
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 10 de marzo de 2022, en Coral Bay. Será una noche de alabanza y 
adoración y oraciones de intercesión.  

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

• LECTORES: Habrá una reunión para todos los lectores el miércoles 9 de marzo 
después de las 6 p.m. Masa. 

• 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. 

• 60th ANIVERSARIO: OLMC celebrará nuestro 60 aniversario en julio. Estamos 
invitando a las personas a que nos cuenten cómo OLMC ha tenido un impacto en 
sus vidas. También aceptaremos fotos. Envíe su historia y fotografías por correo 
electrónico a olmc@hotmail.com. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 7 de marzo
Lv 19:1-2, 11-18
Mt 25:31-46

Martes: 8 de marzo
Is 55:10-11
Mt 6:7-15

Miercoles: 9 de  
marzo
Jon 3:1-10
Lk 11:29-32

Jueves: 10 de marzo
Est C: 12, 14-16, 23-25
Mt 7:7-12

Viernes: 11 de marzo
Ez 18:21-28
Mt 5:20-26

Sabado: 12 de marzo
Dt 26:16-19
Mt 5:43-48

Domingo: 13 de marzo
Gn 15:5-12, 17-18
Phil 3:17--4:1
Lk 9:28b-36

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 5-11 de marzo de 2022

Sab. 5 de marzo  6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn 
     Duncan por las bendiciones de Dios y la liberación  
     solicitada por Cynthia Charles      
Dom. 6 de marzo  7:30 a.m. En acción de gracias a Drs. Richard y Teresa  
     O’Flynn, Edward Poreba y Douglas y Connie 
     Sterbenz      
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Agnes Chitolie
     solicitado por su familia 
   12:30 p.m. En acción de gracias a Vernon y Ella Marsh, Meg  
     Shavite y Stephen y Maria Hull 
     5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  8 de marzo  6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn 
     Duncan por las bendiciones de Dios y la liberación  
     solicitada por Cynthia Charles
Mie. 9 de marzo  6 p.m.   En agradecimiento a Beatrice Holt, Lisa Storms y  
     Dave Roberts Jr., Richard Schraf, Jay y Sara Sellick,  
     Dwane Schmitz y Lynn Wiggert; y para Sara Sellick  
     por curar 
Jue. 10 de marzo  7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles; y para Monique y  
     Martin Jongue por las bendiciones de Dios y
     protección solicitada por María Dalmida 
Vie. 11 de marzo   7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles; y bendiciones de  
     cumpleaños para Glenn Philbert solicitadas por
     Luisa Philbert 

26 de febrero  6 p.m.  $490.50

27 de febrero   7:30 a.m. $704.00
   9:30 a.m. $1,358.00
   5:30 p.m. $60.00

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. 

Nuevo  
Consejo  

Parroquial 

Padre Anthony Abra-
ham instaló el nuevo
Consejo Parroquial en
Domingo, 27 de  
febrero de 2022. 
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Padre Anthony 
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‘‘Esta Cuaresma: Un Esfuerzo Combinado de Palabra de Dios,  

Memoria y Primicias’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo pueden llevarnos a concluir que lo que se 
necesita en esta Cuaresma es nuestro enfoque combinado en la palabra de Dios, nuestra 
memoria y nuestras primicias.
En la Primera Lectura, Moisés describe lo que sucede una vez que se dan los primeros frutos 
a los sacerdotes. El aspecto más importante de este dar y recibir es la memoria de lo que Dios 
ha hecho por los israelitas a lo largo de su historia como pueblo, que se recuerda en el Shemá 
judío.
 Del mismo modo, la memoria es significativa para todos los cristianos. Al dar nues-
tras primicias a Dios, debemos recordar todas las razones de nuestra ofrenda. Comenzamos 
dando de nuestros primeros frutos, que es de lo que hemos producido o ganado antes de 
que hayamos usado cualquier porción para nosotros mismos. Las primicias deben ser con-
sideradas más allá del concepto de diezmo porque muchos diezman por obligación y no por 
amor. La memoria nos permite recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, no solo durante la 
última semana, mes o año. Recordamos que Dios nos llamó a existir tal como hizo con toda la 
creación. Dios nos formó en la persona que somos. Dios nos envió a esta tierra para cumplir 
una misión especial para Él que solo nosotros podemos cumplir. Dios, en su amor por toda 
la humanidad, desea que estemos en perfecta relación con Él, es decir que Él es el centro de 
nuestra vida, nuestra razón de vivir, de levantarnos cada día y de seguir adelante a pesar de 
las luchas que enfrentamos. Recordamos que la Encarnación de Dios significa nuestra sal-
vación, que la gracia salvadora de Dios es un regalo que no merecemos. Recordemos que no 
vivimos solo de pan (de lo que producimos y ganamos) sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios (lo que Dios nos ha prometido y enseñado). Todo lo que recibimos de Dios son 
las primicias de Dios para nosotros porque Dios es el creador y originador de todo. Lo que 
devolvemos como primicias en acción de gracias simplemente devolviendo a Dios lo que ya es 
de Dios. Esto se puede comparar con un padre que le da una mesada a un hijo, que el hijo a 
su vez usa para comprar un regalo para el padre.
 Al comenzar la Cuaresma, consideremos lo que podemos dar a Dios en esta Cuares-
ma en oposición a lo que podemos renunciar. Haz de esta una Cuaresma de regalar, no de 
rendirte. Damos entregándonos a Dios ya los demás. Le damos a Dios más tiempo y atención, 
recordamos y celebramos el amor incondicional de Dios por nosotros, le damos a los demás lo 
que necesitan también: nuestro tiempo, atención indivisa, ayuda y apoyo, afirmación, amor, 
finanzas, perdón y cosas por el estilo.
 La Segunda Lectura (Romanos 10:8-13) añade significado a las palabras de Dios, “No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé”, y destaca otra 
razón por la que debemos dar nuestras primicias en acción de gracias a Dios.
 Esto destaca que cada palabra que viene de Dios está cerca de nosotros, en nuestra 
boca y en nuestro corazón. Mantenemos la palabra de Dios cerca de nosotros eligiendo darle 
un lugar central en nuestro corazón y en nuestra boca. Darle un lugar en nuestros corazones 
significa que apreciamos la palabra de Dios y la consideramos invaluable, que meditamos 
en ella día y noche, que nunca está lejos de nuestros pensamientos, que impulsa nuestras 
acciones. Darle a la palabra de Dios un lugar central en nuestra boca significa que le permi-
timos controlar nuestra lengua como un control de seguridad para todo lo que decimos. La 
palabra de Dios es nuestra fuerza porque ellos son la palabra de Dios. Dios es el todopodero-
so. Nadie ni nada puede estar en relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios disipa las 
malas situaciones pero enciende las buenas porque la palabra de Dios es suprema. La palabra 
de Dios es la armadura que necesitamos para cada batalla y la herramienta que necesitamos 
para cada victoria.
 La lectura del Evangelio (Lucas 4:1-13) habla de la tentación de Jesús en el desierto 
donde pasó cuarenta días ayunando en preparación para su ministerio público, que Jesús 
resistió y venció al permanecer firme en la palabra de Dios. La divinidad de Jesús no le impidió 
ser tentado. El recuerdo de Jesús de la palabra de Dios le dio fuerza y   poder a Jesús para 
vencer las tentaciones del diablo. La palabra de Dios difundió los ataques lanzados contra 
Él. La palabra de Dios era la armadura de batalla de Jesús. La palabra de Dios, en los labios 
de Jesús, como la de toda la humanidad, es la fe de Jesús. Las acciones de Jesús sirven como 
modelo para todos los cristianos frente al conflicto: con el poder del Espíritu, podemos vencer 
el mal a través de la fe obediente. Jesús también mostró confianza en Dios y fidelidad hacia la 
palabra de Dios como un arma confiable e invencible. Los cristianos aprenden de este modelo 
que el Espíritu que Jesús recibe en el Bautismo, protege a Jesús contra la tentación y sostiene 
a Jesús. El Espíritu que hemos recibido hace lo mismo por nosotros también.
 Oración: Jesús, consagro esta Cuaresma a tu Sacratísimo Corazón. Que la palabra 
de Dios me acerque a vosotros durante estos cuarenta días. amén 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 Reconcili-

ación
Sábados a las 17:00; después 

de las Misas;  
o por cita 
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