
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. Jueves, 
2 de junio de 2022, en Coral Bay. Será una noche de oración intercesora, alabanza y 
adoración.

• CONFERENCIA DE HOMBRES: OLMC llevará a cabo una conferencia de hombres, tit-
ulada “Real Men”, en Sábado 4 de junio a las 10 a. m. en la iglesia. El orador invitado 
será Artherly Nicholas de Trinidad. La conferencia está abierta a hombres mayores de 
18 años. 

• CONSEJO DE MUJERES CATÓLICAS: El Consejo de Mujeres Católicas de las USVI invita 
a todas las mujeres a la segunda fase en la implementación del Consejo en la Diócesis 
de St. Thomas. Venga y participe en la formulación de los estatutos guiados por nues-
tro Director de la Provincia de Washington. Se llevará a cabo una reunión a partir de 
las 10 a. m. del mediodía del 4 de junio de 2022 en el Columban Hall en Holy Iglesia 
de la familia. Para obtener más información, llame al 340-774-3166.

• SÍNODO: Se llevará a cabo una reunión sobre el Sínodo sobre la Sinodalidad a 
las 6 p.m. Viernes 10 de junio en la iglesia. 

• ST. VINCENT DE PAUL: Si alguien está interesado en unirse a la Sociedad de St. 
Vincent De Paul, regístrese en la parte trasera de la iglesia o llame a la oficina 
de la iglesia. La Sociedad St. Vincent De Paul ayuda a los necesitados mante-
niendo la confidencialidad. 

• SE NECESITA MÚSICO: OLMC está buscando un músico para tocar en las Mis-
as. Llame a la oficina de la iglesia al 776-6339 para más información. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 30 de mayo
Acts 19:1-8
Jn 16:29-33

Martes: 31 de mayo
Zep 3:14-18a
Lk 1:39-56

Miercoles: 1 de junio
Acts 20:28-38
Jn 17:11b-19

Jueves: 2 de junio
Acts 22:30; 23:6-11
Jn 17:20-26

Viernes: 3 de junio
Acts 25:13b-21
Jn 21:15-19

Sabado: 4 de junio
Acts 28:16-20, 30-31
Jn 21:20-25

Domingo: 5 de junio
Acts 2:1-11
1 Cor 12:3b-7, 12-13
Jn 20:19-23

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 28 de mayo-3 de junio de 2022

Sab. 28 de mayo 6 p.m.  Para los diáconos Cassius Mathurin, Peter  
     Laurencin y Evans Doway en su sexto   
     aniversario del diaconado
Dom. 29 de mayo 7:30 a.m. Para Kade Wallace por las bendiciones de Dios  
     solicitadas por Jan Rector; por los diáconos  
     Cassius Mathurin, Peter Laurencin y Evans  
     Doway en su sexto aniversario del diaconado; y  
     en memoria cariñosa de Julia Bobb solicitada  
     por su familia
   9:30 a.m. Para los diáconos Cassius Mathurin, Peter  
     Laurencin y Evans Doway en su sexto   
     aniversario del diaconado
   12:30 p.m. Para los diáconos Cassius Mathurin, Peter  
     Laurencin y Evans Doway en su sexto  
     aniversario del diaconado 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  31 de mayo 6 p.m.  Para Rohan Charlery por la protección y guía  
     de Dios solicitada por Brenda Eugene
Mie. 1 de junio  6 p.m.   Por el fin de la violencia en el mundo
Jue. 2 de junio  7 a.m.  En acción de gracias a Dios por su continuo
     bendiciones solicitadas por Camal Mohammed
Vie. 3 de junio  7 a.m.  Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad   

21 de mayo  6 p.m.  $343.00
22 de mayo   7:30 a.m. $438.00
   9:30 a.m. $1,093.00
   12:30 p.m. $127.00 

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

28 de mayo-3 de junio de 2022

• William Tapping 31 de mayo

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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“La Ascensión de Jesús: Jesús el Templo ya no existe,
Sin embargo, el templo de Dios sigue vivo”

Por Adeline Jean
 Las lecturas de la Misa de este domingo, que se centran en la Ascensión de Jesús, 
ofrecen una conexión entre el antiguo templo de Jerusalén, Jesús el templo y la Iglesia 
como el nuevo templo de Dios. La Lectura del Evangelio (Lucas 24:46-53) termina el Evan-
gelio de Lucas con un enfoque en el Templo de Jerusalén, que es el mismo contexto en el 
que comienza este evangelio, destacando así la importancia del templo para el escritor del 
evangelio. En esta lectura, Jesús asciende al cielo. Aquí leemos:
 Luego los condujo hasta Betania, levantó las manos y los bendijo.
 Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.
 Le rindieron homenaje y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría,
y estaban continuamente en el templo alabando a Dios.
 Cuando Jesús fue llevado al cielo, Sus apóstoles regresaron a Jerusalén aparente-
mente regocijándose por lo que habían experimentado y entusiasmados por continuar la 
obra de Jesús. Así como Jerusalén es la ciudad donde se logra la salvación, Lucas, también 
autor de Hechos, comienza Hechos (la Primera Lectura Hechos 1:1-11) con Jerusalén nueva-
mente en el centro del escenario. Jerusalén es el lugar donde se encuentran los apóstoles, 
así como el lugar donde comienza la misión de los discípulos hasta “los confines de la 
tierra” con la venida del Espíritu Santo. Esta misión sólo terminará en la Parusía (la Segunda 
Venida de Jesús), que se promete en esta Primera Lectura: “Este Jesús que ha sido tomado 
de vosotros arriba en el cielo, así volverá como le habéis visto ir al cielo. .”
 En el Evangelio de Lucas, todas las apariciones de resurrección ocurren en o cerca 
de Jerusalén y todas tienen lugar el Domingo de Pascua. La aparición de Jesús aquí es 
significativa. Jerusalén es la ubicación del primer templo que construyó el rey Salomón, 
que perduró durante cuatro siglos hasta su destrucción en 586 a. C./a. C. por los babilonios 
antes de llevar a los judíos al cautiverio y al exilio. El templo fue reconstruido bajo la super-
visión de Zorobabel (descendiente del rey David) y Josué (el sumo sacerdote) con el apoyo 
del rey Darío I de Persia alrededor del 515 a. Jesús se refiere a sí mismo como el templo en 
Juan 2:19: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. Esto se hace en el contexto de 
la limpieza de Jesús del templo en Jerusalén porque los judíos han convertido la “casa de su 
Padre en un mercado” (16). Jesús simboliza así todo lo que debe ser el templo: un lugar de 
santidad, amor, pureza, aceptación y no compromiso.
  Lucas termina su narración sobre el tiempo de Jesús con el relato de la ascensión 
de Jesús, que ocurre el Domingo de Pascua, asociándolo así estrechamente con la resur-
rección de Jesús. En Hechos (1: 3, 9-11; 13; 31), sin embargo, Lucas elige representar la 
ascensión de Jesús como histórica al indicar que cuarenta días separaron la resurrección y 
la ascensión. En las Escrituras, el número “cuarenta” es especial porque Jesús pasó cuarenta 
días en el desierto preparándose para Su ministerio público, así como los israelitas pasaron 
cuarenta años en el desierto preparándose para su nueva vida en la Tierra Prometida. Para 
los católicos, la Cuaresma ofrece una preparación de cuarenta días de arrepentimiento y 
reparación para la restauración y renovación de nuestra relación con Dios a través del poder 
de la resurrección de Jesús. En Hechos (1:1-2), Jesús resucitado instruye a los apóstoles. 
Según Lucas, como escribe en Hechos, esto se llevó a cabo durante un período de cuarenta 
días, y esto tenía como objetivo preparar a los apóstoles para su ministerio que los llevará 
hasta “los confines de la tierra”. Este es un recordatorio de que todos los cristianos necesi-
tan un tiempo de preparación para el crecimiento personal, para el ministerio, para el 
avance.
 En la segunda lectura (Efesios 1, 17-23), Pablo ofrece esta oración por los efesios y, 
por extensión, por todos los cristianos: “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé un Espíritu de sabiduría y revelación que resultan en el conocimiento 
de él [Jesús]”. El mensaje de Pablo en esta lectura es paralelo al de la Primera Lectura y la 
Lectura del Evangelio, pero Pablo adopta un lenguaje teológico. Pablo declara que Jesucris-
to, quien no solo resucitó sino que también ascendió y que ahora está sentado a la diestra 
de Su Padre, reina supremo sobre toda la creación: “Sentándolo a su diestra en los cielos, 
muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. , y todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero.”
 La partida de Jesús significa la venida del Espíritu Santo. Jesús enseña esto a Sus 
apóstoles en uno de los Discursos de la Última Cena. Jesús dice: “Pero yo les digo la ver-
dad, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si yo no voy, el Abogado no vendrá a 
vosotros. pero si me voy, os lo enviaré” (Lc 24,7). Con la Venida del Espíritu en Pentecostés, 
nace la Iglesia. Jesús, el Templo, ya no existe, pero el Espíritu es la fuente, el corazón y el 
poder en el nuevo templo, la Iglesia. El Espíritu sopló vida en el Templo de Jerusalén dando 
nueva vida a sus “huesos secos”. De la misma manera, el Espíritu da nueva vida a todos los 
que reconocen y aceptan Su presencia en sus vidas. Los creyentes cristianos, el “pueblo 
de Dios” que es la Iglesia, son además templos de la Trinidad porque en nosotros viven el 
Padre, el Hijo y el Espíritu. El templo de Dios sigue vivo en la Iglesia y en los cristianos.
 Oración: Padre, que no solo contribuya a la belleza de tu templo, la Iglesia, sino 
que también sea un hermoso templo del Espíritu que te ama y te honra. 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 


