
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 12 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 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: 9 de mayo
Acts 11:1-18
Jn 10:1-10

Martes: 10 de mayo
Acts 11:19-26
Jn 10:22-30

Miercoles: 11 de mayo
Acts 12:24--13:5a
Jn 12:44-50

Jueves: 12 de mayo
Acts 13:13-25
Jn 13:16-20

Viernes: 13 de mayo
Acts 13:26-33
Jn 14:1-6

Sabado: 14 de mayo
Acts 1:15-17, 20-26
Jn 15:9-17

Domingo: 15 de mayo
Acts 14:1-27
Rv 21:1-5a
Jn 13:31-33a,34-35

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 7-13 de mayo de 2022

Sab. 7 de mayo  6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para Diane   
     Mathurin

Dom. 8 de mayo 7:30 a.m. Para la familia Wallace por las bendiciones  
     de Dios solicitadas por Jan Rector; y en acción  

     de gracias a Kelly y Paulette Bulloch y Joseph y  
     Kathleen Hurley
   9:30 a.m. En memoria amorosa de Jeannette Mahoney  
     solicitada por su amada ahijada, la Dra.  

     Marcella Nunez-Smith; y para las familias  
     Freeman, Hanson y Stockley solicitadas por la  
     familia Stockley
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  10 de mayo 6 p.m.  En acción de gracias a Carol & Brenda Tiernes y  
     Beverly & Dennis Cavanaugh
Mie. 11 de mayo 6 p.m.   En acción de gracias a Mark Dail y Cynthia  
     Charles, O’Ryan Joseph y Kishorn Duncan por  
     las bendiciones de Dios y la liberación  

     solicitada por Cynthia Charles

Jue. 12 de mayo 7 a.m.  En agradecimiento a Outsourcing Limited y  
     Scott Killian
Vie. 13 de mayo  7 a.m.  En memoria amorosa de Francis Steinmann  
     solicitado por Jan Rector   

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

30 de abril  6 p.m.  $133.00
1 de mayo   7:30 a.m. $304.00
   9:30 a.m. $1,297.00
   12:30 p.m. $149.00 
   5:30 p.m. $42.00

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

7-13 de mayo de 2022

• Luis Parrilla   May 8
• Tom Conrad   May 8
• Gregory Edward Sr.  May 9
• Lirin Loranger  May 9
• Stephan Jean Baptiste May 13

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.

Nueva señalización

¿Has notado? OLMC ha agregado un 
nuevo letrero que muestra el nombre de 

la iglesia en el lado del edificio que da a 
Wharfside.
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“Dios NO tiene favoritos”

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo ilustran cómo Dios es el Dios de la 
igualdad de oportunidades.
 En la lectura del Evangelio (Juan 10:27-30), el contexto es una fiesta judía y el 
escenario físico es el Templo de Jerusalén, donde Jesús nuevamente afirma su identi-
dad divina: “El Padre y yo somos uno”. Jesús había revelado previamente Su identidad a 
la mujer samaritana cuando ella le preguntó si Él era el Mesías, y Él respondió: “Yo soy 
él” (Juan 4:26). Jesús también se identificó ante los judíos como “YO SOY” (Juan 8:58). 
La afirmación que hace Jesús en esta lectura es importante porque aclara lo que Jesús 
dice antes: “Mis ovejas oyen mi voz; Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida 
eterna, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelos de la mano”. Como parte de la 
Deidad, Jesús establece aquí Su autoridad sobre la humanidad: los elegidos para la vida 
eterna han sido establecidos; tienen la gracia de conocer y seguir a Jesús; nadie puede 
robarles esta gracia. Debido a este pronunciamiento, Jesús es atacado cuando los 
funcionarios judíos intentan apedrearlo (31) porque se niegan a aceptar la verdad de la 
divinidad de Jesús.
 En la Primera Lectura (Hechos 13: 14, 43-52), Pablo y Bernabé también se 
enfrentan a la persecución de las autoridades judías porque su enfoque kerigmático 
atrajo no solo a los judíos sino también a los gentiles, que acudían a la sinagoga en gran 
número. En el primer sábado que predicaron, atrajeron a los judíos. Sin embargo, en el 
sábado siguiente, atrajeron a los gentiles. Esto es un símbolo de cómo se proclamó la 
Palabra de Dios en general, primero a los judíos y luego a los gentiles. La respuesta de 
Pablo a los funcionarios judíos que se llenaron de celos y trataron de contradecirlos es 
similar a la de Jesús.
 La audaz proclamación de Pablo y Bernabé de que la Palabra de Dios es para 
todos, al igual que la declaración de divinidad de Jesús, provocó que los funcionarios 
judíos tomaran medidas contra ellos. Fueron maltratados y expulsados   de la ciudad.
En la Segunda Lectura (Apocalipsis 9:14b-17), Juan describe una de sus visiones. Esta 
visión es la de aquellas ovejas que escuchan la voz de Jesús y lo siguen. Son aquellos 
judíos y gentiles que escuchan la Palabra de Dios de todos los que viajan hasta los 
confines de la tierra y a su vez eligen el don de la salvación. Estos elegidos en el reino 
celestial son de todas partes del mundo porque Dios no tiene favoritos, ni religión, raza, 
etnia, clase, estatus o apariencia favorita. ¿Cómo podría Dios tener favoritos cuando 
creó a todas las criaturas vivientes y al universo entero? Nadie puede impedir que se di-
funda la Palabra de Dios ni que las personas crean y elijan a Cristo. Esto se debe a que, 
más que una acción exterior, elegir a Cristo en un movimiento interior: del ensimisma-
miento al de la entrega, de la cabeza al corazón.
 Muchas veces, somos bienvenidos en situaciones y lugares, seculares y reli-
giosos, solo para ser perseguidos, marginados, marginados. Nos sentimos desinflados, 
discapacitados e incapaces de recoger los pedazos y seguir adelante. A pesar de lo que 
la gente nos haga, no importa lo que suframos, una vez que conocemos y elegimos a 
Jesús, “sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que 
conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28). Jesús amó en medio de su 
sufrimiento emocional y físico. Jesús no miró sus circunstancias. En cambio, Jesús miró 
a su Padre: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya” (Lucas 22:42). Jesús nos invita a hacer lo mismo, a mirar a Dios no al otro lado de 
lo que nos consume.
 Todos deberíamos estar disfrutando del sol de esta temporada de Pascua, 
recordando cómo la Iglesia Primitiva estaba ardiendo por el Señor. ¡Los apóstoles eran 
audaces, valientes, entusiastas y unidos! Tenían una fe que podía mover montañas y 
ejercían esa fe en su diario vivir. Estaban escuchando atentamente al Espíritu Santo 
y usando generosamente los dones del Espíritu. Manifestaron los frutos del Espíri-
tu, especialmente la unidad. La unidad de la Iglesia Primitiva parece casi demasiado 
buena para ser verdad, pero esto es posible cuando ponemos el 100% de nuestra fe en 
nuestro Dios omnipotente. Como nuestro amoroso Padre, nosotros tampoco tendre-
mos favoritos si ponemos nuestra fe totalmente en Dios porque veremos a todos como 
iguales. Limitamos a Dios a través de nuestros pensamientos limitantes. Dios podría 
lograr mucho más en nuestras vidas si solo creemos que tiene el poder para hacerlo. 
Dios puede intervenir en las circunstancias y cambiarlas inmediatamente, como vemos 
en las Escrituras cuando Jesús sana instantáneamente a tantas personas. Dios es el 
mismo ayer, hoy y mañana porque “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos” 
(Romanos 13:8). Como recuerda Jesús, “El Padre y yo somos uno”.
 Oración: Señor, nunca más te pondré limitaciones. ¡Eres todopoderoso en ver-
dad! 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 

‘Yo soy el buen 
pastor, dice el 

Señor...’


