
Anuncios Parroquiales

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

17 de febrero. La disertante será Digna Doway. El tema es “Sé los planes que ten-

go para ti”, basado en Jeremías 29:11. El jueves 24 de febrero se llevará a cabo la 
Reunión de Oración en Coral Bay. 

• INDEPENDENCIA DE SANTA LUCÍA: La Asociación de Santa Lucía de St. John cele-

brará la 43rd independencia de Santa Lucía con una Misa a las 6 p.m. Martes, 22 
de febrero de 2022, en Coral Bay.

• 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: 14 de febrero
Jas 1:1-11
Mk 8:11-13

Martes: 15 de febrero
Jas 1:12-18
Mk 8:14-21

Miercoles: 16 de febre-
ro
Jas 1:12-18
Mk 8:14-21

Jueves: 17 de febrero
Jas 2:1-9
Mk 8:27-33

Viernes: 18 de febrero
Jas 2:14-24, 26
Mk 8:34--9:1

Sabado: 19 de febrero
Jas 3:1-10
Mk 9:2-13

Domingo: 20 de febrero
1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 
22-23
1 Cor 15:45-49
Lk 6:27-38

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 12-18 de febrero de 2022

Sab. 12 de febrero 6 p.m.  En acción de gracias a Frank y Agnes Ward, Lisa  
     Etre, David Barone y familia, Trevor Jean-Jacques  
     y Deborah Schnell; & en memoria amorosa de  
     Marcel Metor solicitado por Maggie Metor 
Dom. 13 de febrero 7:30 a.m. Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, Kishorn  
     Duncan y Cyril Delsol por la protección y  
     liberación de Dios solicitada por Cynthia Charles        
   9:30 a.m. En acción de gracias a la familia Jones, Michael  
     Mushalla y Austin Killian 
   12:30 p.m. En agradecimiento a Nicola Fritz, Subcontratación
     Servicios ilimitados, Mike y Susan Wallace,  
     Thomas O’Neill y Bill y Marsha Capodanno  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  15 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. 16 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. 17 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. 18 de febrero  7 a.m.  Por Nadia Defoe-George y Nesha Defoe por la  
     liberación y protección de Dios; & en acción de  
     gracias a Joel & Deborah Magiera
 Ofrezca una misa para sus seres queridos. Llame a la oficina al 776-6339.

5 de febrero  6 p.m.  $310.00
6 de febrero   7:30 a.m. $493.00
   9:30 a.m. $1,738.00
   12:30 p.m $626.00
   5:30 p.m. $49.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

12-18 de febrero

• Prisca Laurencin  Feb. 12
• Peter A. Laurencin  Feb. 13
• Jacori Laurencin  Feb. 13
• Vera Powell   Feb. 15
• Jerome O’Connell  Feb. 16

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. 

 El 7 de septiembre de 
2021, el Vaticano publicó un 
documento preparatorio y un 
manual para el sínodo de 2023 
sobre sinodalidad que será 
revisado por todas las diócesis 
católicas del mundo durante los 
próximos seis meses.
 En ese documento, la 
sinodalidad se describe como 
“la forma, el estilo y la estructu-
ra de la Iglesia”.
El tema de este Sínodo es Por 
una Iglesia sinodal: Comunión, 
Participación y Misión
 El actual Proceso Sinodal 
está guiado por una pregunta 
fundamental: ¿Cómo se da hoy 
el “caminar juntos” a diferentes 
niveles (desde el local hasta el 
universal), permitiendo a la Ig-
lesia anunciar el Evangelio? y a 

qué pasos nos invita el Espíritu 
tomar para crecer como Iglesia 
sinodal? (PD, 2)
 Se pide a cada obispo que 
lleve a cabo un proceso de con-
sulta con la Iglesia local desde 
el 17 de octubre de 2021 hasta 
abril de 2022.
 Las diócesis deben or-
ganizar reuniones locales para 
“consultas sinodales”, para 
permitir que las personas den su 
opinión directamente a la dióce-
sis.
 Múltiples parroquias de-
ben unirse para estas “reuniones 
de consulta sinodal” para que 
“una variedad de personas de 
diferentes orígenes socioeco-
nómicos, etnias, grupos de 
edad” puedan participar. 

Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión 
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‘El binario inherente de la fe cristiana’ 

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo presentan el binario inherente 
de la fe cristiana, la yuxtaposición de bendición y maldición, que da una idea del 
corazón de Dios. Los binarios, característicos de la filosofía griega, presentan una 
línea de pensamiento que presenta pensamientos, prácticas y creencias como 
opuestos.
 La Primera Lectura (Jeremías 17: 5-8) presenta un dicho sapiencial/
sabiduría sobre la justicia de Dios. A la persona que pone su confianza en los 
seres humanos se la describe “como una zarza estéril en el desierto”, mientras 
que a la que pone su confianza en Dios se la describe “como un árbol plantado 
junto a las aguas”. Este binario refleja un binario de justicia. Elegir la sabiduría 
de los seres humanos es elegir la sabiduría del mundo, que, en su mayor parte, 
no se alinea con la de Dios, por lo que prohíbe la maldición. Esta elección trae 
esterilidad, estancamiento y vacío. Elegir la sabiduría de Dios se convierte en 
sinónimo de bendición porque cosecha crecimiento, resiliencia, fe, esperanza y 
provisión divina.
 Lo que trae maldición y no bendición no es Dios sino el pecado. El primer 
pecado que nos lleva por el camino equivocado es el del orgullo: el orgullo de 
creer que no necesitamos a Dios, que somos más grandes que Dios, que podem-
os cuidar de nosotros mismos y administrar nuestras propias vidas. El pecado del 
orgullo conduce a más pecados, pecados de omisión, que son cosas que debería-
mos haber hecho pero no hicimos, como honrar a los padres, evitar la oración, 
negarse a cuidar a los necesitados, negarse a proclamar las Buenas Nuevas de 
Cristo a los demás. . Además, los pecados de omisión se convierten fácilmente 
en pecados de comisión, que son elecciones intencionales de hacer cosas en 
violación de lo que Dios nos ordena en las Escrituras. Dios permanece cerca de 
nosotros incluso cuando elegimos las tinieblas sobre la luz, el mundo sobre Él, y 
Dios espera nuestro regreso a Él. Como cristianos, tenemos la opción de elegir la 
bendición sobre la maldición.
 En la lectura del Evangelio (Lucas 6:17, 20-26), las bienaventuranzas de 
Jesús también presentan un binario de bendición y maldición a una audiencia 
que también era de naturaleza binaria: los que caminaban en la luz de Cristo y 
los que caminaban en la oscuridad de el mundo. La enseñanza de Jesús amplía 
la enseñanza de la Primera Lectura sobre la bendición y la maldición. Jesús dice 
que recibir bendición implica una medida de sufrimiento en este mundo, pero 
ese sufrimiento será recompensado. Jesús muestra que la bendición no significa 
tener una vida buena, cómoda y sin dolor. La bendición es la aceptación de la 
voluntad de Dios y de las circunstancias de la vida.
 Por otro lado, Jesús advierte que la maldición/“ay” viene a aquellos que 
creen que ahora son ricos según los estándares terrenales. Estos son los que re-
ciben consuelo (afirmación, aceptación, éxito, seguridad), los que se colman (de 
todos los placeres de esta vida), los que tienen toda la razón para disfrutar de la 
vida, los que ganan reconocimiento y renombre, y los que no acepten a Jesús ni 
la vida que Jesús les invita a vivir porque las riquezas materiales son más valiosas 
que Jesús. Esta vida terrenal no es el lugar para buscar riquezas, reconocimien-
to, disfrute y consuelo; es el lugar para cumplir la misión de Dios para nuestras 
vidas, para obrar nuestra salvación. Si, cumpliendo la voluntad de Dios, somos 
bendecidos con riquezas materiales, nuestro deber como cristianos es compar-
tir lo que tenemos con los menos afortunados y no acumular riquezas por una 
seguridad superficial efímera y/o por el orgullo de dejar un legado. El legado más 
memorable que podemos dejar atrás son nuestros actos de amor y misericordia.
 En los versículos que preceden a la Segunda Lectura (1 Corintios 
15:12,16-20), los corintios sintieron que solo ser cristianos los hacía sabios y 
superiores. Por eso, Pablo les recuerda que si no creen que Cristo sí ha resucita-
do, son como los demás, es decir, como los incrédulos, porque nada en ellos ha 
cambiado. Pablo está tratando de señalar que si Jesús no ha resucitado, entonc-
es todos los cristianos que mueren no tienen esperanza de vida eterna. Este don 
refleja la bondad de Dios que desea la salvación para toda la humanidad.
 Por lo tanto, se debe hacer una elección. Elegir a Jesús es una decisión, y 
esa decisión tiene consecuencias, consecuencias superadoras.
 Oración: Jesús, protégeme de tratar de vivir una doble vida. Que mis ojos 
y mi corazón estén siempre puestos en ti. 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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