
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 28 de julio en Cruz Bay. Se mostrará una charla de David Van Vickle 
sobre “Guerra espiritual”.

• SE NECESITA COCINERO: Caridades Católicas St. John necesita un cocinero. Si 
está interesado, llame a Digna Doway al 340-775-0969.

• 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. 

• 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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 25 de julio
2 Cor 4:7-15
Mt 20:20-28

Martes: 26 de julio
Jer 14:17-22
Mt 13:26-43

Miercoles: 27 de julio
Jer 15:10, 16-21
Mt 13:44-46

Jueves: 28 de julio
Jer 18:1-6
Mt 13:47-53

Viernes: 29 de julio
Jer 26:1-9
Jn 11:19-27 

Sabado: 30 de julio
Jer 26:11-16, 24
Mt 14:1-12

Domingo: 31 de julio
Eccl 1:2; 2:21-23
Col 3:1-5, 9-11
Lk 12:13-21

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 23-29 de julio de 2022

Sab. 23 de julio  6 p.m.  Para Johnson George por la curación y en  

     agradecimiento a Dios solicitado por su familia
Dom. 24 de julio 7:30 a.m. Para David y Glori D. por la curación,

     liberación y conversión solicitada por la familia  
     Vázquez 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Savannah  

     Athanase solicitadas 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.  26 de julio  6 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay

Mie. 27 de julio  6 p.m.   Para David y Glori D. por la curación,

     liberación y conversión solicitada por la familia  
     Vázquez
Jue. 28 de julio  7 a.m.  Por el descanso del alma de Nancy Powell- 

     Callwood

Vie. 29 de julio  7 a.m.  Por Francis Nacis por la liberación de Dios  

     solicitada por Mary Roberts   

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

16 de julio  6 p.m.  $1,719.00

17 de julio   7:30 a.m. $221.00

   9:30 a.m. $1,175.00

   12:30 p.m. $17.00

   5:30 p.m. $67.00 

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

23-29 de julio de 2022

• Olivia O’Connell  July 26

• Marlene Casimir  July 27

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

Las actividades del 60 aniversario de OLMC continuaron con un concierto de jóvenes el 
15 de julio; Misa y cena el 16 de julio; y una fiesta en la playa el 17 de julio.

Celebración del 60 aniversario de la OLMC
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‘El Padre Nuestro es Comunal, Intercesor,
Guía y recompensa’

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos permiten reflexionar sobre la oración 
del Señor, que, aunque aparentemente tiene una redacción simple y es concisa, tiene un 
alcance amplio en el sentido de que permite una contemplación que comienza con Dios, 
el creador, y continúa con el establecimiento del estándar de vida. por lo creado, y termina 
con la victoria de Jesús, el libertador.
 En la Lectura del Evangelio (Lc 11,1-13) la oración que Jesús ofrece a sus dis-
cípulos sirve tanto como oración comunitaria como personal. Mateo (6:9-15) presenta una 
versión ampliada de esta misma oración. Cada versión de esta oración se da en un contex-
to de enseñanza diferente, aunque con el mismo propósito: equipar a los discípulos para 
el ministerio. Jesús le da a esta oración una dimensión comunitaria en el sentido de que se 
da en plural en oposición al tiempo singular. El carácter comunitario de esta oración puede 
entenderse desde dos perspectivas diferentes. Primero, la oración comunitaria es poderosa 
porque los creyentes están unidos ante Dios, y Jesús mismo promete bendiciones por tal 
unidad: “Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa por 
la cual han de orar, les será concedida por mi Padre celestial” (Mateo 18:19). Segundo, 
cuando los creyentes oran, nunca deben orar por sí mismos. No debe haber un “yo” en 
la oración. La oración siempre debe estar enfocada en “nosotros”. Siempre hay alguien 
necesitado, algo que atrae nuestra intención como necesitado de oración. Cuando oramos 
por los demás, nuestras oraciones reciben más respuesta que si oramos solo por nosotros 
mismos. El apologista cristiano irlandés y novelista, C.S. Lewis, escribe: “Nuestras 
oraciones por los demás fluyen más fácilmente que las oraciones por nosotros mismos. 
Esto demuestra que estamos hechos para vivir de la caridad”. En consecuencia, todos los 
creyentes están llamados a ser intercesores.
 En la Primera Lectura (Génesis 18:20-32), Abraham es un ejemplo de intercesor 
poderoso, y el poder o la intercesión manifestada a través de él se revela de manera sim-
ilar. Abraham conversa con Dios quien está evaluando la situación espiritual en Sodoma. 
Dios mismo dice que va a “Ver si sus acciones corresponden o no plenamente al clamor 
contra ellos que viene a mí [Él]”. Abraham sabía muy bien que la gente de Sodoma era 
pecadora, pero intercedió por ellos. Entonces Dios dijo que perdonaría a la ciudad por el 
bien de los inocentes, Abraham siguió intercediendo hasta que le pidió a Dios que per-
donara a la ciudad si solo había diez personas inocentes allí y Dios estuvo de acuerdo. 
Esto muestra que los intercesores pueden mover el corazón y las manos de Dios.
 La oración que Jesús enseña en la lectura del Evangelio continúa: “Padre, san-
tificado sea tu nombre”. Esto resume las características de Dios que posee todas las 
cualidades de la divinidad porque Su nombre es santo. La santidad de Dios hace posible 
su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. El prefijo “omni” significa “todo”, por 
lo que, parafraseando estos atributos de Dios, se puede decir que Dios es todopoderoso, 
omnisciente, omnipresente en todas partes. Estas cualidades de Dios son inseparables. El 
reino de Dios toca la tierra y la humanidad a través del Espíritu Santo que es el puente que 
conecta el cielo con la tierra. Cuando, como comunidad de creyentes cristianos, pedimos 
que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que nos demos cuenta y reconozcamos la 
presencia de Dios en este mundo a través de la presencia de Su Espíritu Santo en y alrede-
dor de nosotros y en los demás, así como a través de Su presencia en el mundo natural.
 La Segunda Lectura (Colosenses 2:12-14) da una idea de la última parte de la 
oración que Jesús enseña en la Lectura del Evangelio: “Y perdónanos nuestros pecados 
porque nosotros mismos perdonamos a todos los que nos deben, y no nos sometas a la 
examen final.”
Constantemente debemos pedir perdón por nuestros pecados en relación a cómo perdona-
mos a otros porque Jesús ya ganó la salvación para nosotros mientras aún estábamos en 
pecado, incircuncisos en nuestra carne. Por lo tanto, si hemos sido perdonados y salvados 
incondicionalmente, ¿quiénes somos para retener a otros en la falta de perdón? La muerte 
de Jesús en la cruz borró toda mentira y todo engaño que el maligno ha lanzado contra 
nosotros para atraparnos y mantenernos en cautiverio. Jesús nos ha hecho libres, pero ten-
emos que creer esto y vivir nuestras vidas que reflejen esta fe, y no desperdiciar la gracia 
de Dios.
 El Padrenuestro nos enseña, sobre todo, cómo debemos “pedir”, “buscar” y “lla-
mar”, sobre lo cual leemos en el Evangelio. “Pedimos” a Dios por todo, creyendo que Él 
es nuestro único proveedor. “Buscamos” vivir bien con Dios y con los demás, negando hu-
mildemente nuestra propia voluntad y nuestros deseos. “Llamamos” a la puerta del cielo 
por la forma en que vivimos diariamente y las elecciones que hacemos, creyendo que hay 
un lugar para nosotros en la eternidad cuando nuestro tiempo en la tierra haya terminado.
 Oración: ¡Padre nuestro que estás en los cielos, que tu santo nombre sea glorifi-
cado para siempre en toda la tierra! 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 

Un hermoso  
atardecer para  

cerrar un hermoso 
fin de semana!


