
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 3 de marzo de 2022, en Coral Bay. El orador será el diácono Cassius 
Mathurin. El tema será “Crucigramas en el desierto”. 

• DÍA DE ORACIÓN: La Jornada Mundial de Oración se realizará a las 19 hs. Viernes, 
4 de marzo en la Iglesia Bethany Moravian.

• ESTACIONES DE LA CRUZ: Durante la Cuaresma, las Estaciones de la Cruz se lle-
varán a cabo a las 6 p.m. viernes. 

• RETIRO PARA MUJERES: Se llevará a cabo un retiro para mujeres el sábado 12 de 
marzo, de 10 a. m. al mediodía en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socor-
ro. La confesión comienza a las 9:30 am.

• MISIÓN DE CUARESMA: La Diócesis de St. Thomas llevará a cabo una Misión Dioc-
esana de Cuaresma del 14 al 19 de marzo. El orador invitado será el Reverendísi-
mo Kenneth Richards, Arzobispo de Kingston, Jamaica. La misión se llevará a cabo 
en St. John el viernes 18 de marzo a las 7 p.m. en Coral Bay en el futuro sitio de la 
Capilla de Santa Teresa. 

• SE NECESITA MÚSICO: OLMC está buscando un músico para tocar en las Misas. 
Llame a la oficina de la iglesia al 776-6339 para más información. 

• CONCIERTO AL ATARDECER: St. John School of the Arts presenta el concierto 
gratuito al atardecer del American Spiritual Ensemble a las 5 p.m. 12 de marzo de 
2022, en el área al lado del centro de visitantes en el National Park Ballfield. Se 
requiere prueba de vacunación y se deben usar máscaras.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 28 de febrero
1 Pt 1:3-9
Mk 10:17-27

Martes: 1 de marzo
1 Pt 1:10-16
Mk 10:28-31

Miercoles: 2 de  
marzo
Jl 2:12-18
2 Cor 5:20--6:2
Mt 6:1-6, 16-18

Jueves: 3 de marzo
Dt 30:15-20
Lk 9:22-25

Viernes: 4 de marzo
Is 58:1-9a

Mt 9:14-15

Sabado: 5 de marzo
Is 58:9b-14

Lk 5:27-32

Domingo: 6 de marzo
Dt 26:4-10

Rom 10:8-13

Lk 4:1-13

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 26 de febrero - 4 de marzo de 2022

Sab. 26 de febrero 6 p.m.  En acción de gracias a Dave Minner, Mark Dail y  
     Andy y Vicki Crider y en cariñosa memoria y en  
     acción de gracias a Anne y Frank Heger 
Dom. 27 de febrero 7:30 a.m. Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph, Kishorn 
     Duncan y Cyril Delsol por las bendiciones de Dios  
     y la liberación solicitada por Cynthia Charles      
   9:30 a.m. En acción de gracias a Yuri Gaspar y Suzanne y  
     William Osborn  
   12:30 p.m. En cariñosa memoria de Betty Stypa y en acción de  
     gracias a Jessica Schlott, Henry Tomasuolo, Richard  
     y Mardell Baum y Robert y Bárbara Glosniak 
     5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  1 de marzo  6 p.m.  En honor a la Santa Faz de Jesús solicitada por  
     Carolyn Peternel; y en agradecimiento a Richard  
     Dziurdzik y Manuel y Cynthia Chavez 
Mie. 2 de marzo  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
   6 p.m.  Feligreses y benefactores de la OLMC 
Jue. 3 de marzo  7 a.m.  Por Nadia Defoe-George y Nesha Defoe por la  
     liberación y protección de Dios; y en acción de  
     gracias Jerome & Lynne Morea  
Vie. 4 de marzo   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

 

19 de febrero  6 p.m.  $492.00

20 de febrero   7:30 a.m. $689.00

   9:30 a.m. $995.00

   12:30 p.m $222.00

   5:30 p.m. $96.00

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 re-
visado 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 estructura de 
la Iglesia”.
El tema de este Sínodo es Por 
una Iglesia sinodal: Comunión, 
Participación y Misión
 El actual Proceso Sinod-
al 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 

Iglesia 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 organi-
zar reuniones locales para “con-
sultas sinodales”, para permitir 
que las personas den su opinión 
directamente a la diócesis.
 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 

~ Grupo de Oración  

~ Ayuno y Abstinencia  ~

• El Miércoles de Ceniza, Viernes Santo y 
todos los Viernes de Cuaresma: Todas las per-
sonas mayores de 14 años deben abstenerse 
de comer carne.
• El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo: 
Todas las personas de 18 a 59 años deben 
ayunar, a menos que estén exentos por 
razones médicas. Cuando se ayuna, a una 
persona se le permite comer una comi-
da completa, así como dos comidas más 
pequeñas que juntas no equivalen a una 
comida completa. 
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‘La prueba del testimonio cristiano auténtico ’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo identifican la prueba del auténtico 
testimonio cristiano: la preparación para el ministerio.
 La Primera Lectura (Eclesiástico 27:4-7) habla de la prueba por la que todo 
testigo cristiano debe pasar antes de que él mismo pueda pasar la prueba de 
preparación para el ministerio: Aprendemos de esto que el sufrimiento es la prueba 
inicial que los testigos cristianos deben pasar en preparación para el ministerio.
 Una vez que pasamos nuestra prueba y estamos listos para el ministerio 
cristiano como discípulos misioneros, enfrentamos una prueba de por vida de 
nuestra autenticidad como testigos cristianos, es decir, nuestra preparación para la 
prueba del ministerio. Esta prueba es de por vida por dos razones. Primero, nunca 
estamos completamente preparados en el sentido de que constantemente estamos 
aprendiendo cosas nuevas y creciendo espiritualmente, por lo que nuestra prepa-
ración para servir en diferentes niveles se mide utilizando diferentes estándares.
 En segundo lugar, somos seres humanos imperfectos que caemos presa 
del pecado a diario, por lo que debemos tomar medidas para salvaguardar nuestra 
preparación para el ministerio. Como se notó primero, los cristianos están en con-
stante evolución, en nuestra relación con Dios y a medida que nos perfeccionamos 
espiritualmente. No podemos recibir una forma de entrenamiento espiritual y es-
perar que dure toda una vida de servicio. De la misma manera, nuestro testimonio 
también debe evolucionar. ¡No podemos compartir el mismo testimonio durante 
años repetidamente!
 La Primera Lectura deja claro que “el fruto de un árbol muestra el cuidado 
que ha tenido; así también el discurso de uno revela la inclinación de la mente de 
uno.” Estos sirven como la medida de la prueba. En primera instancia, el “fruto” 
que producen los cristianos puede variar desde comportamientos, elecciones de es-
tilo de vida, hasta obras reales realizadas que reflejan que Dios está obrando en sus 
vidas y su comportamiento está dando testimonio de la obra de Dios. Por lo tanto, 
los cristianos deben comportarse de manera diferente a los no creyentes.
 Los cristianos no podemos esperar vestirnos, actuar, ir a lugares o participar 
en actividades que son ofensivas para Dios pero que son normativas en la sociedad 
secular. En segundo lugar, debido a que nuestro discurso revela cómo pensamos y 
qué encarnamos, los cristianos deben prestar atención al consejo que se da en San-
tiago 1:19: Debemos ser “prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse”.
 Todo esto sugiere controlar la lengua. Cuando uno tiene control de la len-
gua, uno escuchará más, hablará menos y será menos propenso a arrebatos de ira. 
Santiago 3:5 agrega: “Por lo tanto, nuestra preparación para el ministerio cristiano 
es una purificación de nosotros mismos, por dentro y por fuera. La purificación ex-
terna siempre será obvia, pero la purificación interna, aunque también se muestra a 
través de manifestaciones externas, se revela en lo hablado.
 A la luz de todo esto, la Segunda Lectura (1 Corintios 15:54-58) nos recuer-
da que creemos en Jesús, quien venció la corrupción y la mortalidad y venció a la 
muerte. Cuando caminamos de cerca con Jesús, tenemos victoria en cada área de 
nuestras vidas porque Jesús es victoria. La cercanía de Jesús nos empodera para 
acoger y beneficiarnos del sufrimiento, la purga, la purificación y la transformación 
espiritual continua.
 En la lectura del Evangelio (Lucas 6:39-45), Jesús comparte una parábola 
con sus discípulos que tiene como objetivo prepararlos para el ministerio cristiano. 
Jesús pregunta: “¿Puede un ciego guiar a otro ciego?”
Esta simple pregunta en realidad está cargada espiritualmente. Jesús realmente 
está diciendo que si los testigos cristianos no están preparados espiritualmente 
para el trabajo que tienen que hacer, no pueden ayudar a nadie porque estarán al 
mismo nivel que aquellos a quienes están tratando de ayudar y engañarán a otros. 
Jesús añade que “ningún discípulo es superior al maestro; pero cuando está com-
pletamente entrenado, cada discípulo será como su maestro.”
Para ganar un lugar de liderazgo espiritual, debemos estar dispuestos a pasar por el 
sufrimiento y el proceso de purificación para que podamos estar preparados para el 
servicio como ministros cristianos/discípulos misioneros.
 Oración: Jesús, que pueda abrazar el sufrimiento y la purificación con amor 
y alegría creyendo que no solo me estás moldeando en un alma hermosa sino 
también en un poderoso testimonio. 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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