
Anuncios Parroquiales

• CIERRES: La oficina y el comedor de beneficencia de OLMC y Caridades 
Católicas estarán cerrados el lunes 4 de julio, en conmemoración del Día de la 
Emancipación y el 4 de julio. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 7 de julio de 2022, en Cruz Bay. El orador invitado será el Diácono 
Evans Doway. El tema será “¿Qué significa ser soldado de Cristo?”.

• NOVENA: La Novena de Nuestra Señora del Monte Carmelo comienza el 7 de 
julio. Recoja una copia en la parte trasera de la iglesia.

• PANTALONES DE HOMBRE: Caridades Católicas St. John necesita pantalones 
de hombre usados tallas 32 a 38; y también, nuevos calzoncillos en tallas me-

dianas a extragrandes.
• 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. 
• MISIÓN PARROQUIAL: OLMC llevará a cabo una misión parroquial del 12 al 14 

de julio en la iglesia. Padre John Mark será el orador. 
• 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. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 4 de julio
Hos 2:16, 17c-18, 21-22
Mt 9:18-26

Martes: 5 de julio
Hos 8:4-7, 11-13
Mt 9:32-38

Miercoles: 6 de julio
Hos 10:1-3, 7-8, 12
Mt 10:1-7

Jueves: 7 de julio
Hos 11:1-4, 8e-9
Mt 10:7-15

Viernes: 8 de julio
Hos 14:2-10
Mt 10:16-23

Sabado: 9 de julio
Is 6:1-8
Mt 10:24-33

Domingo: 10 de julio
Dt 30:10-14
Col 1:15-20
Lk 10:25-37

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 2-8 de julio de 2022

Sab. 2 de julio  6 p.m.  Para Joe Ochab por sanidad solicitada por la  
     familia Vázquez
Dom. 3 de julio  7:30 a.m. Para Derrick Laurent y familia por la liberación  
     y las bendiciones de Dios y para Anthony  
     Catapano por una exitosa cirugía y curación 

     solicitada por el Konchalski familia 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Maggie  
     Metor solicitado por las familias Athanase y  
     Dagou; y para Tony Khoury por las bendiciones  
     de Dios de las familias Khoury y Carmona 
   12:30 p.m. Por la familia Schildmeier por la sanidad,  
     liberación y conversión solicitada por la familia  
     Vázquez   
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  5 de julio  6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 6 de julio  6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 7 de julio  7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 8 de julio  7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

25 de junio  6 p.m.  $374.00
26 de junio   7:30 a.m. $607.00
   9:30 a.m. $1,081.00
   12:30 p.m. $115.00
   5:30 p.m. $63.00 

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. 

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

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

2-8 de julio de 2022

• Maggie Metor July 4
• Kenneth Brink  July 8

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.

OLMC extiende un gran, gran agradec-
imiento a Barry Duncan y su equipo; el 
diácono Michael Jackson; y también a 
Vicente De Jesus por ayudar a pintar el 
exterior de la iglesia.

Voto de agradecimiento
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“Nadie más excepto Jesús”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos inspiran a poner nuestra fe en nadie 
más que en Jesús.
 Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, no tenemos que preocuparnos de cómo nos 
comparamos con otros que comparten nuestras mismas convicciones religiosas o incluso 
con aquellos que pertenecen a diferentes tradiciones religiosas, ni con aquellos que no 
tienen ningún sistema de creencias. Todo lo que importa es nuestra fe en creer que ser cris-
tianos nos da municiones espirituales que los no cristianos no tienen: el poder del nombre 
de Jesús. Jesús es Aquel a quien declaramos como Señor, Salvador y testigo del amor de 
Su Padre porque la naturaleza dual de Jesús como humana y divina, así como la vida de 
Jesús de sufrimiento y muerte sacrificial, demuestran todos estos atributos.
 La Primera Lectura (Isaías 66:10-14c) destaca a Dios como un Dios de amor. 
Isaías usa una metáfora cuando se dirige a los israelitas que regresan del exilio en Babilo-
nia diciéndoles que su madre, Jerusalén, los espera para recibirlos en sus pechos. Jerusalén 
es comparada con su madre que los amamantará como lo haría una madre. Isaías luego 
usa la metáfora: Dios es madre. Dios consuela a sus hijos como lo hace una madre típica y 
los protege contra sus enemigos. Isaías está consolando aún más a los israelitas al decirles 
que Dios algún día los bendecirá con prosperidad. Al hablar por el Señor, las palabras de 
Isaías presagian la importancia de Jerusalén, que será el lugar de la victoria de Jesús sobre 
la muerte y, como tal, el lugar donde todos los hijos de Dios serán victoriosos sobre el 
pecado, la muerte y sus enemigos. Jerusalén se convertirá en el lugar donde los israelitas 
encontrarán su consuelo. Aquí es donde el poder de Dios se revelará a través de Su Hijo, 
Jesús, quien vino a la tierra como el mayor signo del amor de Dios por la humanidad y de 
igual manera dejó esta tierra crucificado y resucitado como el mayor acto de amor de Dios 
por la humanidad.
 Por lo que Jesús sufrió por toda la humanidad con Su muerte en la cruz, Jesús 
nuestro Salvador nos da el don incomparable, insustituible e induplicable de la sal-
vación. Esta es la razón más importante de nuestra jactancia como cristianos: Su cruz que 
comenzó como el lugar de Su sufrimiento y derrota, pero que fue necesaria para llevar 
a Jesús al lugar de la victoria, Su resurrección. La muerte y resurrección de Jesús nos 
enseña que ningún sufrimiento es en vano, que tenemos la victoria en la cruz porque la 
muerte de Jesús en la cruz no terminó ahí. La cruz, el lugar de la condenación es también 
el lugar de la elevación. Los cristianos luchamos con nuestras cruces de la vida cotidiana, 
pero muchos de nosotros no reconocemos estos lugares de lucha como los lugares donde 
estamos siendo elevados a niveles más altos de confianza, bendición, crecimiento y prepa-
ración, todo para la gloria de Dios.
 En la Segunda Lectura (Gálatas 6:14-18) el propósito de Pablo es enfatizar que to-
das las preocupaciones de los cristianos son infundadas porque “ni la circuncisión significa 
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación”. Pablo, él mismo no judío, pudo haber 
sufrido el mismo temor de persecución que los cristianos gentiles. Pablo anticipa una nue-
va visión para los cristianos judíos, que aceptarían a los cristianos gentiles tal como son, 
incircuncisos. Pablo aclara que lo importante es que una persona sea una nueva creación, 
viviendo bajo una nueva regla. Viven con corazones cambiados, jactándose en la cruz de 
Jesús y la victoria de esa cruz, en lugar de simplemente obedecer las reglas religiosas. Las 
preocupaciones y consejos de Pablo son para todos los cristianos de todos los tiempos: 
deben evitar la tentación de centrarse en la división en lugar de la unidad.
 En el Evangelio (Lc 10,1-12, 17-20) encontramos a Jesús como Señor. Él tiene el 
poder de llamarnos, de traernos al albedrío como obreros en la viña, como lo hace con los 
Doce Apóstoles (Lucas 9:1-6) y ahora con los setenta y dos discípulos. Jesús está prepa-
rando a los que han estado con Él para que sean testigos de todo lo que han visto, oído 
y experimentado en Su ministerio público. El número “doce” representa las doce tribus 
de Israel, y “setenta y dos” representa las naciones del mundo. Esto puede interpretarse 
actualmente como que Jesús llama a aquellos que históricamente han caminado con Él 
a través de líneas ancestrales, así como a cualquier otra persona que desee conocerlo y 
trabajar para Él, tal como judíos y gentiles fueron llamados a tener una relación con Él 
y trabajar en el viña en la época de la Iglesia Primitiva. A los que Jesús llamó en ambos 
casos se les dieron las mismas instrucciones: “No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias… 
En cualquier casa donde entréis, decid primero: Paz a esta casa”.
 Estas instrucciones pueden entenderse a la luz del conocimiento que los cristianos 
tienen de Jesús como Señor. Jesús envía a Sus doce Apóstoles y setenta y dos discípulos 
preparándolos para la misión como Él prepara a todos los llamados a la viña. Todos esta-
mos invitados a partir donde se nos llame con total confianza en la providencia de Dios. 
Dios proporciona lo que necesitamos para cumplir nuestra misión: los medios para la 
supervivencia diaria, así como las herramientas para el trabajo, a saber, sabiduría y con-
ocimiento. Además, el propósito de nuestra misión es ser instrumentos de paz. Vamos en 
paz, ministramos en paz y trabajamos por la paz
 Oración: Jesús, que en nada me gloríe sino en tu cruz porque al lado de tu cruz 
todo lo demás es basura. 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 
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