
Anuncios Parroquiales

• MISIÓN PARROQUIAL: OLMC llevará a cabo una misión parroquial a las 6:30 
p.m. 12-14 de julio en la iglesia. Padre John Mark será el orador.

• MISA DE CORAL BAY: La misa del martes 12 de julio será en Cruz Bay seguida 
de la Misión Parroquial.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: No habrá ninguna Reunión de Oración el jueves 14 
de julio debido a la Misión Parroquial.

• RSVP: Necesitamos un recuento de las personas que asistirán a la cena de 
aniversario el sábado 16 de julio. Regístrese en la parte trasera de la iglesia o 
llame a la oficina 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. 

• REGISTRO DE MIEMBROS: Complete un formulario de registro parroquial si 
no está registrado o si su información necesita ser actualizada.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 11 de julio
Is 1:10-17
Mt 10:34--11:1

Martes: 12 de julio
Is 7:1-9
Mt 11:20-24

Miercoles: 13 de julio
Is 10:5-7, 13b-16
Mt 11:25-27

Jueves: 14 de julio
Is 26:7-9, 12, 16-19
Mt 11:28-30

Viernes: 15 de julio
Is 38:1-6, 21-22, 7-8
Mt 12:1-8

Sabado: 16 de julio
Mi 2:1-5
Mt 12:14-21

Domingo: 17 de julio
Gn 18:1-10a
Col 1:24-28
Lk 10:38-42

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 9-15 de julio de 2022

Sab. 9 de julio  6 p.m.  Para Derrick Laurent y familia por la liberación
Dom. 10 de julio 7:30 a.m. Para la familia MacHugh por una intención  
     especial solicitada por la familia Vázquez; y  
     bendiciones del 40th aniversario de bodas para  
     Deacon Mike y Cheri Jackson 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Lindon Dagou  
     y Kitori Thomas solicitadas por las familias  
     Dagou y Athanase; en acción de gracias a Dios  
     por la buena salud y la curación solicitada por  
     Verna Dagou; bendiciones de cumpleaños para 
     Melita Crabbe solicitadas por Verna Dagou; y  
     en memoria cariñosa de Gustavo Fagundo  
     solicitada por las familias Khoury & Fagundo
   12:30 p.m. Para la familia DiAngelis por sanidad solicitada  
     por la familia Vázquez   
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  12 de julio  6 p.m.  22nd aniversario de bodas de Joe y Ceci Cooley  
     solicitado por la familia Vázquez
Mie. 13 de julio  6 p.m.   Por David y Glori D. por la sanidad de Dios,
     liberación y conversión solicitada por la familia  
     Vázquez
Jue. 14 de julio  7 a.m.  Por la familia Huntley por la sanidad de Dios,
     liberación y conversión solicitada por la familia
     Vázquez
Vie. 15 de julio  7 a.m.  Por la familia Schlossser por la sanidad,  
     liberación y conversión de Dios solicitada por la  
     familia Vázquez   

2 de julio  6 p.m.  $299.00
3 de julio   7:30 a.m. $437.00
   9:30 a.m. $1,540.00
   12:30 p.m. $237.00
   5:30 p.m. $46.00 

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

9-15 de julio de 2022

• Bianca Laurencin 9 de julio
• Cindy Antolino 10 de julio

• Kitori Thomas 13 de julio

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

El Reverendísimo Jerome Feudjio, Obispo de la 
Diócesis de St. Thomas, confirió el Sacramento 
de la Confirmación a los estudiantes de la OLMC 
Malena Del Olmo, Naheem Modeste y Liandra 
Dagou el domingo 3 de julio de 2022. La Misa 
fue concelebrada por el P. Anthony Abraham y 
los diáconos Evans Doway y Peter C. Laurencin.

2022 Sacramento de la Confirmación
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“La misión de vida de un cristiano:  

extender el amor y la misericordia a todos”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo enseñan que la misericordia es el propósito de la 
vida de los creyentes.
 En la Primera Lectura (Deuteronomio 30:10-14) escuchamos solo uno de los sermones 
sobre la Ley de Moisés que probablemente fue compuesto mientras los israelitas estaban exiliados 
en Babilonia. “Deuteronomio” significa “Segunda Ley”. Moisés les recuerda a los israelitas que 
presten atención a la ley escrita, los mandamientos, que el Señor mismo les dio. También sugiere 
que esta ley escrita no es algo extraño, algo que no pueda ser percibido o entendido sin una ayuda 
especial. Más bien, Moisés garantiza: “Es algo muy cercano a vosotros, ya en vuestra boca y en 
vuestro corazón; sólo tienes que llevarlo a cabo”. Moisés, por lo tanto, advierte a los israelitas que 
la ley es algo que han aprendido y memorizado, así como interiorizado, nutriendo así su conciencia 
informada. Vivir de acuerdo con la ley es algo que debería venir naturalmente a los creyentes en 
Dios. Este mensaje es igualmente apropiado para los creyentes cristianos de todas las generaciones. 
Se nos anima a considerar que lo que aprendemos sobre nuestra fe a lo largo de nuestra vida, 
cuando lo memorizamos y reflexionamos, se internalizará y luego se apropiará de forma natural. 
Cuando nuestro sistema de creencias se convierte en una forma de vida, el amor y la misericordia 
son sus frutos. Aunque podemos conocer la ley, creer en ella y practicarla, no juzgamos a los demás 
(creyentes y no creyentes) en función de nuestro sistema de creencias.
 En la Lectura del Evangelio (Lucas 10:25-37), Jesús nos enseña a través de la ilustración 
que la misericordia (que es una extensión del amor) es el propósito de nuestra vida. Cuando un 
maestro de la ley (probablemente uno de los escribas) le preguntó a Jesús qué es necesario para 
heredar la vida eterna, Jesús se remite a la ley que abarca todas las demás: “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo 
como a ti mismo”. Si amamos a Dios, automáticamente amaremos a nuestro prójimo (a todos los 
que Dios pone en nuestro camino) como a nosotros mismos. Aprendemos esto a través de la parábo-
la del Buen Samaritano que Jesús comparte en respuesta a la pregunta formulada. El sacerdote y el 
levita, ambos hombres santos, ni siquiera intentaron ayudar al hombre que fue golpeado y dejado 
por muerto al costado del camino. Sin embargo, un samaritano, una persona muy poco probable en 
los días de Jesús para ser destacado como un héroe, es retratado como un verdadero héroe, el que se 
muestra a sí mismo como más grande y mejor que el mal, como lo hacen normalmente los héroes.
Jesús deliberadamente hace de un samaritano el héroe de su parábola. Como cuenta Jesús en la 
parábola, un hombre es golpeado y asaltado en el camino cuando iba de Jerusalén a Jericó. Sim-
bólicamente, este es el camino que conecta a los creyentes (judíos que adoran en Jerusalén) con 
los no creyentes (paganos de la Jericó histórica que fue la primera en ser conquistada cuando el 
pueblo hebreo entró en Canaán). No por casualidad, en la parábola, un levita y un sacerdote (ambos 
sirviendo en el Templo de Jerusalén, el sacerdote tiene más deberes) y un samaritano viajan por el 
mismo camino, lo que simboliza que Jesús los coloca en la misma posición: todos viajan por el mis-
mo camino. en la vida, independientemente de su origen y estatura. Cuando cada uno se encuentra 
con el hombre maltratado al costado del camino, el sacerdote y el levita simplemente ignoran al 
hombre y cruzan al otro lado del camino. Sus acciones sugieren que no solo fueron indiferentes al 
sufrimiento del hombre, sino que optaron por distanciarse aún más de él, física y emocionalmente.
 Sin embargo, el samaritano, que está acostumbrado a ser rehuido por el pueblo judío, no 
rehuyó él mismo al hombre agredido en su momento de necesidad porque empatizó con su situ-
ación. El samaritano fue misericordioso. Literalmente extendió su mano de misericordia, y luego, 
mediante sus acciones de pagar para que el hombre fuera alojado y cuidado, extendió su miseri-
cordia más allá de lo que la persona promedio haría o esperaría. El amor al prójimo hizo posible la 
misericordia. Después de que Jesús compartió la parábola con el estudioso de la ley, Jesús termina 
dándole una lección de vida: “Ve y haz tú lo mismo”. Jesús no solo invita al erudito a una vida de 
misericordia. Jesús nos invita a todos. Jesús nos llama a hacer como Él lo hace. No estamos para 
ver sufrir a los demás y elegimos distanciarnos de ellos física y emocionalmente. Estamos destina-
dos a cuidar de ellos lo mejor que podamos.
 Como alegoría, Jesús es como el samaritano en esta parábola. Jesús es rechazado por los 
líderes judíos porque no es uno de ellos. Sin embargo, Jesús es el héroe en los Evangelios. Jesús es 
quien identifica a los necesitados, los que son invisibles o ignorados por los líderes judíos, y Jesús 
actúa. Jesús actúa por amor y extiende misericordia. Porque Jesús ha sufrido a manos de los líderes 
judíos, Jesús, como el samaritano, también reconoce fácilmente a los que sufren porque los que 
sufren se identifican entre sí.
 Mientras que la Lectura del Evangelio presenta a Jesús como ejemplo de misericordia en 
Su vida terrena, la Segunda Lectura (Colosenses 1:15-20) retrata a Jesús como la misericordia mis-
ma en Su divinidad, que abraza a todos y a todo como “prójimo”. Jesús es el primogénito de toda la 
creación, así como el primogénito de entre los muertos. Es decir, Jesús es mediador de la creación 
y de la redención. En ambos roles, Jesús es la misericordia misma porque Jesús es victorioso sobre 
la oscuridad. La luz de Jesús es victoriosa sobre las tinieblas que precedieron a la creación: “La luz 
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido” (Juan 1:5), ilustrando que incluso 
antes de que cualquier cosa llegara a existir, Jesús ya era el abogado de toda la creación. Además, 
“Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él”, y “en él todas las cosas subsisten”. Jesús 
también es victorioso sobre las tinieblas de la condenación eterna: “En cuanto a su muerte, murió 
al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. Por tanto, también vosotros 
debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (Romanos 6:10-11). 
La victoria de la cruz de Jesús abrazada por amor es también el lugar de la misericordia de Jesús, 
“porque en él ha querido habitar toda la plenitud, y por él reconciliar todas las cosas para él, hacien-
do la paz por la sangre de su cruz”.
Oración: Señor, que nunca mire hacia otro lado, sino que te vea en todos los que sufren. 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 

El buen samaritano
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