
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 17 de marzo de 2022, en Coral Bay. 

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

• MISIÓN DE CUARESMA: La Diócesis de St. Thomas llevará a cabo una Mis-
ión Diocesana de Cuaresma del 14 al 19 de marzo. El orador invitado será 
el Reverendísimo 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. Es-
tamos 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: 14 de marzo
Dn 9:4b-10
Lk 6:36-38

Martes: 15 de marzo
Is 1:10, 16-20
Mt 23:1-12

Miercoles: 16 de  
marzo
Jer 18:18-20
Mt 20:17-28

Jueves: 17 de marzo
Jer 17:5-10
Lk 16:19-31

Viernes: 18 de marzo
Gn 37:3-4, 12-13a, 
17b-28a

Mt 21:33-43, 45-46

Sabado: 19 de marzo
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16

Rom 4:13, 16-18, 22
Mt 1:16, 18-21, 24a

Domingo: 20 de marzo
Ex 3:1-8a, 13-15
1 Cor 10:1-6, 10-12

Lk 13:1-9

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 12-18 de marzo de 2022

Sab. 12 de marzo  6 p.m.  En acción de gracias a James y Mary Campbell,  
     Candace Puma, Robert y Nancy Moscardini, Paul,  
     Cristie y Fadia Darden y David Campbell
Dom. 13 de marzo 7:30 a.m. Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn 
     Duncan por las bendiciones de Dios y la liberación  
     solicitada por Cynthia Charles      
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Li’Undray Dagou y  
     Rosemund Boyd solicitadas por sus familias; y en  
     acción de gracias al Sr. y la Sra. Thomas Danaher,
     Amelia Hippolyte, Faye Fredericks y Gayle Varlack 
   12:30 p.m. En acción a Alvis Christian; & en memoria amorosa  
     de Denise Daly Kirby solicitada por Donald y  
     Deborah Schnell      
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  15 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. 16 de marzo  6 p.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles 
Jue. 17 de marzo  7 a.m.  En acción de gracias a Alma Wells, la Dra. Maxine  
     Nunez, Bernard y Brenda Gibs, Denis y Patricia  
     Griffith, Alicia Doute y St. Joseph Workers of Holy  
     Family Church
Vie. 18 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
Ofrezca una misa para sus seres queridos. Llame a la oficina al 776-6339.

5 de marzo  6 p.m.  $385.00
6 de marzo   7:30 a.m. $418.00
   9:30 a.m. $2,042.00
   12:30 p.m. $346.00 
   5:30 p.m. $83.00

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. 

~ 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. 

Misión Cuaresmal 2022 

Miércoles de ceniza 

Las Misas del Miércoles de Ceniza se 
llevaron a cabo en Cruz Bay y en Coral 
Bay el 2 de marzo de 2022. 

Con el aumento de personas sin hog-
ar en St. John, OLMC abrió un refugio 
en marzo de 2020 para satisfacer esta 
creciente necesidad. Desde entonc-
es, hemos alojado a 7 hombres. En la 
actualidad, 6 hombres se alojan allí. 
Estamos pidiendo su ayuda en oración 
y financieramente. Si desea hacer una 
donación, haga los cheques a nombre 
de:
* OLMC y enviar por correo a P.O. Box 
241, San Juan, VI 00831; nota: Refugio 
OLMC
* PayPal: Nuestra Señora del Monte 
Carmelo (olmc@hotmail.com) 

La Diócesis de St. Thomas llevará a cabo 
una Misión Diocesana de Cuaresma del 14 
al 19 de marzo.

El orador invitado será el Reverendísimo 
Kenneth Richards, Arzobispo de Kingston, 
Jamaica.

La misión se llevará a cabo en St. John el 
viernes 18 de marzo a las 6 p.m. en OLMC 
en Cruz Bay.

Richards nació en Linstead, St. Catherine, 
Jamaica. Es el mayor de siete hermanos. 
Cuando tenía unos 10 años, se convirtió al 
catolicismo.

Habiendo completado sus estudios en 
St. Michael’s Seminary en Kingston, fue 
ordenado en 1985. Primero se desempeñó 
como pastor asociado en Holy Cross Church 
en Half-Way-Tree, y luego como pastor de 
St Benedict’s Church, Harbor View, y más 
tarde como pastor. Pastor de la Iglesia de 
San Patricio en Waterhouse y de la Iglesia 
de San Judas y Cristo Redentor en Seaview 
Gardens.

Fue nombrado Director Arquidiocesano de 
Vocaciones, antes de convertirse en rector 
de la Catedral de la Santísima Trinidad, 
donde supervisó la restauración a tiempo 

para su centenario en 2011.

En 2009, Richards se convirtió en monseñor 
y, en diciembre de 2011, el Papa Benedicto 
XVI lo nombró obispo de St John’s-
Basseterre con responsabilidad pastoral 
en Antigua y Barbuda, St Kitts y Nevis y los 
tres territorios dependientes británicos 
de Anguilla, Montserrat y los británicos. 
Islas Vírgenes, cargo que ocupó hasta su 
nombramiento como arzobispo de Kingston 
en 2016.

Most Rev. Kenneth Richards 
Archbishop of Kingston, Jamaica
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‘Oración: La puerta abierta’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos muestran a los cristianos cómo la 
oración nos abre a experimentar al Dios trascendente, a recibir más de Dios y a ser trans-
formados a través de nuestra experiencia de Dios.
 La lectura del Evangelio (Lucas 9:28-36) se sitúa casi inmediatamente después de 
que Jesús habla por primera vez de su pasión, muerte y resurrección: “Es necesario que el 
Hijo del hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, los principales sacer-
dotes y los escribas. ser muerto y resucitar al tercer día” (9:22). Esta escena evangélica de 
la transfiguración de Jesús, por lo tanto, proporciona una confirmación desde el cielo de 
que el anuncio de Jesús de su sufrimiento lo llevará a ser glorificado en el cielo. 
 La Transfiguración pretende proponer que Jesús ahora reemplaza la ley y los 
profetas como la voz de Dios, que se destaca en las palabras de Dios mismo: “Este es mi 
Hijo elegido; Escúchalo a él.” Como tal, la aparición de Moisés y Elías pretende afirmar 
que la misión de Jesús está de acuerdo con la ley y los profetas, y es, como tal, la voluntad 
de Dios. Más aún, al igual que Moisés y Elías, que fueron profetas rechazados, la aso-
ciación de Jesús con ellos en Su Transfiguración simboliza y presagia el rechazo final de 
Jesús como profeta rechazado. Las palabras, “Este es mi Hijo amado” (Mateo 3:17), dadas 
al comienzo del ministerio público de Jesús, ahora se pronuncian como “este es mi Hijo 
escogido” y presagia el final del ministerio terrenal de Jesús. Jesús, un hombre de oración, 
subió al monte a orar, y por el poder de Su oración, el cielo se manifestó en la tierra.
 No por casualidad, Abram/Abraham, de quien descendió Moisés, y más aún 
de quien descendió Jesús, también tuvo experiencias de la gloria de Dios en una visión 
(que debe haber llegado a través de la oración) como se describe en la Primera Lectura 
(Génesis 15 :5-12, 17-18). Abraham se encuentra con Dios, quien le hace dos promesas: 
un heredero y una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, así como la 
tierra que poseerá. Así como Dios sacó a Abraham de Ur a una nueva tierra que será suya, 
Dios también sacó a Moisés de Egipto y le dio a Moisés y al pueblo hebreo una tierra que 
sería suya: la Tierra Prometida.
Tanto Moisés como Abraham mostraron cierta vacilación y duda con respecto a su misión 
y las promesas de Dios para ellos. Cuando Dios comisiona a Moisés y lo envía a Faraón, 
Moisés protestó por su habilidad para hablar. El SEÑOR le dijo: ‘¿Quién hace hablar a una 
persona?’” (4:10-11). Dios le está recordando a Moisés que Él es quien tiene el poder, por 
lo que Moisés no debe temer. 
 De manera similar, Abraham cuestiona la promesa de Dios de la tierra diciendo: 
“¿Cómo voy a saber que la poseeré?” Entonces Dios responde: “Tráeme una novilla de 
tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un palomino”. 
Abraham le trajo todo esto, lo partió en dos”. Dios hace esta petición a Abraham para 
mostrarle lo que quiere decir. Este ritual de cortar animales en dos y caminar entre ellos 
(confirmado en Jeremías 34:18), pretende indicar que la persona que realiza el ritual invo-
ca una muerte similar si rompe el pacto. Dios mismo sella el pacto: “Apareció un brasero 
humeante y una antorcha encendida, que pasaban entre aquellos pedazos”. Así como la 
nube en la Transfiguración simboliza la presencia de Dios, el fuego aquí significa la presen-
cia de Dios. Por lo tanto, Dios está tratando de mostrarle a Abraham cuán auténtico era el 
pacto que estaba haciendo con él. Tanto Moisés como Abraham tuvieron que ejercer una 
fe profunda para aceptar sus llamados y cumplir sus misiones.
 En la Segunda Lectura (Filipenses 3:17-4:1), Pablo apela a los filipenses a “Únanse 
a otros para ser imitadores míos, hermanos y hermanas, y observen a los que así se 
comportan según el modelo que ustedes tienen en nosotros .” Al igual que los profetas de 
antaño, Pablo es un profeta moderno en su tiempo, por lo que su fe ha sido probada, ha 
sido probado a través de sufrimientos, sin embargo, no se ha hecho enemigo de la cruz ni 
ha mantenido su mente en asuntos terrenales. Pablo, en cambio, elige mantener sus ojos, 
mente y corazón en Jesús y en todo lo que Jesús enseñó; es decir, Pablo elige una vida de 
oración. Pablo les pide a los filipenses que hagan lo que él hace, que no estén “ocupados 
en cosas terrenales”. Esto sugiere que, en cambio, deben admirar a Dios, que está en 
majestad sobre todas las cosas terrenales. 
 La oración es lo que nos conecta con Dios arriba. Como la Segunda Persona de la 
Trinidad, solo Jesús tiene el poder de cambiar “nuestro cuerpo humilde para que sea con-
forme a su cuerpo glorificado por el poder [divino] que le permite también sujetar todas 
las cosas a sí mismo”.
 La oración cambia las situaciones, pero, sobre todo, la oración nos cambia a no-
sotros.
 Oración: Jesús, haz que crezca tan fervientemente en mi vida de oración en esta 
temporada de Cuaresma que la oración se convierta en un gozo, no en una obligación, y 
en un momento para dar, no para pedir. 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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'Este es mi 
Hijo elegido; 

Escúchalo 
a él’


