
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 5 de agosto en Cruz Bay. Se proyectará una charla de la Dra. Carol 
Razza.

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

• FUNERAL: Los servicios funerarios para William “Santa” Monelle se llevarán 
a cabo a las 10 a. m. del sábado 6 de agosto de 2022 en la Capilla St. Therese 
en Coral Bay. El entierro seguirá en el cementerio Calabash Boom. Necesita-
mos ayuda con la construcción de la tumba de Santa. Si alguien puede ayudar, 
llame a la oficina de la iglesia al 340-776-6339. Además, si alguien necesita 
transporte al funeral, regístrese 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.

• CASSI HILL: La Iglesia de la Sagrada Familia celebrará el 75 aniversario de la Fi-
esta Patronal de Nuestra Señora de Cassi Hill el domingo 14 de agosto. Todos 
se reunirán a las 2 p.m. en la Plaza de los Cuatro Vientos para la procesión. La 
procesión comenzará a las 14:30 horas. desde Four Winds Plaza hasta Cassi 
Hill hasta el Santuario de la Sagrada Familia. Se celebrará una misa de clausu-
ra a las 15:30 horas. en la iglesia. Si alguien está interesado en asistir a este 
evento, por favor regístrese en la parte trasera de la iglesia.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 1 de agosto
Jer 28:1-17
Mt 14:13-21

Martes: 2 de agosto
Jer 30:1-2, 12-15, 18-22
Mt 14:22-36

Miercoles: 3 de agosto
Jer 31:1-7
Mt 15:21-28

Jueves: 4 de agosto
Jer 31:31-34
Mt 16:13-23

Viernes: 5 de agosto
Na 2:1,3; 3:1-3, 6-7
Mt 16:24-28 

Sabado: 6 de agosto
Dn 7:9-10, 13-14
2 Pt 1:16-19
Lk 9:28b-36

Domingo: 7 de agosto
Wis 18:6-9
Heb 11:1-2, 8-19
Lk 12:32-48

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 30 de julio al 5 de agosto de 2022

Sab. 30 de julio  6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para María  
     “Ignace” Dálmida

Dom. 31 de julio 7:30 a.m. Para benefactores OLMC 

   9:30 a.m. Para los feligreses de OLMC

   12:30 p.m. Para la Comunidad de Coral Bay  

   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  2 de agosto 6 p.m.  Para la Comunidad de Coral Bay

Mie. 3 de agosto 6 p.m.   Por los enfermos en nuestra parroquia

Jue. 4 de agosto  7 a.m.  Bendiciones para el Padre Anthony Abraham  
     en su aniversario al sacerdocio

Vie. 5 de agosto  7 a.m.  Bendiciones de cumpleaños para Leh’ron Lewis  
     y bendiciones de Dios para Diane Lewis  

     solicitadas por Mary Dalmida   

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

23 de julio  6 p.m.  $439.00

24 de julio   7:30 a.m. $391.00

   9:30 a.m. $1,114.00

   12:30 p.m. $117.00

   5:30 p.m. $88.00 

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.

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

30 de julio al 5 de agosto

• Mary Dalmida 31 de julio

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

Sister Petronilla Joseph and Sis-
ter Allison of the Corpus Christi 
Carmelite Order in Trinidad 
spent a week at Our Lady of 
Mount Carmel Catholic Church 
at the invitation of Fr. Anthony 
Abraham. During that week, the 
Sisters participated in the 60th 
anniversary activities, attended 
Mass, cooked in the soup kitch-
en, and more.

Monjas visitantes de Trinidad
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‘¿Eres rico en lo que le importa a Dios?’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo desafían a todos los cristianos con cuatro 
palabras simples, “todas las cosas son vanidad” (Primera Lectura), que resuenan de manera 
diferente en todas las lecturas.
 En la Primera Lectura (Eclesiastés 1:2; 2:21-23), la palabra “vanidad” es el foco, pa-
labra que aparece treinta y siete veces en este libro, indicando así su importancia para el autor. 
Rechaza el énfasis de la sabiduría en el trabajo duro si alienta todo el trabajo sin tiempo para la 
relajación. Una de las razones de esto es la realidad de que no se garantiza que la riqueza acu-
mulada perdure o satisfaga. El autor cree que lo que se necesita es un equilibrio entre el trabajo 
y el descanso. El autor cuestiona la sabiduría de lo siguiente en esta lectura mientras él mismo 
proporciona la misma respuesta para todas las preguntas planteadas, “todas las cosas son vani-
dad”: ¿Tiene sentido trabajar duro solo para dejar los frutos de su trabajo a otra persona? ¿Qué 
se gana realmente con el exceso de trabajo y el estrés sobre cómo ganar más y más dinero? 
¿De qué sirve trabajar tanto que por la noche uno no puede ni estar tranquilo? La expresión, 
“vanidad de vanidades”, es un superlativo hebreo (expresa un grado muy alto de una cualidad) 
que articula el grado más alto de inutilidad.
 En la Lectura del Evangelio (Lc 12, 13-21), Jesús, el autor de la vida, ofrece la misma 
lección de vida presentada en Eclesiastés, es decir, todas las cosas son vanidad. Cuando un 
hombre en la multitud (una multitud a la que Jesús está enseñando valiosas lecciones de vida y 
herramientas de supervivencia espiritual) le pide a Jesús que le diga a su hermano que com-
parta su herencia con él, Jesús responde: “Cuídate de toda codicia, porque aunque uno puede 
ser rico, la vida de uno no consiste en posesiones.” Dado que todo lo que tenemos en la vida 
son posesiones, entonces Jesús está diciendo que todas nuestras posesiones son vanidad, todo 
lo que poseemos, especialmente las posesiones en exceso de aquellos que pueden darse el lujo 
de tener más de lo que realmente se necesita. Luego, Jesús le cuenta a la multitud la “Parábola 
del rico insensato” que decidió derribar sus viejos graneros para construir otros más grandes 
para poder almacenar el exceso de cosecha para usarlo en una fecha posterior, sin saber que iba 
a morir ese mismo. noche. Este hombre rico representa la vanidad en su excesiva confianza en 
las posesiones materiales, en su supuesta capacidad para mantenerse a sí mismo y en su creen-
cia de que la vida es suya para controlarla.
 Jesús termina Su parábola con el punto principal de Su enseñanza, que puede con-
siderarse como el punto principal de todas Sus enseñanzas durante Su ministerio público: que 
todas las personas están llamadas a ser ricas en lo que es importante para Dios. Porque cuando 
somos ricos en lo que a Dios le importa, todo lo que Jesús enseña se hace posible en nuestra 
vida. En cada área de nuestras vidas: educación, carrera, vocación, vida familiar, vida privada 
y pública, y pasatiempos, nuestro objetivo siempre debe ser: “¿Cómo puedo ser lo mejor que 
puedo ser para que Dios sea honrado por mis pensamientos, palabras, acciones y hechos? Si 
Dios es la motivación, el centro y el propósito de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, 
ciertamente seremos ricos en lo que a Dios le importa. Lo que le importa a Dios es nuestra 
entrega a la voluntad de Dios, nuestra humildad, nuestro despojo, nuestra entrega, nuestra 
abnegación, nuestros actos de fe, esperanza y amor, nuestra caridad, nuestra obediencia, nues-
tro dar de nuestro todo a Dios y a aquellos a quienes estamos llamados a servir. Deberíamos 
poder mirar a las personas que tienen muchas posesiones (bienes materiales, fama, títulos) 
y no tienen envidia, no tienen deseos de ser como ellos o de tener lo que ellos tienen porque 
creemos que lo que tenemos es lo que estamos destinados a tener. Dios no nos da a ninguno 
de nosotros ni menos ni más de lo que Él desea que tengamos. Como tal, la preocupación, la 
envidia y los celos innecesarios dejarán de preocuparnos a medida que midamos nuestro valor 
como anticipamos que lo hace Dios. Buscaremos complacer a nadie más que a Dios. Llegare-
mos a reconocer todas las cosas como vanidad.
Además, lo que más nos debe importar es el tesoro celestial que nos espera una vez que acep-
temos considerar todas las cosas como basura excepto amar y tener una relación personal con 
Jesucristo.
 En la Segunda Lectura (Colosenses 3:1-5, 9-11), se puede considerar que Pablo am-
plía las palabras de Jesús de que debemos ser ricos en lo que le importa a Dios al resaltar que 
la victoria de la resurrección de Jesús ha ganado para nosotros la libertad de elegir lo de arriba, 
lo que no tiene precio, y rechazar todo lo de abajo, todo lo que tiene valor terrenal. Lo que se 
necesita es una nueva versión espiritual: nuestras vidas se rehacen para reflejar la posesión de 
Cristo en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en el significado y el poder de la resurrección 
de Cristo, comenzaremos a mirar más allá de las divisiones religiosas, evitaremos las evalua-
ciones religiosas y, en cambio, miraremos lo que une a la humanidad. Nuestro mayor objetivo 
en la vida no sería cómo podemos superar a los demás en términos de riqueza, éxito, fama, 
títulos y cosas por el estilo, sino cómo sería posible para nosotros “aparecer con él [Cristo] en 
gloria”. Esta es nuestra mayor inversión en la vida. Es la inversión para vivir en la eternidad. 
Todo lo que hacemos en la vida debe sumar y multiplicarse espiritualmente para que podamos 
alcanzar esta meta. Si nuestras experiencias vividas no contribuyen a esta inversión, entonces 
vamos en la dirección equivocada, tenemos las prioridades equivocadas y tenemos una comp-
rensión equivocada de la vida.
 Oración: Jesús, que me vuelva sabio para que me haga rico en lo que es importante 
para Dios y huya de los deseos mundanos. 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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