
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 28 de abril de 2022, en Coral Bay en el futuro sitio de St. 
Therese. La oradora invitada será Sandra Donaie. El tema será “El Espíritu 
de la Verdad”.

• 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. Para obtener más 
información, comuníquese con Digna Doway, administradora de casos de 
Caridades Católicas, al 340-775-0969. 

• GRACIAS: Muchas, muchas gracias a todos los que contribuyeron con la 
Campaña Especial del Obispo para la Educación Católica. La Diócesis pudo 
recaudar $60,000 para nuestras Escuelas Católicas en el territorio.

• 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: 25 de abril
1 Pt 5:5b-14
Mk 16:15-20

Martes: 26 de abril
Acts 4:32-37
Jn 3:7b-15

Miercoles: 27 de abril
Acts 5:17-26
Jn 3:16-21

Jueves: 28 de abril
Acts 5:27-33
Jn 3:31-36

Viernes: 29 de abril
Acts 5:34-42
Jn 6:1-15

Sabado: 30 de abril
Acts 6:1-7
Jn 6:16-21 

Domingo: 1 de mayo
Acts 5:27-32; 40b-41
Rv 5:11-14
Jn 21:1-19

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 23-29 abril de 2022

Sab. 23 de abril  6 p.m.  Por Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles; Bendiciones de  
     cumpleaños para Colleen Esprit-Victorin solicitadas  
     por su familia; y en acción de gracias al Unitario 
     Universalista Compañerismo
Dom. 24 de abril  7:30 a.m. Para Reynald Jean en agradecimiento solicitado por  
     Adeline Jean; y para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph  
     y Kishorn Duncan por la protección y liberación de  
     Dios solicitada por Cynthia Charles   
   9:30 a.m. En cariñoso recuerdo de Teresita Núñez pedido por  
     sus amadas hijas; y en acción de gracias a Robert y  
     Barbara Jones y Kenneth y Caryn Pape  
   12:30 p.m. Por Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitada por Cynthia Charles 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  26 de abril  6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios
     solicitado por Cynthia Charles; y en agradecimiento  
     a Mike y Susan Wallace, Candace Puma, Rod y  
     Cassie Ellis y Jeffrey y Jennie O’Bryan
Mie. 27 de abril  6 p.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn  
     Duncan por la protección y liberación de Dios  
     solicitado por Cynthia Charles; bendiciones de  
     cumpleaños para Eric Philbert solicitadas por Louise  
     Philbert; y en memoria cariñosa de Cecelia  
     Liverpool solicitado por Mona Bedminster
Jue. 28 de abril  7 a.m.  Servicio de Comunión
Vie. 29 de abril   7 a.m.  Servicio de Comunión   

16 de abril  7:30 p.m. $817.00
17 de abril   7:30 a.m. $1,321.00
   9:30 a.m. $2,400.00
   12:30 p.m. $683.00 
   5:30 p.m. $102.00

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. 

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 pidien-
do su ayuda en oración y financiera-
mente. 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 
patrocinar 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

23-29 abril de 2022

• Colleen Victorin  Apr. 23
• Ronald Lee   Apr. 24
• Patrick Hendrickson Jr. Apr. 27
• Eulie Ferrol   Apr. 29

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

Escanee este
Código QR
para visitar el 
sitio web de 
OLMC.

Jueves Santo

Viernes Bueno

Lakeya Abbott, left, and Gwenda Dagou 
were welcomed into OLMC at the Easter 
Vigil on April 16, 2022. They are shown 
with Fr. Anthony Abraham and Deacons 
Evans Doway and Michael Jackson Sr.

Vigilia de Pascua
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‘Tocar, más que ver, es creer
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo sugieren que cuando los cristianos 
pueden tocar, es decir, tener un encuentro personal con aspectos de su religión, esto da 
como resultado un sistema de creencias más fuerte que cuando solo ven/son testigos de 
aspectos de su religión.
 La Primera Lectura (Hch 5,12-16) destaca el poder carismático del Espíritu Santo 
que se está manifestando a través de los doce apóstoles, concretamente a través del ca-
risma de la curación de los enfermos. Menciona que “muchas señales y prodigios fueron 
hechos entre el pueblo por mano de los apóstoles”. Aunque la gente estaba presencian-
do milagros de sanidad, es evidente que lo que realmente estaban experimentando era 
el poder de Dios obrando a través de los apóstoles. Estos primeros creyentes habrían 
reconocido que simplemente tocar a aquellos que estaban llevando a cabo la misión de 
Jesús, era tocar a Jesús, incluso si este contacto era solo el de la sombra de un apóstol. 
Ver las curaciones que estaban ocurriendo impactó solo un aspecto de la creencia. 
Buscar tocar el poder sanador del Espíritu con la esperanza de un resultado favorable 
posterior, fortalece el sistema de creencias de una persona.
 En la Primera Lectura, los primeros creyentes buscaban el toque del Espíritu para 
sanidad y liberación. En la Segunda Lectura (Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19), Jesús 
viene buscando a Juan para tocarlo de una manera especial para que pueda experimen-
tar cosas que de otro modo serían imposibles. El poder del toque de Dios, ya sea que 
lo busquemos o que nos llegue como un puro regalo: nos mueve a actuar de maneras 
inusuales. Esto sucede porque vamos ante Dios con las manos y el corazón abiertos, con 
confianza en Su poder y con una esperanza ilimitada. Si bien Dios puede venir a nuestro 
mundo sin previo aviso, sin invitación y sin pretensiones, es probable que muchos de 
nosotros reconozcamos la majestad de Dios y sigamos su guía con esperanza y confianza.
 En la lectura del Evangelio (Juan 20:19-31), Tomás en realidad tocó el costado de 
Jesús, colocando su dedo en la herida del costado de Jesús que fue traspasado, pero este 
toque implica mucho más de lo que parece. Solo cuando Tomás tocó el costado de Jesús 
y se dio cuenta de que la herida de Jesús era real, llegó a creer que Jesús estaba real-
mente presente. Jesús entonces dice que creer sin ver es una bendición.
 La herida del costado de Jesús, la última herida infligida al cuerpo de Jesús, de la 
que brotó sangre y agua, se convirtió en el foco de la imagen de la Divina Misericordia, 
así como en un misterio. Esta es la imagen que se le mostró a Santa Faustina cuando tuvo 
conversaciones y visiones del trascendente Jesús. San Juan Crisóstomo, uno de los prim-
eros Padres de la Iglesia, ha enseñado que el agua que fluyó del costado de Jesús simboli-
za el Bautismo y la sangre simboliza la Eucaristía. Según San Juan Crisóstomo, de estos 
dos sacramentos nació la Iglesia. El agua representa el renacimiento y la renovación que 
viene a través del Espíritu Santo y de la Eucaristía. San Juan Crisóstomo añade que así 
como una madre alimenta a su hijo con su leche y sangre, así también la Iglesia alimenta 
a los católicos con el agua del Bautismo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Por lo tanto, 
Cristo, el nuevo Adán, formó a la Iglesia de Su costado tal como Dios formó a Eva de la 
costilla del costado de Adán. Así como la costilla de Adán fue tomada después de que 
estaba profundamente dormido, así el agua y la sangre de Jesús fueron tomadas después 
de Su muerte.
 La Iglesia Católica celebra la Fiesta de la Divina Misericordia en este segundo do-
mingo de Pascua. Participar en las prácticas religiosas que rodean la fiesta son formas en 
que podemos tocar a Jesús y así fortalecer nuestra fe. En su Diario, Santa Faustina escribe 
las palabras que Jesús mismo le dio con respecto a esta fiesta:
 Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, 
y especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades mis-
mas de Mi tierna misericordia. Derramo todo un océano de gracias sobre aquellas almas 
que se acercan a la fuente de Mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Sagrada 
Comunión obtendrá el completo perdón de los pecados y de las penas. En ese día se 
abren todas las compuertas divinas por las que fluye la gracia. Que ningún alma tema 
acercarse a Mí, aunque sus pecados sean como la grana. (Nº 699)
 La Fiesta de la Divina Misericordia nos invita al misterio del amor y la misericor-
dia de Dios. Dios, en su amor y misericordia, no solo nos ha dado a Jesús, a través de 
quien la salvación está disponible para todos los que la aceptan como el don que es, sino 
que también nos ha dado a la Iglesia. La entrega desinteresada de Jesús de sí mismo es 
el mayor acto de misericordia. Jesús también ofrece misericordia a todos los que acuden 
a Él en busca de perdón. El don de la Iglesia a toda la humanidad es otro gran acto de 
misericordia. A través de la Iglesia llegamos a conocer, amar y servir a Dios; entramos en 
relación con Jesús; llegamos a entender el Espíritu. Sin embargo, el aspecto de la Divina 
Misericordia en el que más se enfoca la fiesta es la misericordia inexplicable, incuestion-
able e interminable del mismo Jesús.
 Oración: Jesús, en Ti confío. 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 

Padre Eterno, te ofrezco el 
Cuerpo y la Sangre, el Alma 

y la Divinidad de Tu  
amadísimo Hijo, Nuestro 

Señor Jesucristo, en expiación 
por nuestros pecados y los del 

mundo entero.


