
Anuncios Parroquiales

• CIERRES: La oficina de OLMC y la oficina y el comedor de beneficencia de Cari-
dades Católicas estarán cerrados el lunes 21 de febrero de 2022, en honor al Día 
del Presidente.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 24 de febrero en Coral Bay. El ponente será el Padre Antonio Abraham. 

• 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: 21 de febrero
Jas 3:13-18
Mk 9:14-29

Martes: 22 de febrero
1 Pt 5:1-4
Mt 16:13-19

Miercoles: 23 de  
febrero
Jas 4:13-17
Mk 9:38-40

Jueves: 24 de febrero
Jas 5:1-6
Mk 9:41-50

Viernes: 25 de febrero
Jas 5:9-12
Mk 10:1-12

Sabado: 26 de febrero
Jas 5:13-20
Mk 10:13-16

Domingo: 27 de febrero
Sir 27:4-7
1 Cor 15:54-58
Lk 6:39-45

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 19-25 de febrero de 2022

Sab. 19 de febrero 6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, Kishorn 

     Duncan y Cyril Delsol por las bendiciones de Dios  
     y la liberación solicitada por Cynthia Charles; y  
     para Vallon Toussaint por las bendiciones de Dios  
     y la liberación solicitada por su abuela  
Dom. 20 de febrero 7:30 a.m. En acción de gracias a Rodney y Catherine Ellis,  
     Paul y Jacqueline Grachen, Gerald Goveia y  
     Brenda Bagnell y Teresa Hartzell         
   9:30 a.m. En acción de gracias a Marie Griesmann, Susan  
     Picetti y Michael Prince y Wade Smith; y para
     Veronica Germain por la liberación de Dios  
   12:30 p.m. En acción de gracias a Robert y Victoria  
     McMahan, la familia Tucker, Elizabeth Landry,  
     Danny Duchin y familia y Joseph y Heather Mathieu
     5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  22 de febrero 6 p.m.  En acción de gracias al Sr. y la Sra. Greg  
     Thompson, Verna Dagou, Dennis y Karen Dunn,  
     Christopher y Jill Hargis, Catherine Stephen y  
     Leanne y David Digiacomo; & en conmemoración  
     del 43rd año de la independencia de Santa Lucía 
Mie. 23 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. 24 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. 25 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

12 de febrero  6 p.m.  $846.00
13 de febrero   7:30 a.m. $986.00
   9:30 a.m. $1,112.00
   12:30 p.m $242.00
   5:30 p.m. $66.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

18-25 de febrero

• Jovanna Laurencin  Feb. 18
• Leolla Laurencin  Feb. 20
• Tyreke Thomas  Feb. 20
• 

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. 

 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 

Celebrando el amor...

Padre Antonio Abraham bendijo a todas las parejas casadas el fin de semana del 12 y 13 de 
febrero de 2022, en honor del Día Mundial del Matrimonio. 
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‘Amor = Muerte al Odio ’ 

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo enseñan que el amor vence al odio.
 La Primera Lectura (1 Samuel 26:2,7-9, 12-13, 22-23) proporciona una valiosa en-

señanza moral: Por nuestro amor a Dios, los cristianos debemos evitar la venganza contra 
nuestros enemigos. David razona por qué no debe aprovechar la oportunidad para matar a 
Saúl cuando le dice a Abisai (quien lo acompaña mientras David intenta evadir a Saúl, quien 
está tratando de matarlo): “No le hagas daño, porque ¿quién puede poner las manos sobre el 
ungido de Jehová? y quedar impune? Aquí aprendemos que David le perdona la vida a Saúl por 
dos razones: temor y amor. David teme las repercusiones de ir en contra de Dios al matar a uno 
de los ungidos de Dios. Sin embargo, la decisión de David también refleja el amor de David por 
Dios. Solo el amor de Dios puede ser la fuerza impulsora de la moderación cuando las personas 
enfrentan circunstancias aparentemente insuperables.
 Además, la Primera Lectura destaca la omnisciencia de Dios (Dios lo sabe todo), la 
omnipotencia de Dios (Dios es todopoderoso) y la omnibenevolencia de Dios (Dios es perfecta-

mente bueno). Dios conoce a todas las personas y conoce hasta qué punto cada una puede ser 
probada. Dios también tiene el poder de intervenir cuando las personas están siendo probadas. 
Dios es igualmente supremamente bueno, por lo que Dios siempre busca protegernos. Con-

siderando esto, es evidente que primero, Dios nos probará solo en la medida en que podamos 
soportar. Segundo, Dios siempre intervendrá (en pensamiento oa través de las circunstancias) 
para evitar que tomemos decisiones que afecten nuestro bienestar espiritual. Tercero, Dios 
actuará en nuestro nombre debido a Su bondad no solo hacia la humanidad, sino hacia todo 
lo que Él ha creado. Por lo tanto, David podría haberle quitado fácilmente la vida a Saúl, pero 
Dios intervino en los pensamientos de David, haciendo que David reflexionara sobre las conse-

cuencias de matar a uno de los ungidos de Dios. Dios conocía el destino de David, así que en la 
bondad de Dios, Dios protegió a David de hacer cualquier cosa que pusiera en peligro su futuro.
 La Segunda Lectura (1 Corintios 15:45-49) explica por qué los cristianos deben evitar 
la venganza: el hecho de que tenemos más en común que diferencias. Aquí leemos: “Así como 
trajimos la imagen del terrenal [Adán, a través del pecado heredado], también llevaremos la 
imagen del celestial [somos hechos a imagen de Dios (Génesis 1:27)] .” Lo que nos une es más 
fuerte que lo que nos divide. Lo que nos une es de orden celestial, pero lo que nos divide tiene 
orígenes humanos. La unidad y la solidaridad vienen de Dios y reflejan el ideal trinitario. La 
división y la contienda se derivan del pecado en nuestras vidas porque el pecado nos hace ser 
víctimas de las tácticas del mal. El mal nos empuja a odiar ya buscar y vengarnos. La experi-
encia de David como ungido nos enseña que cuando vivimos bajo la unción de Dios porque 
respondemos al llamado de Dios y, como Simón Pedro, entregamos nuestra vida al servicio de 
Dios, es difícil que el mal encuentre un camino en nuestros pensamientos. y nuestras circun-

stancias de vida, tener poder sobre nosotros y controlar los resultados.
 Si odiamos a los demás y los consideramos y tratamos como nuestros enemigos, así es 
exactamente como estamos tratando a Jesús. Necesitamos orar por la gracia de mirar más allá 
de las circunstancias y ver en cambio la persona del otro, la persona que busca amor, afecto, 
afirmación y respeto tal como somos nosotros. Dios nos da gracias, pero debemos pedirlas. 
Jesús mismo, aunque completamente divino, experimentó odio, insultos, burlas y condenación 
en Su humanidad, sin embargo, Jesús nunca buscó venganza. Jesús amó. A lo largo de los tres 
años del ministerio público de Jesús, y hasta el punto de su muerte injusta, Jesús expresó amor 
por aquellos que injustamente lo desafiaron, acusaron y condenaron de diferentes maneras, 
pero finalmente hasta el punto de quitarle la vida. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, 
Jesús pronuncia palabras de amor, el amor de Dios, porque Jesús es la Segunda Persona en la 
Deidad. Estas palabras deberían convertirse en el mantra de todo cristiano cuando es agravia-

do: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Este es un amor abne-

gado, abnegado y despojado de sí mismo. Nosotros también podemos usar una lente similar 
de amor para desinflar el odio en lugar de una lente de falta de perdón y venganza que infla 
el odio. Jesús es siempre el modelo de cómo debemos ver las situaciones, pensar y actuar en 
todos los aspectos de nuestras vidas.
 En la Lectura del Evangelio (Lucas 6:27-38), Jesús da el estándar para manejar a los 
enemigos. “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os 
maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te abofetee en una mejilla, preséntale también 
la otra… Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti”. Jesús establece un estándar 
alto que aboga por el perdón, la humildad y el mismo amor abnegado, abnegado y abnegado 
que Él eligió encarnar. Por lo tanto, Jesús no solo dejó una historia, es decir, la historia de la 
vida y las obras de Jesús en el ministerio público, para que la leamos. Al contrario, la historia de 
Jesús continúa en la memoria. Nunca podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Para los 
católicos, esta memoria se perpetúa en la Santa Misa. De manera similar, la historia de Jesús 
continúa en la realidad porque la vida cristiana de vivir el Evangelio en la vida diaria continúa 
hasta el final de los tiempos. Los cristianos hacen las obras de Jesús, así como aceptan el dolor, 
el sufrimiento y la muerte del yo en nuestras experiencias cotidianas para que podamos ser 
solidarios con la pasión, el sufrimiento y la muerte de Jesús. La historia de Jesús se convierte en 
la historia del cristiano que entrega su vida. Sin embargo, dar no significa regalar, sino darse a sí 
mismo. Tal dar es ganancia porque Jesús promete: “Dad, y se os darán dones”.
 Oración: Jesús, aun cuando duela, ayúdame a buscar el amor sobre el odio. 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 

Diácono Evans Doway
Stationed: Ss Peter & Paul

Diácono Peter C. Laurencin
Stationed: Holy Family

Diácono Cassius Mathurin
Stationed: OLMC

Simonia Dagou
Asistente  

administrativa

Diácono Michael Jackson Sr.
OLMC Gerente de Proyecto

Stationed: OLMC

Digna Doway
Administradora de casos
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