
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 11 de agosto en Cruz Bay. Continuaremos con la charla de la Dra. Carol 
Razza.

• CUADRILLA: Si algún niño, joven o adulto está interesado en aprender la cua-
drilla, inscríbase en la parte trasera de la iglesia. La práctica de cuadrilla para 
niños y jóvenes se llevará a cabo a las 9:30 a. m. el sábado 13 de agosto en la 
iglesia.

• 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.

• 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.

• 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. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 8 de agosto
Ez 1:2-5, 24-28c
Mt 17:22-27

Martes: 9 de agosto
Ez 2:8--3:4
Mt 18:1-5, 10, 12-14

Miercoles: 10 de agosto
2 Cor 9:6-10
Jn 12:24-26

Jueves: 11 de agosto
Ez 12:1-12
Mt 18:21--19:1

Viernes: 12 de agosto
Ez 16:1-15, 60, 63
Mt 19:3-12 

Sabado: 13 de agosto
Ez 18:1-10, 13b, 30-32
Mt 19:13-15

Domingo: 14 de agosto
Jer 38:4-6, 8-10
Heb 12:1-4
Lk 12:49-53

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 6-12 de agosto de 2022

Sab. 6 de agosto 6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para Claudia  
     Verdant solicitadas por su familia
Dom. 7 agosto  7:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Mary Joseph  
     y bendiciones de Dios para Laurie Joseph
     solicitado por la familia 

   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Linique  

     Dagou y Derek 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.  9 de agosto 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 10 de agosto 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 11 de agosto 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 12 de agosto 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

30 de julio  6 p.m.  $381.00
31 de julio   7:30 a.m. $584.00
   9:30 a.m. $816.00
   12:30 p.m. $93.00
   5:30 p.m. $40.00 

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. 

Nuestra Señora del Monte Carmelo ha comprado un terreno 
en Coral Bay para construir esta capilla, que se llamará San-
ta Teresa. Necesitamos su apoyo financiero para hacer esto 

realidad.
Para hacer una donación,

* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount Carm-
el, P.O. Box 241, St. John, VI 00831; línea de nota: Coral Bay 

Chapel.
* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@hot-

mail.com)
Las donaciones son deducibles de impuestos. 

 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

6-12 de agosto de 2022
• Christine Barbich  Aug. 6
• Claudia Verdant  Aug. 8
• Derek Athanase  Aug. 8
• Micaela Benta   Aug. 9
• Mary Joseph  Aug. 11
• Linique Dagou  Aug. 12
• Chemica Otto  Aug. 12
• 
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‘¡Lo que la fe puede hacer!’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo ilustran un tipo diferente de inter-
cesión, no orando sino actuando: intercesión a través de la intervención ejercida en 
la fe.
 En la Primera Lectura (Sabiduría 18:6-9), el autor, un judío anónimo que re-
side en la comunidad judía de Alejandría, les recuerda a los judíos su muerte anterior 
cuando sufrieron bajo la subyugación egipcia. Él enfatiza que a pesar de la situación 
aparentemente desesperada que enfrentaron, Dios los rescató. El autor busca ilu-
minar a sus compañeros creyentes que están sufriendo y persiguiendo a manos de 
judíos principalmente renegados que están siendo influenciados por el helenismo. 
El helenismo fue la difusión de la cultura griega (principalmente el idioma y la 
filosofía) a través de la región mediterránea, que entró en conflicto con las creen-
cias y prácticas cristianas de la Iglesia primitiva. El autor está aquí recordando a los 
creyentes que a través del Éxodo, que realmente comenzó en la noche de la Pascua, 
Dios les mostró misericordia porque los liberó de la esclavitud a la libertad. El autor 
sugiere que la fidelidad del pueblo hebreo, los ancestros de los creyentes actuales de 
la Iglesia Primitiva, les ganó el favor de Dios. El autor espera que en medio de su 
sufrimiento actual, los creyentes pongan su fe en Dios, quien es un Dios salvador, la 
misma fe que demostraron sus “padres”, Abraham, Isaac y Jacob.
 En la Segunda Lectura (Hebreos 11:1-2, 8-19), el autor desconocido de He-
breos también escribe con un propósito similar al del autor de Sabiduría: recordar a 
los miembros de la Iglesia Primitiva que no pierdan la fe en Dios que es un Dios fiel. 
Se les anima a tener la fe en Dios como la tuvo Abraham. Su fe nunca vaciló a pesar 
de los desafíos internos y externos que enfrentó. El autor reconoce aquí el peligro 
de la apostasía (desviarse de la fe) entre los creyentes cristianos, no debido a fuerzas 
externas, como el contexto sociocultural, sino a causa de una indiferencia interna y 
deliberada hacia su llamado cristiano y las exigencias de la vida cristiana. .
 Dios cumple Sus promesas, y más que nada, Dios promete la vida eterna a 
todos los que eligen aceptar Su gracia, dada gratuitamente. La comprensión de que 
todas las promesas de Dios para nosotros en esta vida realmente nos señalan la vida 
que viviremos en la eternidad, a menudo es difícil de entender o aceptar. Rezamos 
muchas oraciones, ofrecemos novenas y hacemos sacrificios. Sin embargo, lo que 
con frecuencia olvidamos es el hecho de que todo lo que hacemos en esta vida, 
nuestra patria terrenal, es una preparación para la vida en nuestra patria celestial, a la 
que se cree que aspiran los cristianos. Por lo tanto, los creyentes cristianos deben ser 
conscientes de administrar sus propias vidas y su iglesia doméstica/su vida hogareña 
para que estén listos para administrar los asuntos de Dios en Su hogar en la tierra, la 
Iglesia, en preparación para la vida en Su hogar celestial.
 En el Evangelio (Lc 12, 32-48), Jesús va más allá al enseñarnos que no sólo 
es necesario tener fe; también es necesario ejercer esa fe creyendo en el poder de 
Dios para proveer tanto nuestras necesidades terrenales como celestiales. Jesús pro-
porciona la fórmula necesaria para vivir por fe con total confianza en la providencia 
de Dios. Primero, debemos vender nuestras pertenencias, lo que implica poner nues-
tra supervivencia diaria en manos de Dios. Podemos vender nuestras pertenencias 
para liberarnos del materialismo y la falsa seguridad de las posesiones materiales, o 
podemos “vender” nuestras pertenencias dando limosna, dándoselas a los necesita-
dos. Entonces, nuestro nuevo tesoro será todo lo que estamos haciendo para hacer 
realidad el reino de Dios en la tierra a través de la casa terrenal de Dios, la Iglesia.
 En segundo lugar, se nos advierte que estamos llamados a estar preparados 
espiritualmente en todo momento para cambiar nuestra casa terrenal por la casa 
celestial de Dios. Tenemos que estar alerta porque “del día y la hora nadie sabe, ni 
los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre” (Mateo 24:36). Jesús agrega: 
“Vosotros también debéis estar preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá 
el Hijo del Hombre”. Debemos actuar con responsabilidad en todo momento. Esto 
significa vivir y esperar en anticipación como lo hizo el pueblo hebreo en la noche 
de la Pascua, con nuestras sandalias en los pies, listos para dejar esta vida en cual-
quier momento (Éxodo 12:11). Tercero, debemos estar dispuestos a dar en propor-
ción a lo que recibimos. Cuando Dios nos da mucho en términos de posesiones que 
deben administrarse para el bien común, el conocimiento y los dones del Espíritu 
para trabajar en Su viña terrenal, Dios estará esperando que no nos detengamos ante 
nada en lo que haremos por Él. y para otros
 Oración: Jesús, aumenta mi fe porque sin fe mi vida es como un esqueleto 
sin carne, un marco sin ser. 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 

Estar listo


