
Anuncios Parroquiales

• 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. 

• MISA: Se llevará a cabo una Misa el lunes 15 de agosto a las 7 a.m. por la 
Asunción de la Santísima Virgen María.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 18 de agosto en Cruz Bay. El orador invitado será el arzobispo Kenneth 
Richards de Kingston, Jamaica.

• CUADRILLA: Si algún niño, joven o adulto está interesado en aprender la cua-
drilla, inscríbase en la parte trasera de 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.

• 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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 15 de agosto
Rv 11:19a; 12:1-6a, 
10ab
1 Cor 15:20-27
Lk 1:39-56

Martes: 16 de agosto
Ez 28:1-10
Mt 19:23-30

Miercoles: 17 de agosto
Ez 34:1-11
Mt 20:1-16

Jueves: 18 de agosto
Ez 36:23-28
Mt 22:1-14

Viernes: 19 de agosto
Ez 37:1-14
Mt 22:34-40  

Sabado: 20 de agosto
Ez 43:1-7ab
Mt 23:1-12

Domingo: 21 de agosto
Is 66:18-21
Heb 12:5-7, 11-13
Lk 13:22-30

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 13-19 de agosto de 2022

Sab. 13 de agosto 6 p.m.  Para Jacquiel Fredericks por las bendiciones de  
     Dios solicitadas por Verna Dagou

Dom. 14 agosto  7:30 a.m. Bendiciones de aniversario para John y Sandra  

     Donaie; y por Ryan Simon por Dios liberación y  

     sanidad solicitada por Janice Mathurin 

   9:30 a.m. Para el diácono Michael Jackson Sr. en su

     segundo aniversario como diácono solicitado  

     por su familia; y en amar memoria de Lucy  
     Sexius solicitada por Mary Athanase y familia
   12:30 p.m. Para la Comunidad de Coral Bay  

   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John

Mar.  16 de agosto 6 p.m.  Para la Comunidad de Coral Bay

Mie. 17 de agosto 6 p.m.   En agradecimiento a Wende y Orville Rouse,

     Hijos de la Iglesia María de la Sagrada Familia,  
     Niel y Christine Sander y Linda Kristian
Jue. 18 de agosto 7 a.m.  En acción de gracias a Donald y Nichole  

     Schofield, Frank y Joyce Doherty y Verna Dagou
Vie. 19 de agosto 7 a.m.  En acción de gracias a Jay y Sara Sellick,  

     Georgiana Woodward, Richard y Colette  
     Crowley y Kathryn Varney   

6 de agosto  6 p.m.  $441.00

7 de agosto   7:30 a.m. $521.00

   9:30 a.m. $1,168.00

   12:30 p.m. $165.00

   5:30 p.m. $54.00 

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

13-19 de agosto de 2022

• Abigail O’Connell  Aug. 13

• Jason Mathurin  Aug. 14

• Hyacinth Ashly  Aug. 17

• 

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.
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‘¿Listo para la corrección? como iniciador? como receptor?’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo nos enseñan que la corrección cristiana requi-
ere tanto amor como sacrificio.
 En la Primera Lectura (Jeremías 38:4-6, 8-10) el ejemplo de Jeremías enseña a los 
cristianos una lección innegable de compromiso con nuestra fe en Dios. No debemos buscar la 
popularidad ni ser políticamente correctos. Como cristianos, no estamos llamados a ser tibios 
para “ir a lo seguro”. En cambio, debemos ser celosos en proclamar a Jesús como Señor. Como 
primeros lectores del siglo XXI, nos enfrentamos a un momento crítico en nuestro mundo en el 
que la verdad se distorsiona, el mal se disfraza y se acepta como bueno. Es más el momento en 
que los cristianos están usando la Biblia para “golpear en la cabeza” a los cristianos tibios y a los 
no creyentes para “golpearles” los valores cristianos en lugar de extender sus brazos de amor y 
misericordia que son más efectivos. Que atacar cuando la transformación es lo que deseamos. 
Atacar e imponer nuestros valores cristianos a los demás los aleja, los margina y nos coloca 
detrás de paredes de vidrio donde, todos engreídos y orgullosos, miramos a otros que están 
luchando y nos sentimos orgullosos de estar donde estamos, en un lugar seguro. No nos atreve-
mos a intentar comprender el mundo del “otro”. Al contrario, tratamos de derribar sus mundos a 
través de nuestro desprecio, crítica y orgullo.
 Profetas, como Jeremías y Jesús, el último y más grande profeta e Hijo de Dios, en-
señan a los cristianos que Dios interviene para dar salida a situaciones desesperadas. La misma 
vida y llamado de Jeremías es la forma en que Dios interviene en el mundo en un momento 
en que Judá estaba a punto de sufrir una destrucción devastadora. La intervención de Dios fue 
un acto de misericordia. Dios extiende misericordia esperando que aquellos a quienes Él está 
tratando de alcanzar, acepten este regalo. La misericordia de Dios también se extiende a los 
misericordiosos, como en el caso de Jeremías, donde Dios envía a un oficial de la corte para que 
interceda ante el rey en nombre de Jeremías. Dios intercedió en el mundo cuando Dios vio que 
no había otra esperanza para la humanidad sino un Salvador. Una vez más, Jesús fue entonces y 
sigue siendo el mayor acto de misericordia de Dios. Como Jeremías y Jesús nos modelan cuando 
testifican con palabras y con sus propias vidas en dos contextos culturales, políticos, sociocul-
turales y de tiempo diferentes, debemos decir la verdad en amor, amonestar por amor y entregar 
todo por amor.
 En el Evangelio (Lc 12, 49-53), la imagen de un fuego que envuelve al mundo es 
realmente la de Jesús, que es la fuente y el corazón del fuego. Cuando una sustancia se pone en 
el fuego, pierde cualquier parecido con su ser anterior. Ahora se puede convertir en algo nuevo 
por las manos de un artesano. La sustancia permanecerá en contacto con el fuego hasta que su 
forma tome su forma definitiva. Este proceso de purificación y refinación física también puede 
considerarse desde una perspectiva espiritual. Cuando Jesús prende fuego al mundo, todos tienen 
la oportunidad de elegir ser purificados y refinados de manera similar a través del toque de Jesús 
y el trabajo transformador en nuestros corazones y mentes para que ya no nos parezcamos a 
nosotros mismos. Los cristianos pasan toda una vida siendo refinados y purificados, por lo que 
siempre estamos cambiando, siempre transformándonos. Sin embargo, esta transformación se 
convierte en fuente de división, comenzando con las familias y los amigos, y extendiéndose a 
la sociedad en general. La división ocurre naturalmente cuando algunos cambian mientras que 
otros permanecen igual, por lo que se produce una pérdida de puntos en común. Lo que una vez 
unió (lazos familiares, intereses seculares, indiferencia religiosa) ahora divide.
 Jesús no solo viene a prender fuego al mundo, Jesús mismo también debe pasar por el 
fuego porque Jesús admite: “Hay un bautismo con el cual debo ser bautizado, y ¡cuán grande 
es mi angustia hasta que se cumpla!” Jesús acoge este fuego porque impactará a la humanidad 
hasta el final de los tiempos ya que la aceptación de Jesús de este fuego transformará la muerte 
eterna en vida eterna. Jesús nunca espera que hagamos lo que Él no ha hecho. Similar al mensaje 
de Jeremías que fue recibido principalmente con rechazo y el llamado a terminar con su vida por 
parte de su propio pueblo, el mensaje de Jesús fue recibido en gran medida con rechazo y un lla-
mado a terminar con Su vida por parte de aquellos que también eran el pueblo de Jesús, aquellos 
que conocía y creía en el único Dios.
 La Segunda Lectura (Hebreos 12:1-4) aquí, se nos recuerda que en el corazón de la 
vida cristiana está la memoria. Los cristianos nunca deben olvidar a los del Antiguo Testamento, 
aquellos que se mantuvieron firmes en su fe en medio de varios tipos y grados de sufrimiento, 
por ejemplo, profetas como Jeremías. Pero, sobre todo, nunca debemos olvidar a Jesús, quien 
voluntariamente aceptó y soportó la cruz, y a través de quien la fe cristiana echó sus cimientos. 
Jesús invita a los cristianos a tomar nuestras cruces diarias ya seguirlo con alegría. Ese gozo viene 
solo de saber que como Jesús triunfaremos sobre los sufrimientos de esta vida y sobre la muerte 
misma. Sobre todo, debemos tener coraje en el hecho de que no importa lo que suframos, nues-
tros sufrimientos nunca serán como los de Jesús. Los cristianos deben ver el sufrimiento con una 
perspectiva positiva: a través del sufrimiento, Dios corrige a sus seres queridos, como un típico 
Padre amoroso ama. y corrige a sus hijos por amor.
 Como iniciador de la corrección, uno debe estar dispuesto a corregir por amor y a 
sacrificar todo, incluso la propia reputación por el bien del otro. Como receptor de la corrección, 
uno debe estar dispuesto a aceptar la crítica como amor derramado y estar dispuesto a hacer los 
sacrificios necesarios para que la corrección recibida sea fructífera.
 Oración: Señor Dios, oro por la gracia de aceptar la corrección sabiendo que a través de 
ella me perfecciono espiritualmente. 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. a 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 
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 
 5 p.m.

Horas de pastor 
Martes a Viernes; 9:30 a.m. a  
5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana  
en Vista previa

Ministerio de la Juventud: 
Lunes at 4:30 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 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 y 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  

Reconciliación
Sábados a las 17:00; después 

de las Misas; o por cita 

cl
a

re
tw

e
st

n
g

.o
rg

Yo vine a traer fuego a la tierra,  
y como quisiera que ya estuviera encendido!


