
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. jueves, 31 de marzo de 2022, en Coral Bay. El orador invitado será el 
Padre Antonio Abrahám. 

• 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. 

• PROJECT HOMELESS: Project Homeless Connect se realizará el 20 de mayo 
de 2022, de 9:30 a 12:30 horas. en el estacionamiento de grava VIPA. 
Se atenderá a las personas sin hogar y menos afortunadas. Se necesitan 
voluntarios para ayudar a que este evento sea un éxito. Se ha colocado 
una hoja de registro en la mesa trasera. Para obtener más información, 
comuníquese con Digna Doway, administradora de casos de Caridades 
Católicas, al 340-775-0969. 

• FERIA DE SALUD: El Centro de Salud Comunitario Myrah Keating Smith lle-
vará a cabo una feria de salud el sábado 9 de abril de 2022, de 8 a. m. a 4 
p. m. en el parque de la bahía de Cruz. Los servicios incluyen controles de 
presión arterial, colesterol, visión, A1C (azúcar), etc. Por favor, ayune para 
el análisis de sangre. Esto es gratis. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 28 de marzo
Is 65:17-21
Jn 4:43-54

Martes: 29 de marzo
Ez 47:1-9, 12
Jn 5:1-16

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

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

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

Sabado: 2 de abril
Jer 11:18-20
Jn 7:40-53

Domingo: 3 de abril
Is 43:16-21
Phil 3:8-14
Jn 8:1-11

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 26 de marzo a 1 abril de 2022
Sab. 26 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 por Lubens Besse  
     por las bendiciones de Dios y la liberación solicitada  
     por Julia LaRoche  
Dom. 27 de marzo 7:30 a.m. Para Lubens Besse por las bendiciones de Dios y la  
     liberación solicitada por Julia LaRoche        
   9:30 a.m. Por las más ricas bendiciones de Dios para la Dra.  
     Marcella Nunez Smith solicitada por la Dra. Maxine  
     Nunez; y en memoria cariñosa de Benedict Regis  
     solicitado por su familia  
   12:30 p.m. En memoria amorosa de Phyllis Volpe solicitado por 
      Maria y Stephen Hull     
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  29 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 en memoria  
     cariñosa de Benedict Regis solicitado por su familia 
Mie. 30 de marzo  6 p.m.   Para la familia Attidore por las bendiciones y  
     liberación de Dios; y por Lubens Besse por las 
  bendiciones de Dios y la liberación solicitada por Julia  
     LaRoche   
Jue. 31 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 
Vie. 1 de abril   7 a.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles; y en cariñoso  
     recuerdo de Alana Liburd solicitado por Sandra  
     Donaie 

19 de marzo  6 p.m.  $444.00
20 de marzo   7:30 a.m. $438.00
   9:30 a.m. $1,873.00
   12:30 p.m. $91.00  
   5:30 p.m. $59.00

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. 

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) 

Retiro de Cuaresma

Monseñor Kenneth Richards,
Arzobispo de Jamaica, fue el orador 
invitado en el Retiro de Cuaresma  
el 19 de marzo de 2022 en OLMC. 
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‘Dios es amor’ 

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos recuerdan que Dios es AMOR.
 En la Primera Lectura (Josué 5:9a, 10-12), aprendemos que Dios cumple Sus 
promesas, incluso si nosotros no podemos cumplir las nuestras. Dios había hecho una 
promesa de esta tierra a Abraham (Génesis 15). A pesar de todas las razones que el 
pueblo hebreo le dio a Dios para cambiar de parecer y no cumplir Su promesa, Dios 
aún cumplió Su promesa. Esto nos muestra que el amor de Dios es incondicional. No 
tenemos que hacer nada para merecerlo. Esto se debe a que “Dios es amor” (1 Juan 
4:16). Juliana de Norwich, mística y santa de la Iglesia Católica, cuando tuvo una visión 
de Jesús muriendo en la cruz, le preguntó a Dios qué significaba esto. Basado en la 
respuesta de Dios que recibió en la visión, Julian asegura que el sufrimiento que nos 
causamos a nosotros mismos a través de nuestros actos pecaminosos es el único casti-
go que soportaremos porque “Dios, quien es TODO-Amor, es ‘incapaz de ira’” (Mirabi 
Starr , Las Proyecciones de Julián de Norwich, xvi).
 Así, mientras podemos sufrir la consecuencia del pecado, esta consecuencia es 
el resultado de nuestra acción; no viene de la mano de Dios porque “Dios es amor” y 
Dios es “incapaz de ira”.
 Además, esta narración enseña que a pesar de la causa de nuestros sufrimien-
tos y la duración de nuestros sufrimientos, Dios siempre nos proporciona una salida, 
un nuevo comienzo porque Dios elimina todo lo que se interpone entre nosotros y Él. 
Además, aprendemos que cuando Dios nos ha bendecido, debemos tomarnos el ti-
empo para dar gracias. No debemos dar por sentadas las bendiciones de Dios. Cuando 
los israelitas celebraron la Pascua en acción de gracias a Dios, establecieron un modelo 
para nosotros: antes de que aceptemos la bendición, antes de que se nos conceda, 
primero debemos dar gracias. Damos gracias a Dios porque Él no es solo un Dios amo-
roso. Por amor, Dios también es generoso. Dios nos da mucho más de lo que podemos 
merecer.
 La lectura del Evangelio (Lc 15, 1-3, 11-32) revela el rostro de este Dios de 
amor incapaz de ira. En esta historia del Hijo Pródigo, el hijo que fue lo suficientemente 
presumido como para pensar que merecía aquello por lo que no trabajó, una herencia 
de su padre, experimentó de primera mano la consecuencia de su pecado de orgullo. 
En medio de su sufrimiento—espiritual (usó prostitutas), emocional (se arrepintió de 
lo que había dejado atrás) y físico (pasó hambre y trabajos forzados)—debió reconocer 
cuán desconsiderado e imprudente era, pero también debió reflexionar que era mejor 
admitir que estaba equivocado que seguir viviendo la vida que era. Esta es la misma 
elección que todos enfrentamos porque todos somos pecadores.
 Nuestro pecado nos aleja de Dios. Creemos que todo lo que deseamos, ya sea 
sexo, dinero, poder, fama o similares, es mejor que lo que podríamos tener de otra 
manera, por lo que los buscamos a toda costa, incluso si esto significa detrimento de la 
vida familiar, y, más aún, de nuestra propia alma. Sin embargo, esta historia revela si-
multáneamente que nada puede separarnos del amor de Dios (Romanos 8:38). Apren-
demos que Dios ve incluso nuestro más mínimo reconocimiento de remordimiento, 
dolor por el pecado o deseo de arrepentimiento y, antes de que actuemos en conse-
cuencia, Dios extiende sus brazos amorosos de misericordia. Dios ya está esperando y 
listo para quitar la distancia que ponemos entre nosotros y Él. Dios no solo nos perdo-
na, Dios nos da la bienvenida, Dios nos celebra, y Dios nos tiene tan cerca y nos consid-
era tan queridos como lo hace con aquellos que se mantienen fieles a Él.
 La Segunda Lectura (2 Corintios 5:17-21) se extiende más allá de la compren-
sión de la reconciliación individual a la de la salvación, que es la reconciliación de la 
humanidad con Dios. La salvación está disponible para todos los que aceptan la gracia 
de Dios. Cuando elegimos a Cristo, elegimos la vida nueva porque “el que está en Cris-
to, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí, cosas nuevas han venido. Y todo 
esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo”.
 Toda la humanidad ha sido reconciliada con Dios por el amor de Dios, que se 
manifiesta a través de la encarnación sacrificial de Dios de la humanidad en la persona 
de Jesucristo. Debido a nuestra reconciliación con Dios a través de Jesucristo, los peca-
dos de la humanidad no se cuentan porque “al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. ¡Esto es puro 
regalo! Ya sea que seamos un hijo o hija pródigo o que tengamos una relación cercana 
con Dios, este regalo de salvación está disponible para nosotros. También está dis-
ponible para nosotros independientemente de las buenas obras que hagamos. Jesucris-
to es el acto de amor más grande y perfecto de Dios.
 Oración: Señor, te agradezco por amarme más de lo que merezco. 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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