
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las  
7 p.m. jueves, 7 de abril de 2022, en Coral Bay. La oradora invitada será 
Sandra Donaie.

• 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: 4 de abril
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 
33-62
Jn 8:12-20

Martes: 5 de abril
Nm 21:4-9
Jn 8:21-30

Miercoles: 6 de abril
Dn 3:14-20, 91-92, 95
Jn 8:31-42

Jueves: 7 de abril
Gn 17:3-9
Jn 8:51-59

Viernes: 8 de abril
Jer 20:10-13
Jn 10:31-42

Sabado: 9 de abril
Ez 37:21-28
Jn 11:45-56

Domingo: 10 de abril
Lk 19:28-40
Is 50:4-7
Phil 2:6-11
Lk 22:14--23:56

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 2-8 abril de 2022
Sab. 2 de abril  6 p.m.  Para Lubens Besse por las bendiciones de Dios y la  
     liberación solicitada por Julia LaRoche; para la  
     familia Attidore por las bendiciones y liberación de  
     Dios   
Dom. 3 de abril  7:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Ivo Philbert  
     solicitadas por Louise Philbert; en cariñosa  
     memoria de G. Michael Nash solicitado por Tom  
     y Dee Conrad; y 40 aniversario de bodas con Tom y  
     Dee Conrad        
   9:30 a.m. Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios
     solicitado por Cynthia Charles; y por Roma Attidore  
     por las bendiciones y la liberación de Dios   
   12:30 p.m. En memoria amorosa de Sebastian Volpe solicitado  
     por Maria y Stephen Hull  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  5 de abril  6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles; y para Reynald Jean 
     en acción de gracias solicitado por Adeline Jean  
Mie. 6 de abril  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 agradecimiento  
     a David Matter   
Jue. 7 de abril  7 a.m.  Para Lubens Besse por las bendiciones de Dios y la  
     liberación solicitada por Julia LaRoche; & en acción  
     de gracias a Charles Moniotte 
Vie. 8 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 

26 de marzo  6 p.m.  $257.00
27 de marzo   7:30 a.m. $634.00
   9:30 a.m. $1,843.00
   12:30 p.m. $332.00 
   5:30 p.m. $74.00

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) 

Trabajar  
como voluntario

La familia Grissom recientemente
voluntario en el comedor de benefi-
cencia. 
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‘La justicia y la misericordia de Dios,  

ambas pensadas para nuestro bien ’ 
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos motivan a mirar más allá de nues-
tras circunstancias y darnos cuenta de que la justicia y la misericordia de Dios trabajan 
juntas para el bien de todos los creyentes.

 En la Primera Lectura (Isaías 43, 16-21), se invita a los israelitas a reconocer que 
el mismo Dios que hizo todas las cosas para su bien en el pasado está a punto de hacer 
cosas aún más asombrosas para ellos.

 El Señor les dice a los israelitas a través de Isaías: “¡Miren, estoy haciendo algo 
nuevo! Ahora brota, ¿no lo percibes? En el desierto abriré un camino, en la soledad, 
ríos... porque pondré agua en la soledad y ríos en la soledad para que beba mi pueblo 
escogido, el pueblo que formé para mí, para que anuncie mi alabanza”. Dios promete 
a los israelitas que, a pesar de todo lo que han sufrido, su tiempo en cautiverio está 
llegando a su fin. Dios nos hace esa misma promesa a nosotros. Nuestro futuro no tiene 
que ser definido por nuestro pasado. Nuestro futuro es lo que Dios ha destinado que 
sea a pesar de lo que haya sido nuestro pasado. Sin embargo, lo más importante aquí 
es lo que Dios espera de los israelitas, y también de nosotros, a cambio: “que anuncien 
mi alabanza”. Dios no nos ama ni nos bendice porque quiere algo a cambio, sino porque 
solo quiere que lo amemos, y al amar a Dios, no podemos evitar alabarlo por su amor 

infinito y su misericordia incomparable. Dios merece nuestra alabanza. Las acciones de 
Dios en la vida de Su propio Pueblo Elegido, los israelitas, prueban que Dios es capaz de 
ejercer la justicia al mismo tiempo que extiende la misericordia. Tanto la justicia como 
la misericordia de Dios ayudaron a convertir a Israel en una nación.
 En la lectura del Evangelio (Juan 8: 1-11), nos encontramos con Jesús cuando 
viene al rescate de una mujer sorprendida en adulterio, lo que significaba que tenía 
un pasado que merecía Su justicia, pero Jesús la colmó de misericordia. Las acciones 
de Jesús exponen lo que los perdidos en el pecado no pueden ver: que Dios mira más 
allá de sus pecados para verlos a ellos, sus circunstancias, sus luchas, sus necesidades. 
Dios conoce a todos Sus hijos individualmente. Dios conoce nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro. Dios le ha dado a toda la humanidad el don del libre albed-
río. Aún así, Dios sabe lo que desea para nosotros, y nos ayudará de cualquier manera 
para permitirnos lograr Su Voluntad para nuestras vidas. Mientras que otros pueden 
ver solo el pecado y la oscuridad en nosotros como lo hicieron los acusadores de la 
mujer adúltera, y definirnos como tales, Dios sabe que esto no es todo lo que nos hace 
quienes somos. Dios sabe que el pecado no nos define. Somos más que el pecado en 
nuestras vidas. Aunque ningún ser humano puede estar libre de pecado, cuando entre-
gamos nuestra vida a Dios y nos apoyamos en Su fuerza, el pecado comienza a perder 
su control sobre nosotros a medida que obtenemos la ayuda de Dios para luchar contra 
las tentaciones. El poeta y dramaturgo irlandés, Oscar Wilde, describe muy sabiamente 
la esperanza que debería ser nuestra porque sugiere la perspectiva de Dios: “Todo san-
to tiene un pasado, y todo pecador tiene un futuro”.
 En la Segunda Lectura (Filipenses 3:8-14), Pablo admite que la justicia no viene 
de obedecer la ley sino de la fe en Jesús y el poder de la resurrección de Jesús. Esto 
sirve como un ímpetu para Pablo, y debería hacer lo mismo para todos los creyentes: 
buscar la justicia, incluso hasta el punto de compartir el sufrimiento de Jesús.
 Pablo puede escribir desde esta perspectiva porque ha sido “tomado posesión 
de Cristo Jesús”. Tal “posesión” borra la comprensión de Paul de su pasado, es decir, 
lo que tiene valor, y le da una visión y comprensión diferente de su futuro, de lo que 
tiene verdadero valor, incluso mientras está en prisión. Como convertido al cristianis-
mo después de ser un perseguidor de cristianos, Pablo ha aprendido por experiencia 
personal que la misericordia de Dios excede la justicia de Dios, aunque ambas trabajan 
juntas para el bien de nosotros, es decir, para que encontremos nuestro camino hacia 
Dios. Esa realidad le permite declarar con voz de alabanza que nada en la vida importa 

excepto conocer a Jesucristo y ser poseído por Jesús. Pablo sufrió la justicia de Dios por 
ese breve tiempo de ceguera y tal vez de otras formas desconocidas, pero recibiría una 
misericordia inconmensurable, que le permitió no solo arrepentirse de sus pecados, a 
saber, la persecución de los cristianos, sino que también le permitió convertirse. , para 
convertirse en un gran testigo, misionero y evangelista.
 Oración: Jesús, oro para que al final de este tiempo de Cuaresma pueda ala-
barte con alegría por la bendición de conocerte y por el don de tu amor y misericordia. 
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 


