
Anuncios Parroquiales

• 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 
llame al Padre. Anthony en la oficina de la iglesia. 

• REGISTRO DE MIEMBROS: Complete un formulario de registro parroquial 
si no está registrado o si su información necesita ser actualizada.

• VIVIENDA: Estamos buscando vivienda para monjas, que vendrán a St. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 18 de abril
Acts 2:14, 22-33
Mt 28:8-15

Martes: 19 de abril
Acts 2:36-41
Jn 20:11-18

Miercoles: 20 de abril
Acts 3:1-10
Lk 24:13-35

Jueves: 21 de abril
Acts 3:11-26
Lk 24:35-48

Viernes: 22 de abril
Acts 4:1-12
Jn 21:1-14

Sabado: 23 de abril
Acts 4:13-21
Mk 16:9-15  

Domingo: 24 de abril
Acts 5:12-16
Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19
Jn 20:19-31

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 16-22 abril de 2022

Sab. 16 de abril  7:30 p.m. Bendiciones de cumpleaños para el  
      padre Anthony Abraham y Samia  
      Athanase solicitados por sus  
      familias   
Dom. 17 de abril  7:30 a.m. Para Cynthia Charles, O’Ryan  
      Joseph y Kishorn Duncan por la  
      protección y liberación de Dios  
      solicitada por Cynthia Charles        
    9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para el  
      padre Anthony Abraham y Samia  
      Athanase solicitados por sus  
      familias 
    12:30 p.m. Para la comunidad de Coral   
      Bay 
    5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de  
      St. John
Mar.  19 de abril  6 p.m.  Servicio de Comunión  
Mie. 20 de abril  6 p.m.   Servicio de Comunión 
Jue. 21 de abril  7 a.m.  Servicio de Comunión
Vie. 22 de abril   7 p.m.  Servicio de Comunión   

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

9 de abril  6 p.m.  $593.00
10 de abril   7:30 a.m. $1,321.00
   9:30 a.m. $1,219.00
   12:30 p.m. $403.00 
   5:30 p.m. $91.00

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, 

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.

Refugio para personas 
sin hogar Nuestra  

Señora de la Caridad

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

16-22 abril de 2022
• Fr. Anthony Abraham Apr. 16
• Samia Athanase  Apr. 16
• Patricia Jean Baptiste Apr. 17
• A'maya Abraham  Apr. 17
• Cheryl Jackson  Apr. 19
• Josephine Edward  Apr. 19

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

Domingo de palma
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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
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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
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‘Pascua: tiempo de recompensa por la fidelidad’
Por Adeline Jean

 

 Las lecturas de la Misa de este Domingo de Pascua describen una forma 
en que disfrutamos de una nueva vida a través de la victoria de la resurrección de 
Cristo: somos recompensados   por nuestra fidelidad.
 En la Primera Lectura (Hechos 10:34, 37-43), Pedro habla en casa del cen-
turión Cornelio porque Dios orquestó la reunión, que fue un regalo para Cornelio. 
Debido a que Cornelio tuvo una visión que lo llevó a Pedro, Cornelio ejerció la 
fe al creer que Dios estaba a punto de hacer algo por él a través de Pedro. En el 
versículo que precede inmediatamente a esta lectura, Cornelio le dice a Pedro: 
“Estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te 
ha mandado” (10:33). ¿Qué llamó la atención de Dios sobre Cornelio, que no era 
judío?

Cornelio era un “piadoso y temeroso de Dios”, y él y su casa “darían limosna gen-
erosamente al pueblo judío y orarían a Dios constantemente” (10:1). En esencia, 
Cornelio fue recompensado por su fidelidad en la oración y por sus actos de cari-
dad. Como centurión romano, Cornelio habría puesto en juego su reputación y su 
vida por orar y ejercer la fe en Dios y por ayudar al pueblo judío. Dios recompensó 
grandemente a Cornelio otorgándole a él ya su casa el don del Espíritu antes de 
que fueran bautizados. Dios ve todo, y Dios es omnisciente. Dios no solo ve y sabe 
lo que hacemos exteriormente. De manera similar, Dios ve y sabe lo que pensam-
os, creemos y cómo actuamos interiormente. Dios nos recompensa por nuestra 
fidelidad en hacer el bien, en obra y en pensamiento.
 En la lectura del Evangelio (Juan 20:1-9), la bendición de María de Mag-
dala de ser la primera testigo de la resurrección de Jesús es otro ejemplo de Dios 
recompensando la fidelidad. De todos los apóstoles y discípulos de Jesús, María 
recibió este privilegio. ¿Fue porque María también arriesgó su vida y su reputa-
ción para estar al pie de la cruz de Jesús (Mateo 27:56)? En Lucas 8:2, aprendemos 
que María era una mujer de la que fueron exorcizados siete demonios.
Esta libertad espiritual que María experimentó, así como la libertad de la discrim-
inación que pudo haber experimentado debido a su condición espiritualmente 
enferma, llevó a María al albedrío como seguidora y partidaria de Jesús. Solo Jesús 
tiene el poder de librarnos del mal. Solo en el nombre de Jesús se puede vencer el 
mal porque la humildad de Jesús venció el orgullo del maligno.
 María se tomó el tiempo para estar con Jesús en el momento del peor 
sufrimiento de Jesús. María literalmente miró a Jesús mientras estaba al pie de 
la cruz. Jesús, a su vez, recompensó grandemente a María por ser la primera 
en encontrarse con Él después de Su resurrección. Las acciones de María son la 
respuesta de una persona que ha experimentado el amor de Dios a través del 
perdón, la sanación, la liberación y otras bendiciones. Todos estamos impulsados   
a retribuir a Dios de diferentes maneras.
 Santa Clara de Asís nos enseña que podemos experimentar el amor de 
Dios “mirando” a Cristo crucificado. Esto es realmente de lo que se trata nuestro 
viaje de Cuaresma.
Nuestro viaje de Cuaresma debería habernos llevado a lugares profundos donde 
hubiéramos tenido la oportunidad de contemplar al Cristo crucificado y recon-
ocer el amor, no el dolor, la misericordia, no la justicia, la vida, no la muerte. Esta 
acción de mirar nos lleva a la entrega, al amor, a la fidelidad por amor.
 La Segunda Lectura (Colosenses 3,1-4), nos invita a una vida nueva por el 
poder de la resurrección de Jesús: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad 
lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensa en lo de arriba, 
no en lo de la tierra”.
Jesús mismo nos dejó palabras de exhortación en Juan 16:33 que nos llama a vivir 
en la fe y en la fidelidad aunque no reconozcamos la inmediatez de una vida nue-
va: “Os he dicho esto para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, 
pero tened ánimo, yo he vencido al mundo.”
 Oración: Jesús, con los brazos abiertos, abrazo todo lo que tienes para mí 
en esta temporada de Pascua. 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 


