
Anuncios Parroquiales

• REZONIFICACIÓN DE CORAL BAY: DPNR todavía está aceptando cartas y 

comentarios sobre la rezonificación de nuestra tierra en Coral Bay. Envíe 
sus cartas y comentarios por correo electrónico a leia.laplace@dpnr.vi.gov. 
En la línea de asunto, escriba: ZAJ-22-2. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 24 de marzo de 2022, en Coral Bay. La oradora invitada será 
Digna Doway. El tema será “¡Sufrimiento! ¿Por qué Dios lo permite?”

• 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. 

• 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. 

• VOLUNTARIOS: Si alguien quisiera ser voluntario en la parroquia, por favor 
llame al Padre. Anthony en la oficina de la iglesia. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 21 de marzo
2 Kgs 5:1-15ab
Lk 4:24-30

Martes: 22 de marzo
Dn 3:25, 34-43
Mt 18:21-35

Miercoles: 23 de  
marzo
Dt 4:1, 5-9
Mt 5:17-19

Jueves: 24 de marzo
Jer 7:23-28
Lk 11:14-23

Viernes: 25 de marzo
Is 7:10-14; 8:10
Heb 10:4-10
Lk 1:26-38

Sabado: 26 de marzo
Hos 6:1-6
Lk 18:9-14

Domingo: 27 de marzo
Jos 5:9a, 10-12
2 Cor 5:17-21
Lk 15:1-3, 11-32

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 19-25 de marzo de 2022

Sab. 19 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 y cumpleaños
     bendiciones para KingAsa McCoy solicitadas por  
     Diane Mathurin 
Dom. 20 de marzo 7:30 a.m. Para los nietos de Louise Philbert por las   
     bendiciones de Dios solicitadas por Louise Philbert;  
     & en amoroso recuerdo de Violet Furjanic solicitado  
     por Deborah y Donald Schnell       
   9:30 a.m. En cariñoso recuerdo de Teresita Núñez solicitado  
     por su amada familia; y por la Dra. Maxine Nunez  
     por las bendiciones de Dios 

   12:30 p.m. En cariñosa memoria de Thomas Volpe Sr.
     solicitado por María y Stephen Hull   
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  22 de marzo 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN 
Mie. 23 de marzo  6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN  
Jue. 24 de marzo  7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN 
Vie. 25 de marzo   7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN 

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

12 de marzo  6 p.m.  $869.67
13 de marzo   7:30 a.m. $696.00
   9:30 a.m. $2,007.00
   12:30 p.m. $180.00 
   5:30 p.m. $45.00

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  

Estás invitado a venir a orar, 

~ 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. 

Con el aumento de personas sin hogar 
en la isla de St. John, OLMC abrió un 
refugio en marzo de 2020 para satis-
facer esta creciente necesidad. Desde 
entonces, hemos alojado a muchos 
hombres. En la actualidad, tenemos 8 
hombres y 2 mujeres. Estamos pidiendo 
su ayuda en oración y financieramente. 
Si desea hacer una donación, por favor 
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) 

Acontecimientos  

de la OLMC 

Padre Anthony Abraham instaló el
Comité de Finanzas el 13 de marzo de 
2022. Los miembros son Lakeya Abbott, 
Justina Abraham, Ralph Antolino, Rose-
mund Boyd, Chemica Jackson-Otto, 
Shanekua Lee-Tyrell y Francis Peltier. 

Jasiri James, con los padres Jesse James 
y Janeal Marks, se bautizó reciente-
mente en OLMC. 
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El Tercer Domingo de Cuaresma      •   Año C  •  20 de marzo 2022

Most Rev.  
Jerome Feudjio, Obispo

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

Padre Anthony 

 Abraham, Pastor

Conéctate con nostros en las redes sociales

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

‘Dios ve lo que nosotros no vemos — Dios ve potencial ’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos permiten considerar no solo la suprem-
acía de Dios, sino también la naturaleza paternal de Dios. Dios ama tanto a sus hijos que mira 
más allá de nuestro pasado hacia nuestro futuro, nuestras fallas hacia nuestras necesidades, 
nuestras debilidades hacia nuestras fortalezas. Dios ve lo que nosotros no vemos; Dios ve 
nuestro potencial.
 En la Primera Lectura (Éxodo 3:1-8, 13-15), encontramos a Moisés en Madián, aquí 
Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente y esta experiencia cambia el propósito y la 
dirección de su vida. Moisés, quien se crió en la casa de los opresores de los hebreos y, por lo 
tanto, cómplice de sus atrocidades y que también fue un asesino, tuvo el privilegio de encon-
trarse y conversar con Dios porque Dios miró más allá del pasado de Moisés hacia su futuro. 
En la Torá, Dios aparecía regularmente en columnas de fuego, lo que hace que esta historia 
sea típica.
 La historia retrata a Dios apareciendo en una zarza que está en llamas, pero este 
fuego nunca se apaga. Esto envía el mensaje de la supremacía de Dios, Dios es eterno. Moisés 
no solo ve la zarza ardiendo, sino que escucha la voz de Dios. Yahweh llama a Moisés por su 
nombre. Moisés responde “Aquí estoy”. Esta respuesta simboliza la respuesta de todos los 
hebreos y por extensión de todos los cristianos cuando nos encontramos con la majestad 
de Dios. Cuando tratamos de hablar y estar con Dios, Dios a su vez se nos revelará. ¿Cómo 
podemos responder con algo más que afirmación? Aquí estoy; ¿Estoy disponible para ser 
utilizado por ti en cualquier forma que desees?
En la Segunda Lectura (1 Corintios 10:1-6, 10-12), Pablo relata el Éxodo cuando Moisés dirigía 
al pueblo hebreo y Dios los sostenía brindándoles el alimento diario desde el cielo. Esto revela 
que Dios miró más allá de las deficiencias (quejidos) de los israelitas a sus necesidades.
 Pablo narra, como los israelitas pasaron por el Mar Rojo de la oscuridad de la es-
clavitud a la luz de la libertad, así lo hacen todos los cristianos bautizados. En el Bautismo, los 
cristianos son liberados de la esclavitud del pecado original (tinieblas) y llevados a la familia 
de Jesucristo, en relación con Dios (luz). La humanidad, con su naturaleza pecaminosa, no 
merece la gracia salvadora de Dios, pero Dios en su paternidad y supremacía nos la ofrece 
como un don porque necesitamos la salvación. Necesitamos la oportunidad de vivir inmor-
talmente en la vida eterna, con Dios. Así como los israelitas comieron el maná y bebieron de 
la “roca espiritual”, así también los cristianos están invitados a comer del Cuerpo y beber la 
Sangre de Jesús, en la Sagrada Eucaristía. Jesús es “la roca”, la fuente de agua viva. Pablo les 
está recordando a los israelitas que no deben cometer los mismos errores, quejarse de lo que 
tienen porque la falta de gratitud puede llevar a la muerte (espiritual y de otro tipo). Esto se 
debe a que Dios siempre nos proporciona lo que necesitamos. Siempre que intentemos usur-
par el poder de Dios y tratemos de controlar las circunstancias de nuestra vida para nuestro 
propio beneficio, perderemos. Pablo también advierte a los israelitas que cualquiera que 
piense que está seguro (lo cual es un pecado de orgullo) debe tener cuidado porque corre el 
peligro de caer (del lugar de seguridad/perderlo todo y/o cayendo espiritualmente). Así como 
Dios fue la roca para el pueblo hebreo en su viaje por el desierto, también Jesús es la roca 
para todos nosotros en nuestro viaje por la vida.
 En la lectura del Evangelio (Lucas 13:1-9), Jesús trata de enseñar a las personas que 
intentaban sugerir que algunos galileos fueron asesinados a causa de su pecado. Jesús intenta 
explicar que no hay categorías de pecadores. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús comparte 
una parábola sobre una higuera que no dio fruto durante tres años, por lo que su dueño le 
dijo al jardinero que la cortara porque solo estaba consumiendo los nutrientes del suelo pero 
no dando nada. regreso. El jardinero interviene en nombre de la higuera pidiéndole al pro-
pietario que le dé a la higuera una segunda oportunidad para demostrar su valía; si el árbol 
no da fruto después de un año, entonces debe ser cortado. Esta parábola pretende reflejar 
la paciencia paternal de Dios con la humanidad pecadora, así como la misericordia perdura-
ble de Dios. Todos somos pecadores, y cuando estamos en pecado, dejamos de producir, no 
tenemos nada para darnos a nosotros mismos, a los demás oa Dios. Simplemente tomamos 
y nos beneficiamos de lo que se nos da (las oraciones de los demás, su bondad, su amor, su 
compasión, su perdón). Sin embargo, Jesús, en su misericordia interviene, y aunque otros 
pierden la esperanza en nosotros, Jesús, el agua viva, nos ofrece beber de la copa de su amor 
y misericordia. Estamos invitados a arrepentirnos. Dios, que ama con el corazón de un padre 
porque Él es nuestro Padre, mira más allá de nuestras debilidades (nuestros pecados) a nues-
tras fortalezas (nuestro potencial).
 Esta Cuaresma, arrepintámonos anticipando que cuando nuestro tiempo en la tierra 
llegue a su fin, no seremos cortados y arrojados a las tinieblas eternas porque no produjimos 
en esta vida, sino que seremos bienvenidos a la luz. del cielo porque produjimos mucho allí 
donde fuimos plantados.
 Oración: Jesús, que este viaje de Cuaresma me permita desarrollar un corazón arre-
pentido. 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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