
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 
p.m. Jueves, 19 de mayo de 2022, en Coral Bay en el futuro sitio de St. 
Therese. El orador invitado será Hayden Smith. El tema será “El amor de 
Dios.”

• 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. 

• 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.

• TARJETAS DE MISA: Se recuerda a los estudiantes de Educación Religiosa 
que un maestro, diácono, acólito o sacerdote firme sus tarjetas de Misa 
cuando asisten a Misa.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 16 de mayo
Acts 14:5-18
Jn 14:21-26

Martes: 17 de mayo
Acts 14:19-28
Jn 14:27-31a

Miercoles: 18 de mayo
Acts 15:1-6
Jn 15:1-8

Jueves: 19 de mayo
Acts 15:7-21
Jn 15:9-11

Viernes: 20 de mayo
Acts 15:22-31
Jn 15:12-17

Sabado: 21 de mayo
Acts 16:1-10
Jn 15:18-21

Domingo: 22 de mayo
Acts 15:1-2, 22-29
Rev 21:10-14, 22-23
Jn 14:23-29

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 14-20 de mayo de 2022

Sab. 14 de mayo 6 p.m.  En agradecimiento a Evelyne Stephen
Dom. 15 de mayo 7:30 a.m. Para la familia Steinmann por las bendiciones  
     de Dios solicitadas por Jan Rector; y en  
     memoria amorosa de Martha Cherry solicitado  

     por John y Sandra Donaie
   9:30 a.m. En cariñosa memoria de Marie Vitalienne
     Rafael solicitado por su familia; y para Norma  
     Herman por la curación

   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  17 de mayo 6 p.m.  En acción de gracias a John y Sally Hardin y  
     Marion Brown

Mie. 18 de mayo 6 p.m.   En cariñoso recuerdo de Martha Cherry  
     solicitado por su familia

Jue. 19 de mayo 7 a.m.  Para la familia Rector por las bendiciones de  
     Dios solicitadas por Jan Rector
Vie. 20 de mayo  7 a.m.  En cariñosa memoria de Alana Liburd
     solicitado por Sandra y John Donaie 

  

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

7 de mayo  6 p.m.  $388.00
8 de mayo   7:30 a.m. $644.00
   9:30 a.m. $1,514.00
   12:30 p.m. $126.00 
   5:30 p.m. $72.00

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 

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

14-20 de mayo de 2022

• Ingi Charles   May 14
• Denise Limoge  May 14
• Patricia Moorehead  May 17

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.
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“Salidas por Amor”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo apuntan al poder transformador de 
las partidas.
 En la Primera Lectura (Hechos 14:21-27), los apóstoles Pablo y Bernabé 
terminan su primera misión que comenzó en Chipre regresando para animar y 
organizar las congregaciones que habían establecido en Listra, Iconio y Antioquía. 
Aprendemos varias lecciones sobre la obra del ministerio de los compromisos de 
Pablo y Bernabé.
 Primero, todo ministerio comienza con la obra de evangelización. La Palabra 
de Dios debe ser proclamada con fervor y recibida con todo el corazón. Segun-
do, con convertidos entusiastas y creyentes establecidos, los discípulos que están 
dirigiendo el ministerio deben estar preparados espiritual, emocional y físicamente 
para el ministerio. Una manera de preparar discípulos como tales es exponerlos a la 
dura realidad de la vida ministerial. Los discípulos necesitan ser resilientes a pesar 
de lo que ven en la realidad del presente. Los discípulos deben basarse en su fe en 
el panorama general: en el poder de Dios para satisfacer incluso las necesidades 
más pequeñas para que las pequeñas semillas que siembran crezcan y florezcan.
 Tercero, los discípulos y la obra del discipulado deben estar organizados 
porque Dios es un Dios de orden (1 Corintios 14:33). Cuarto, como parte de la 
preparación para la toma de decisiones organizacionales exitosas, el liderazgo de la 
iglesia debe participar en la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son conductos 
del Espíritu. La oración invita al Espíritu y el ayuno hace que la persona esté dis-
puesta a las obras del Espíritu. Ambos son indispensables para el ministerio.
 Quinto, como parte de la preparación y el sustento en el ministerio, los dis-
cípulos deben estar motivados. Esto se logra a través de la alabanza y la acción de 
gracias. Si bien los discípulos no trabajan para Dios con la expectativa de alabanza, 
alabanza y acción de gracias por los logros de los discípulos, inspírelos a seguir ad-
elante a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Sexto, los propios discípu-
los deben dar testimonio de la obra que Dios está haciendo a través de ellos, y esto 
debe convertirse en el modelo para aquellos a quienes ministran. Esto se debe a 
que se espera que todos los creyentes se conviertan en testigos de Dios, vocales y/o 
silenciosos, porque cualquiera que haya conocido y experimentado al Señor tiene 
un testimonio, y el testimonio debe ser compartido. Este modelo de ministerio de 
seis partes es beneficioso para todos los discípulos. Todas las partes trabajan para el 
bien del ministerio.
 En la lectura del Evangelio (Juan 13:31-33, 34-35) el enfoque es la partida 
inminente de Jesús. Jesús habla de Su glorificación que es otra indicación más de Su 
divinidad. Jesús dice: “Hijos míos, estaré con vosotros sólo un poco más de tiempo. 
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros”. Otro signo más 
de la igualdad de Jesús con Dios es que dio este nuevo mandamiento, que real-
mente resume los Diez Mandamientos que Dios le dio a Moisés. Se puede suponer 
que este mandamiento del amor está a la vanguardia de las enseñanzas y modelos 
de Pablo y Bernabé en las congregaciones que levantan, establecen y capacitan 
para florecer. Jesús, su modelo que los llamó al amor, modeló también el amor 
como el lugar y el telos de su obra. Como tal, los discípulos de Jesús habrían usado 
el modelo de Jesús como su modelo.
 En la Segunda Lectura (Apocalipsis 21:1-5), Juan revela la séptima visión que 
recibió. Desde su celda en la prisión, un lugar muy improbable, John experimenta 
una visión y una promesa de Dios de que las circunstancias están a punto de cam-
biar. Algo nuevo está sucediendo: Dios morará con Su pueblo y no habrá razón para 
lamentarse. Dios viene a morar entre Su pueblo y Dios promete: “He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas”. ¡La venida, muerte y resurrección de Jesús hizo nuevas 
todas las cosas!
 En este tiempo pascual, celebramos la victoria de la resurrección de Jesús 
sobre la muerte, que destruye el orden antiguo y hace nuevas todas las cosas. La 
partida de Jesús hace posible la venida del Espíritu, el amor que une a la Trinidad, 
Dios que habita entre su pueblo. Todas las cosas son hechas nuevas porque no vivi-
mos lisiados, ahogados o condenados porque “donde está el Espíritu del Señor, hay 
libertad” (2 Corintios 3:17). Esta es la nueva Jerusalén, toda la humanidad viviendo 
en armonía con Dios y en libertad porque el amor es la nueva norma.
 Oración: Señor, gracias por amarme tanto que cada vez que debo des-
pedirme es realmente un momento de alegría porque cada partida trae algo nuevo 
a mi vida. Amén “JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Horas
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.

DEVCIONES
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 


