
Anuncios Parroquiales

• CONDOLENCIAS: OLMC extiende sus condolencias a Stephen Auguste y su 
familia por el fallecimiento de su padre, Peter Auguste.

• MISIÓN DE CUARESMA: La Iglesia de la Sagrada Familia llevará a cabo su Mis-

ión de Cuaresma a las 6:30 p.m. del lunes 20 de marzo al viernes 24 de marzo. 
El orador invitado será el p. Brancker Juan de Dominica. El tema es “He aquí, 
estoy haciendo algo nuevo”.

• Se ha colocado una hoja de inscripción en la parte posterior de la iglesia para 
aquellos que deseen asistir. Las personas de St. John tomarán el tren de las 6 
p.m. ferry de lunes a jueves.

• CAMBIO DE MASA: Para esta semana, la misa del martes 21 de marzo y el 
miércoles 21 de marzo será a las 7 a. m. La misa del martes por la mañana 
será en Coral Bay. Estos cambios son para que los feligreses de OLMC puedan 
asistir a la Misión de Cuaresma en la Iglesia de la Sagrada Familia.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se cancelará el jueves 23 de 
marzo para que los feligreses de OLMC asistan a la Misión de Cuaresma en la 
Iglesia de la Sagrada Familia.

• EL VÍA CRUZ: El Vía Crucis del viernes 24 de marzo será en Coral Bay. No habrá 
Estaciones de la Cruz en Cruz Bay este viernes. Se proporcionará transporte 
desde la iglesia a las 5 p.m.

• APRENDE A NADAR: Los Amigos del V.I. National Park ofrece clases gratuitas 
para aprender a nadar en Cinnamon Bay. Las clases son de 9:30 a 11:30 am 
cada primer y tercer sábado. El transporte gratuito está disponible desde y 
hacia Cruz Bay. El transporte sale de Cruz Bay a las 9 a. m. y sale de Cinnamon 
Bay alrededor de las 11:40 a. m. Las personas de 4 años en adelante son bien-

venidas. Están invitados adultos y niños. Regístrese en www.friendsvinp.org.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 20 de marzo
2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16
Rom 4:13, 16-18, 22
Mt 1:16, 18-21, 24a

Martes: 21 de marzo
Ez 47:1-9, 12
Jn 5:1-16

Miercoles: 22 de marzo
Is 49:8-15
Jn 5:17-30

Jueves: 21 de marzo
Ex 32:7-14
Jn 5:31-47

Viernes: 22 de marzo
Wis 2:1a, 12-22
Jn 7:1-2, 10, 25-30

Sabado: 23 de marzo
Is 7:10-14; 8:10
Heb 10:4-10
Lk 1:26-38 

Domingo: 24 de marzo
Ez 37:12-14
Rom 8:8-11
Jn 11:1-45

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 18-24 de marzo de 2023

Sab. 18 de marzo 6 p.m.  Para Michel D. Antoine y Ann Antoine- 
     Monsanto por las bendiciones de Dios,  
     protección y orientación solicitada por Náusica 

     Antoine
Dom. 19 de marzo 7:30 a.m. Para Jennifer McKell por la curación solicitada  
     por Sean Julien
   9:30 a.m. A la memoria cariñosa de Teresita Núñez
     solicitado por sus hijos y nietos
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  21 de marzo 6 p.m.  En cariñosa memoria de Nevon DeCastro
     solicitado por la familia Stoute
Mie. 22 de marzo 6 p.m.   Por el descanso del alma de Janet Rethage
Jue. 23 de marzo 7 a.m.  Por Lubens Besse por la curación de Dios y
     liberación solicitada por Julia Besse
Vie. 24 de marzo 7 a.m.  Por Lubens Besse por la curación de Dios y
     liberación solicitada por Julia Besse
   

Ofrezca una misa para sus seres queridos. Llame a la oficina al 776-6339.

March 11  6 p.m.  $555.00
March 12  7:30 a.m. $721.00
    9:30 a.m. $1,882.00
   12:30 p.m. $344.75
   5:30 p.m. $120.00

BIENVENIDOS A TODOS NUESTROS VISITANTES

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.

Gracias por sus ofrendas. Que Dios los bendiga abundantemente.

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  

Santa Teresa. Necesitamos su apoyo financiero para hacer 
esto realidad.

Para hacer una donación,
* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount  

Carmel, P.O. Box 241, St. John, VI 00831; línea de nota:  
Coral Bay Chapel.

* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo  
(olmc@hotmail.com)

Las donaciones son deducibles de impuestos. 

Escanee este
Código QR
para visitar el 
sitio web de 
OLMC.

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

18-25 de marzo
• Ann Monsanto  Mar. 16
• Dr. Maxine Nunez  Mar. 18
• KingAsa McCoy  Mar. 18
• Hayden Smith  Mar. 21
• Nabeelah Bougouneau Mar. 23
• Carl Steffon   Mar. 24

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.

~ Lista de deseos ~

• Una estufa para refugio de perso-
nas sin hogar.
• Espuma para reemplazar en  
todas las bancas: = $7,000.00

    Join Us for Our 
  Parish Lenten Mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Holy Family Catholic Church 
                        213 Anna’s Retreat (on Cassi Hill) 

    Welcomes  

     Fr. Brancker John 

of the Diocese of Dominica 

                  March 20 – 24, 2023 
          6:30 – 8:30 PM   

 

                                                                            MMiissssiioonn  TThheemmee::    
BBeehhoolldd,,  II  AAmm  DDooiinngg    

aa  NNeeww  TThhiinngg  
For additional information, 

Please call:  340-775-1650  

 Fr. Brancker John is from the village of Colihaut – the son 

of Gretta Philogene and Blaize John. Prior to becoming a 

priest, he worked in many government ministries including 

the fisheries division, the department of Local Government 

and Community Development as a Community Development 

Assistant and District Development Officer, among others. 

A former two-time Calypso Monarch in Dominica – 1997 and 

1999 – “De Brakes” is well known in the Calypso arena and 

as the 2000 Road March Champion.  In 1999, he was 

appointed Senator in the parliament of Dominica.  He ran as 

a United Workers Party candidate for Colihaut in the 2000 

general elections but lost. He engaged to be married and 

planned to study economics.   

However, Fr. Brancker, as he is affectionately known, took a 

different path in life as he studied for the priesthood for three 

years prior to being ordained as a Deacon before his parents, 

100-year-old grandfather, sisters and friends on May 17, 

2012, by the Bishop of Dominica, His Excellency the Most 

Rev. Gabriel Malzaire. The following year, he was ordained 

to the priesthood on June 29, 2013, by Bishop Malzaire, in 

St. Peter’s Catholic Church in Colihaut, Dominica. 

Today, Fr. Brancker is a source of encouragement for many 

– near and far – with his daily podcasts as well as an 

occasional inspirational calypso that serves to spiritually 

encourage the members of his worldwide community.  His 

motto, which has always been a part of his life, even when he 

sang calypso - and bears the name of one of his winning 

calypsos - is representative of his spirituality: “Keep the 

Candles Burning! 
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Most Rev.  
Jerome Feudjio, Obispo

Padre: Padre Anthony Abraham
Asistente Administrativo: Simonia Dagou
Rel. Ed. Coordinadore: Julia Joseph-Mingo
Presidenta del Consejo Parroquial: Linique 
Dagou
Diáconos: Evans Doway, Peter C. Laurencin 
Cassius Mathurin y Michael Jackson Sr.
Acólito: Hayden Smith
Presidente del Grupo Juvenil: Liandra Dagou
Presidenta de adultos jóvenes: Shanekua Tyrell

Conéctate con nostros en las redes sociales

               Instagram                  Facebook               Youtube
      @parish.in.paradise                  OLMC VI — Our Lady of Mt. Carmel           OLMC VI Virgin Islands  

“JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Horas
La iglesia está abierta:
Lunes a Viernes:  
7 a.m. a 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 
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 

 5 p.m.

Horas de pastor 
Martes a Viernes; 9:30 a.m. a  
5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana  
en Vista previa

Ministerio de la Juventud: 
Lunes at 4:30 p.m.

Ministerio de la Música: 
Miércoles a las 4:45 p.m.

Grupo de Oración  
Carismática: 
Jueves de 7 p.m. a   
8:30 p.m.

Misas y Devciones
Fin de semana

Sábados: 6 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 y Viernes a las 7 a.m.

DEVCIONES
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 

  

Introducción a la Liturgia de la Palabra
1 Samuel 16:1b, 6–7, 10–13a  Samuel ungió a David para ser
     rey.
Salmo 23     “El Señor es mi pastor; allá no hay  
     nada que desee.
Efesios 5:8–14    Levantaos de entre los muertos, hi 
     jos de luz.
Juan 9:1–41     Esto es lo que sé: yo era ciego, pero
     ahora veo.
Las lecturas de hoy exploran el tema de la ceguera, tanto literal como 
metafóricamente. El hombre que nació literalmente ciego recibe su 
vista por la acción de Jesús en el Evangelio, pero también somos testi-

gos de la ceguera metafórica de Samuel a la idoneidad de David para 
el reinado, la ceguera de los fariseos a la santidad de Jesús, e inclu-

so la ceguera deliberada de los padres del hombre ciego cuando son 
cuestionados. Que la palabra de Dios nos ayude a examinar nuestras 
propias cegueras mientras damos la bienvenida a la luz de Cristo.

Nuestra Señora del Monte Carmelo ha obtenido propiedad  
en Cruz Bay para construir un refugio para personas sin hogar.

Necesitamos su apoyo financiero para que esto sea una realidad.
Para hacer una donación,

* Haga los cheques a nombre de Our Lady of Mount Carmel,  
P.O. Box 241, San Juan, VI 00831; línea de memo: Refugio Nuestra 

Señora de la Caridad.
* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@hotmail.com)

Las donaciones son deducibles de impuestos.

Un feligrés está  
mirando para una casa/

apartamento de 2 habita-
ciones en St. John.

Llame al  
340-776-6339si tienes 

algún información.

• El Miércoles de Ceniza, Viernes Santo y todos los 
Viernes de Cuaresma: Todas las personas 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 comida com-
pleta, así como dos comidas más pequeñas que juntas 
no equivalen a una comida completa.

Ayuno y 
Abstinencia
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‘... Estaba ciego 

y ahora veo’.


