, en tiempo real, con Jesús, la Segunda Persona de 
la Deidad. Las experiencias de Simón Pedro dicen que cuando sentimos la cercanía de 
Jesús y/o el llamado de Jesús hacia nosotros de manera sutil e invitamos a Jesús a nues-
tra barca (nuestra vida), experimentaremos lo milagroso. Nuestra obediencia es recom-
pensada. Jesús hará cosas asombrosas por nosotros. Yendo un paso más allá, cuando 
no solo le damos a Jesús un lugar en nuestro espacio, sino que también decimos “sí” a 
permitir que Jesús ahora trabaje a través de nosotros, también experimentaremos lo 
milagroso. Nuestro trabajo como discípulos misioneros cosechará una abundante cose-
cha de almas salvadas para el Señor.
 En la Segunda Lectura (1 Corintios 15:1-5), Pablo hace la Primera Proclamación 
(el mensaje de esperanza en la salvación ganado por la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús) a su audiencia de la Iglesia primitiva.
 Como alegoría, la historia de Pablo es la historia de todos los seres humanos 
porque todos somos pecadores. Jesús extendió Su mano de misericordia al elegir a 
Pablo, así como Jesús eligió a Isaías y Simón Pedro. Jesús extiende esa misma mano a 
todos. Solo necesitamos los ojos y oídos espirituales para reconocer el llamado de Jesús 
a nosotros.
 El Papa Francisco comienza su escrito de Evangelii Gaudium animando a todos 
los cristianos: “La alegría del evangelio llena el corazón y la vida de todos los que se 
encuentran con Jesús” (#1). El Papa Francisco también advierte que, como discípulos 
misioneros, estamos “llamados a irradiar luz y a comunicar vida” (#83) y anima a todos 
los cristianos diciendo: “La alegría del Evangelio es tal que no se nos puede quitar. por 
nadie ni por nada” (#84).
 Oración: Jesús, que mi vida sea un Evangelio vivo para todos los que me en-
cuentren. 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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