
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 5 de mayo de 2022, en Coral Bay en el futuro sitio de St. 
Therese. 

• 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. Habrá capacita-
ciones voluntarias obligatorias de 5:30 a 7 p.m. Jueves 5 y 12 de mayo en 
OLMC. 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. 
John. Llame a la oficina para más información.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 2 de mayo
Acts 6:8-15
Jn 6:22-29

Martes: 3 de mayo
1 Cor 15:1-8
Jn 14:6-14

Miercoles: 4 de mayo
Acts 8:1b-8
Jn 6:35-40

Jueves: 5 de mayo
Acts 8:26-40
Jn 6:44-51

Viernes: 6 de mayo
Acts 9:1-20
Jn 6:52-59

Sabado: 7 de mayo
Acts 9:31-42
Jn 6:60-69 

Domingo: 8 de mayo
Acts 13:14, 43-52
Rv 7:9, 14b-17
Jn 10:27-30

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 30 de abril-6 de mayo de 2022

Sab. 30 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; y en acción de  

     gracias a Gerald Goveia y Brenda Bagnell,  
     Francis Peltier, Daniel y Linda Morrissey y  
     Audrey Manka
Dom. 1 de mayo 7:30 a.m. Para Dave Minner por las bendiciones de Dios
     solicitado por Jan Rector; y en acción de  

     gracias a Christopher, Jill Hargis y Terence Shea
   9:30 a.m. 70 cumpleaños bendiciones para Anthonia
     Philip-Prosper solicitado por Mary Athanase y  
     familia; y en acción de gracias a John y Kathy  
     Lyons y Mona Bedminster

   12:30 p.m. Para Zahirah James por la curación; y en acción  
     de gracias a Joanne y Kenneth Wharry y  
     Cynthia Smith 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  3 de mayo  6 p.m.  Servicio de Comunión
Mie. 4 de mayo  6 p.m.   Servicio de Comunión
Jue. 5 de mayo  7 a.m.  Servicio de Comunión
Vie. 6 de mayo  7 a.m.  Servicio de Comunión   

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

23 de abril  6 p.m.  $478.00
24 de abril   7:30 a.m. $577.00
   9:30 a.m. $894.00
   12:30 p.m. $76.00  
   5:30 p.m. $144.00

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. 

 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 

Con el aumento de personas sin 
hogar en la isla de St. John, OLMC 
abrió un refugio en marzo de 
2020 para satisfacer esta creciente 
necesidad. Desde entonces, hemos 
alojado a muchos hombres. En la 
actualidad, tenemos 8 hombres y 2 
mujeres. Estamos pidiendo su ayu-
da 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 
patrocinar un guardia de seguridad 
para nuestro refugio para personas 
sin hogar. El salario anual de un ofi-
cial de seguridad es de $32,400.00.

Refugio para personas sin 
hogar Nuestra  

Señora de la Caridad

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

30 de abril-6 de mayo de 2022

• Dominic Prosper  May 1
• Diane Mathurin  May 2

• Dave Minner  May 4
• Denise Limoge  May 4
• Anthonia Philip Prosper May 5

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.

Peggy Melancon de Louisiana se ofreció 
como voluntaria con Caridades Católicas 

entregando alimentos en Coral Bay.

Trabajar como voluntario
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Presidenta del Consejo Parroquial: Linique 
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Diáconos : Evans Doway, Peter C. Laurencin 
Cassius Mathurin & Michael Jackson Sr.
Acólitos : Hayden Smith
Presidente del Grupo Juvenil: RayNesha Noel
Presidenta de adultos jóvenes: Shanekua Tyrell

Padre Anthony 

 Abraham, Pastor
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“¿Dios como ‘La Madre’?”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de este Tercer Domingo de Pascua relatan relatos que evocan la 
imagen de Dios como “La Madre” revelada a través de las acciones de Jesús resucitado.
 Las nociones de Dios como “La Madre” pueden considerarse metafórica-
mente de manera similar. Dios, como lo hace la madre promedio, ve a sus hijos 
sufriendo y trata todo lo que está a su alcance para ayudarlos. Una vez más, al igual 
que una madre típica, Dios da un paso adelante e interviene para ayudar a Sus hijos, 
incluso cuando están en pecado, incluso cuando no lo merecen, e incluso cuando no 
reconocen que necesitan ayuda. La madre promedio también se despoja de sí misma 
por el bien de sus hijos porque las necesidades de sus hijos tienen prioridad. Dios 
se despojó de sí mismo a través de Su Encarnación, al tomar carne en la persona de 
Jesucristo. El amor de Dios es el cordón umbilical oculto que conecta el cielo con la 
tierra, Dios con sus hijos. De igual manera, el amor de una madre es el cordón umbili-
cal invisible que mantiene a una madre unida a sus hijos a pesar de su edad.
 La aparición de Jesús después de la resurrección a sus apóstoles cuando 
fueron a pescar representa claramente a Dios como “La Madre”, amando y sirviendo 
en la persona de Jesús. Actuando como debe hacerlo una madre, Jesús ayuda a sus 
apóstoles a obtener la comida que necesitan (peces), luego Jesús cocina la comida 
para ellos, los invita a comer y luego los alimenta él mismo. Muchas madres ni siqui-
era van tan lejos por sus hijos. En la Lectura del Evangelio, aprendemos varios atrib-
utos de Dios “La Madre” de esta narración. Primero, Dios provee para el sustento de 
Sus hijos. Segundo, Dios no solo provee lo que sus hijos necesitamos. Él anticipa sus 
necesidades y les da incluso antes de que pidan. Tercero, Dios “La Madre” va aún 
más allá para asegurarse de que no solo tengamos lo que necesitamos. Él se asegura 
de que hagamos buen uso de lo que Él ha provisto.
 Los apóstoles de Jesús lo reconocen antes de que los alimente. Lo recono-
cen por el milagro que hizo proporcionándoles abundantes peces cuando no podían 
encontrarlos por sus propios medios. Esta es una lección importante para nosotros 
también. Si bien los católicos sabemos que Jesús nos alimenta con Su propio Cuerpo 
y Sangre en la Eucaristía, también sabemos que Dios como “La Madre” nos alimenta 
todos los días de diferentes maneras, proveyendo para nuestras necesidades diarias.
 Cuarto, por lo general las madres quieren lo mejor para sus hijos. Esto sig-
nifica que quieren que sus hijos recuerden todo lo que les han enseñado. De manera 
similar, al aprender acerca de la forma de vida de Jesús, Dios nos invita a hacer lo 
que hizo Jesús: “apacienta mis [Sus] ovejas” y “sígueme [el ejemplo de Jesús]”. Dios 
nos envió a Jesús para salvarnos de la condenación eterna a través de Su sufrimiento 
y muerte. Dios también quiere que veamos la vida de Jesús como un modelo para 
nuestro diario vivir. Así como la Santísima Trinidad es una familia, también lo es la co-
munidad cristiana. Los apóstoles eran una comunidad y una familia y se les pide que 
sigan viviendo así después de que Jesús dejó su vida terrena. Tenemos que seguir el 
camino de Jesús, que incluye alimentar a sus ovejas.
 Además, las madres también suelen ofrecer amor incondicional y perdón a 
sus hijos. Dios como “La Madre” modela lo mismo. Aprendemos que mientras Dios 
nos bendice, al mismo tiempo nos perdona y nos da segundas oportunidades. Esto se 
nota cuando Jesús estaba desayunando con sus apóstoles. Le preguntó tres veces a 
Simón Pedro si lo amaba. “¿Me amas?” Pedro había negado a Jesús tres veces. Jesús 
no sostuvo esto contra Pedro. En cambio, Jesús permitió que Pedro afirmara su amor 
por Él para que cada afirmación borrara cada negación.
 En la Primera Lectura (Hechos 5:27-32; 40b-41), Pedro y los Apóstoles le 
dicen audazmente al Sanedrín: “Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”. 
Esta es una verdad no negociable. Cuando consideramos el amor y el respeto que los 
niños suelen tener por sus madres, esta afirmación se vuelve aún más real. Muchos 
niños nunca comprometerán el amor, el respeto y la obediencia que sienten por sus 
madres. Dios como “La Madre”, es decir, la madre última, merece nuestra total obe-
diencia. Nosotros también debemos estar listos y dispuestos a sufrir cualquier cosa 
por Dios “La Madre” como lo estaríamos dispuestos a sufrir por nuestras propias 
madres terrenales. Esto se ve en los apóstoles “gozándose de haber sido hallados 
dignos de sufrir deshonra por causa del nombre”.
 En la Segunda Lectura (Salmo 30:2,5,5-6,11-12,13)   testificamos a través de la 
visión de Juan cómo Dios es honrado por los ángeles en el cielo: “Digno es el Cordero 
inmolado de recibir el poder y las riquezas , sabiduría y fuerza, honor y gloria y bendi-
ción.” Esto también debería convertirse en nuestro mantra.
 Oración: Dios, me provees de maneras que no puedo imaginar, incluso cuan-
do no lo merezco. Gracias. 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 


