
Anuncios Parroquiales

• CONDOLENCIAS: OLMC extiende sus condolencias a Christine Barbich y su 
familia por el fallecimiento de su hermana, Ann Hufford.

• SEMANA SANTA: Atención al horario de Semana Santa. El horario está en 
el boletín, en el tablón de anuncios, en la puerta y en el sitio web. 

• 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. 

• 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 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 11 de abril
Is 42:1-7
Jn 12:1-11

Martes: 12 de abril
Is 49:1-6
Jn 13:21-33, 36-38

Miercoles: 13 de abril
Is 50:4-9a
Mt 26:14-25

Jueves: 14 de abril
Ex 12:1-8, 11-14
1 Cor 1:23-26
Jn 13:1-15

Viernes: 15 de abril
Is 52:13--53:12
Heb 4:14-16; 5:7-9
Jn 18:1--19:42

Sabado: 16 de abril
Gn 1:1--2:2; Gn 22:1-18; 
Ex 14:15--15:1; Is 54:5-14; 
Is 55:1-11; Bar 3:9-15,32-
-4:4; Ez 36:16-17a,18-28; 
Rom 6:3-11; Lk 24:1-12 

Domingo: 17 de abril
Acts 10:34a, 37-43
Col 3:1-4
Jn 20:1-9

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 9-15 abril de 2022
Sab. 9 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 bendiciones de  
     aniversario de bodas para Kendell y Vincentia  
     Laurencin   
Dom. 10 de abril  7:30 a.m. Para Reynald Jean en acción de gracias solicitada  
     por Adeline Jean y en memoria amorosa de Lois  
     Joseph solicitada por Marcia Pickering        
   9:30 a.m. Para Tisha y Yakida George por las bendiciones de  
     Dios solicitadas por Tisha George; & en memoria  
     amorosa de Lois Joseph solicitado por Marcia  
     Pickering  
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  12 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. 13 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 Paul Tierney   
Jue. 14 de abril  7 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles
Vie. 15 de abril   3 p.m.  Servicio   

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

2 de abril  6 p.m.  $457.00
3 de abril   7:30 a.m. $1,108.00
   9:30 a.m. $1,269.00
   12:30 p.m. $180.00 
   5:30 p.m. $119.00

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  

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) 

Estamos buscando a alguien para patroci-
nar un guardia de seguridad para nuestro 
refugio para personas sin hogar. El salario 
anual de un oficial de seguridad es de 
$32,400.00.

Estaciones de la 
Cruz y caminata

Estudiantes de Educación Religio-
sa, maestros y familiares recitaron 
las Estaciones de la Cruz mientras 
caminaban hacia el mirador de Lind 
Point.

IIGGLLEESSIIAA  CCAATTÓÓLLIICCAA  NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  
  

HHOORRAARRIIOO  DDEE  LLAA  SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  
 

 

El DOMINGO DE RAMOS 

~ ~ Él sábado, 9 de abril ~ ~ 
Misa a las 6 p.m.  

~ ~ El domingo, 10 de abril ~ ~  
Misa a las 7:30 y 9:30 de la mañana (Inglés) 
Misa a las 12:30 de la tarde (Bahía de coral) 

Misa a las 5:30 de la tarde (Español) 
 

JUEVES SANTO 

~ ~ El jueves, 14 de abril ~ ~ 
Misa de la cena del señor comienza a las 7 de la tarde. 

La adoración del Santísimo Sacramento continúa hasta medianoche. 
 

VIERNES SANTO 

~ ~ Viernes, 15 de abril ~ ~ 
Estaciones de la Cruz Servicio a las 5 de la mañana y 2 de la tarde 

Las Pasión del Señor a las 3 de la tarde 
 
 

VIGILIA PASCUAL 

~ ~ El sábado, 16 de abril ~ ~  
La Misa comienza a las 7:30 de la tarde 

 
 

EL DOMINGO DE PASCUA 

~ ~ El domingo, 17 de abril ~ ~ 
Misa: 7:30 y 9:30 de la mañana  (Inglés) 

Misa a las 12:30 de la tarde (Bahía de coral) 
A las 5:30 de la tarde (Español) 

Refugio para personas 
sin hogar Nuestra  

Señora de la Caridad
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‘Una “situación límite” no limitó a Jesús; Abrió el mundo  

de las posibilidades’
Por Adeline Jean

 La liturgia de la Semana Santa nos enseña que una situación de crisis (situación límite) 
puede ser un momento decisivo, puede hacernos o deshacernos.
 El primer día de la semana (Domingo de Ramos), pocos días antes de la Pascua, Jesús 
entró en Jerusalén sabiendo que estaba a punto de cumplir su destino. Sabía que estaba a punto 
de enfrentar una situación de crisis porque sabía que cumplir Su destino implicaría sufrimiento e 
incluso la muerte. Esta situación inminente a la que se enfrentó Jesús puede describirse como una 
situación límite, que según el teólogo estadounidense David Tracy, es una situación en la que se 
encuentra un individuo que presenta un límite a su existencia. Tracy explica que las “situaciones 
límite” se refieren a “aquellas situaciones humanas en las que un ser humano inevitablemente 
encuentra manifiesto cierto límite u horizonte último para su existencia” (Blessed Rage for Order: 
The New Pluralism in Theology, 105). Un tipo de situación límite es la “situación de frontera”; un 
ejemplo de situación límite es “el reconocimiento de la muerte como destino propio” (105).
 En el Evangelio (Lc 22,14-23,56), Jesús sabía que había llegado el momento de su partida 
de este mundo. En la Última Cena, Jesús dijo a sus discípulos: “He deseado con ansias comer esta 
Pascua con vosotros antes de sufrir, porque os digo que no volveré a comerla hasta que se cumpla 
en el reino de Dios”. Esta realidad era la próxima situación de crisis y limitación de límites de Jesús. 
Inmediatamente después de la Última Cena con sus discípulos, cuando Jesús fue al Monte de los 
Olivos para orar en el Huerto de Getsemaní, Jesús les dice a Sus discípulos de Su destino inevitable: 
“Porque les digo que esta escritura debe cumplirse en mí, a saber: ‘Fue contado entre los malva-
dos’; y he aquí, lo que está escrito acerca de mí se está cumpliendo.” Mientras Jesús continuaba 
su oración a solas, le dijo a su Padre: “Padre mío, si no es posible que pase esta copa sin que yo la 
beba, hágase tu voluntad”. Aquí, Jesús está ahora en una posición liminal, una etapa de transición 
o indefinible, una etapa de la que no puede escapar. Se puede decir que su espalda estaba contra 
la pared y que no tiene adónde ir, ni forma de escapar. En este punto, Jesús se enfrentó a dos op-
ciones: podía aceptar su destino o podía negarse a cumplirlo y, por lo tanto, abandonar Jerusalén. 
Jesús decidió aceptarlo.
 Las situaciones límite nos obligan a tomar decisiones difíciles, elecciones que nadie más 
puede hacer por nosotros. Sin embargo, una vez que tomamos la decisión correcta, se abre ante 
nosotros un mundo completamente nuevo de posibilidades. Para Jesús, su pasión, sufrimiento y 
crucifixión no terminaron en la muerte eterna sino en la resurrección y la vida eterna. Al aceptar 
Su situación límite, Jesús se elevó por encima de ella y la superó, y la victoria que Jesús obtuvo es 
inconmensurable. El objetivo de cualquiera que se enfrente a una situación límite debe ser no per-
mitir que lo intimide. Una situación límite puede asimilarse a un obstáculo. Si bien los obstáculos a 
menudo no los creamos nosotros mismos, aún se pueden superar porque nos empujan a la acción. 
Contar y revivir el misterio pascual de Jesús, la historia de cómo afrontó y superó su situación 
límite, puede ser visto como un llamado a la acción para los cristianos.
Cuando nosotros, como cristianos, enfrentamos nuestras propias situaciones límite, podemos per-
mitir que estas situaciones saquen lo mejor de nosotros y para nosotros. Para algunos de nosotros, 
una situación límite podría ser una adicción, un pecado sin arrepentimiento, falta de perdón o una 
lucha por sobrevivir en la vida diaria. El ejemplo de Jesús nos muestra que aunque parezca que no 
puede ser peor que el abandono, el insulto, el dolor, la burla o el trato injusto, no estamos estanca-
dos en esa posición. Tenemos el poder de cambiar nuestra dirección rompiendo o eliminando lo 
que nos presiona contra una pared y nos controla. Hacemos esto simplemente tomando acción, 
mental y física.
 J.D. Crichton, al escribir sobre la liturgia de la Semana Santa, nos recuerda que “la liturgia 
de la Semana Santa, es el lugar del encuentro con Jesucristo. En la liturgia algo realmente sucede. 
Existe a nivel de acción... palabra y respuesta. El movimiento y el gesto, el movimiento de la mente 
y del corazón en la fe y el amor, la disponibilidad para captar lo que se nos presenta, todo esto 
es necesario si de hecho queremos ‘asir’ el poder del misterio de Cristo” ( Liturgia de la Semana 
Santa, 12).
 Es más, incluso nuestras vidas mortales pueden explicarse como situaciones límite 
porque nos enfrentamos a una muerte inevitable que siempre está pendiente. Podemos elegir 
vivir la vida sin miedo y libres sabiendo y creyendo que podemos superar este límite al elegir vivir 
la vida como Jesús modeló: amar a nuestro prójimo incluso 3ble indecisión, desconocimiento y 
miedo, que tiende a alejarnos de Cristo, en lugar de alejarnos de él. Lo que siempre se requiere de 
nuestra parte es acción. No podemos quedarnos estáticos o paralizados ante una situación límite.
 J.D Crichton añade: “Si el pueblo toma esa participación activa, consciente y devota en 
ella [la liturgia de la Semana Santa] que la Iglesia nos insta, de hecho hará un encuentro vivo con el 
Cristo redentor y avanzará en el camino de santidad, que es el fin de la liturgia» (12).
 No corramos, sino aceleremos la Semana Santa con entusiasmo sabiendo que, como 
en cualquier otra situación de la vida, saldremos de ella en la medida de lo que pongamos, para 
poder acercarnos cada vez más a nuestro destino final con alegría. sabiendo que hemos vencido 
la vida y vencido la muerte.
 Oración: Señor, que siempre mantenga el rumbo en mi viaje hacia ti a pesar de los 
obstáculos que encuentre en el camino. 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 


