
Anuncios Parroquiales

• RALLY DE PENTECOSTÉS: Renovación Carismática Católica St. Thomas-St. John llevará 
a cabo su Rally anual de Pentecostés el domingo 5 de junio de 2022 en el Parque 
Frank Powell. El mitin comenzará a las 15:30 horas. con una procesión de OLMC al 
parque. El orador invitado es Artherly Nicholas de Trinidad. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. Jueves, 9 
de junio de 2022, en Cruz Bay.

• 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. 

• 60th ANIVERSARIO: OLMC celebrará nuestro 60 aniversario en julio. Estamos 
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 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 6 de junio
Gn 3:9-15, 20
Jn 19:25-34

Martes: 7 de junio
1 Kgs 17:7-16
Mt 5:13-16

Miercoles: 8 de junio
1 Kgs 18:20-39
Mt 5:17-19

Jueves: 9 de junio
1 Kgs 18:41-46
Mt 5:20-26

Viernes: 10 de junio
1 Kgs 19:9a, 11-16
Mt 5:27-32

Sabado: 11 de junio
Acts 11:21b-26; 13:1-3
Mt 5:33-37

Domingo: 12 de junio
Prv 8:22-31
Rom 5:1-5
Jn 16:12-15

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 4-10 de junio de 2022

Sab. 4 de junio  6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para Paulinus y  
     Cornelius Longueville
Dom. 5 de junio  7:30 a.m. Para Brenda Wallace por las bendiciones de 

     Dios solicitado por Jan Rector  
   9:30 a.m. En cariñoso recuerdo de Martha Cherry  
     solicitado por su familia
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  7 de junio  6 p.m.  Por el descanso del alma de Johnson Chico
Mie. 8 de junio  6 p.m.   Bendiciones de cumpleaños para Spice  
     solicitadas por Luisa Philbert
Jue. 9 de junio  7 a.m.  En acción de gracias a Maurice y Sharon  
     Bokhart y Stephen y Maria Hull
Vie. 10 de junio  7 a.m.  En cariñosa memoria de Frank Steinmann
     solicitado por Jan Rector; & en agradecimiento  
     a Dres. Richard y Teresa O’Flynn y Milo
     Schumacher   

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

28 de mayo  6 p.m.  $688.00
29 de mayo   7:30 a.m. $335.00
   9:30 a.m. $1,617.00
   12:30 p.m. $209.00
   5:30 p.m. $97.00 

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 

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

~ Flores de Altar ~

Si alguien desea hacer una don-
ación para las flores del altar, 

llame a la oficina de la iglesia al 
340-776-6339.

Eliminación del generador

OLMC está en proceso de obtener otro generador. El viejo generador fue retirado el 
sábado 28 de mayo de 2022. Gracias a Christian Loranger, Ryan Blackwood, Deacon
Michael Jackson y Michael Marsh, quienes ayudaron con la remoción, y el V.I. Departa-
mento de Policía, que ayudó a bloquear la calle.
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“‘El Espíritu Santo saca a los cristianos de la banca y 

 los lleva al campo de juego’”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo de Pentecostés permiten una reflexión 
sobre la obra del Espíritu que hace posible la transformación cristiana, del letargo al estado 
de alerta.
 En el Evangelio (Juan 20:19-23) Jesús se aparece a Sus discípulos en la misma tarde 
de Su resurrección y les deja un regalo especial. Jesús les había dejado claro a Sus discípulos 
antes que Él debía partir para que viniera el Espíritu (Lucas 24:7). Como Jesús es crucificado, 
ha muerto y está sepultado, Jesús parte físicamente, pero resucita. Se puede interpretar 
la venida de Jesús a sus discípulos el día de su resurrección como Jesús cumpliendo su 
promesa, sin vacilación, de enviar el Espíritu. Aquí Jesús modela que cuando tenemos una 
obra que hacer para el Padre, no debemos vacilar ni retrasarnos, sino actuar con prontitud 
y rapidez. Jesús mismo viene a sus discípulos de una manera que no pueden dudar de su 
divinidad cuando entra en su habitación superior cerrada por medios sobrenaturales.
Jesús también les muestra sus heridas como prueba de su autenticidad. Jesús inmediata-
mente cumple su promesa a sus discípulos. Él les trae el Espíritu. “Sopló sobre ellos”. Jesús 
no les dijo que estaba a punto de darles el Espíritu. Jesús no les preguntó si querían recibir 
el Espíritu. Jesús simplemente sopló sobre ellos, impartiendo el Espíritu. Jesús nuevamente 
modela cómo trabaja el Padre: el Padre nos da dones que no podemos imaginar, no espera-
mos y, más aún, no merecemos. Sin embargo, Él hace esto por una razón: para prepararnos 
para el servicio.
 En la Primera Lectura (Hch 2, 1-11), en cambio, es plausible proponer que en 
Pentecostés los discípulos, como todos los judíos devotos de Jerusalén, reciben la efusión 
del Espíritu porque esta impartición del Espíritu ofrece cada creyente el don personal y 
duradero de la presencia de lo divino. Esto se hace en un contexto comunitario porque el 
Espíritu se da a todos en diferente medida, ya que se espera que todos trabajen juntos para 
contribuir a la edificación de la Iglesia. Sin embargo, Jesús ya había preparado a Sus discípu-
los para este momento que sería la culminación de todo lo que les había enseñado, incluso 
durante los cuarenta días de Sus apariciones posteriores a la Resurrección que comenzaron 
con Su soplo sobre ellos. Cuando el Espíritu viene con “un ruido como de un fuerte viento 
que sopla”, “fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 
lenguas, según el Espíritu les permitía proclamar”.
 El teólogo jesuita, Francis Sullivan, y un grupo de teólogos alemanes proponen una 
interpretación católica del Bautismo en el Espíritu desde la perspectiva de la Renovación 
Carismática Católica, que se puede aplicar para comprender que Jesús da el Espíritu a Sus 
discípulos como “aliento”. y la entrega del Espíritu a todos los judíos devotos en Jerusalén, 
incluidos los discípulos, como “viento”. Sullivan explica que aunque una persona recibe el 
Espíritu Santo durante los sacramentos de iniciación cuando una persona es bautizada en el 
Espíritu, este es un nuevo envío del Espíritu (Reginald Alva, The Spirituality of the Catholic 
Charismatic Renewal Movement 2014, 51).
 En base a esta comprensión de cómo el Espíritu obra de una manera nueva cuan-
do una persona es bautizada en el Espíritu, se puede aplicar para comprender cómo los 
apóstoles de Jesús recibieron un nuevo envío del Espíritu en Pentecostés, que puede 
considerarse como un bautismo en el Espíritu. . Aunque los apóstoles ya habían recibido el 
Espíritu cuando Jesús sopló sobre ellos preparándolos para responder a Su llamado de se-
guirlo, a medida que el Espíritu viene como viento, una fuerza más poderosa, están siendo 
empoderados para obras mayores como líderes, maestros, predicadores y misioneros en 
la Iglesia en el nombre de Jesús. Este poderoso derramamiento del Espíritu con la fuerza 
del viento puede interpretarse como destinado a impulsar a todos los nuevos creyentes, 
independientemente de su origen, al albedrío en diferentes capacidades. El Espíritu es visto 
como dado en Su plenitud a todos sin distinción porque la obra de Dios debe llevarse a 
cabo sin discriminación.
 En la Segunda Lectura (1 Corintios 12:3b-8, 12-13) Pablo explica la naturaleza uni-
versal del Espíritu, esta naturaleza universal del Espíritu da a la Iglesia su identidad univer-
sal. El Espíritu también crea una hermandad y una hermandad entre todos los creyentes 
que comparten el poder del Espíritu que les permite reconocer que “Jesús es el Señor”, lo 
que sugiere además que vivirán, servirán y adorarán como si Jesús fuera verdaderamente el 
Señor en sus vidas.
 Cuando los creyentes reconocen que “Jesús es el Señor”, como lo hicieron los 
apóstoles y luego todos los bautizados, dejan de ser creyentes y adoradores letárgicos e 
inactivos. Por el contrario, son impulsados   a la acción como creyentes alertas a las necesi-
dades de la Iglesia y de los necesitados en diferentes capacidades, pero también alertas a 
las tácticas del maligno para engañarlos y llevarlos a la ruina. Dejan de ser “calentadores de 
bancas”. En cambio, se convierten en “jugadores” en el campo de la Iglesia y en todas las 
áreas de la vida.
 Oración: ¡Respira en mi aliento de Dios! ¡Espíritu del Dios vivo, hoy te doy la bien-
venida a mi corazón y 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 


