
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 25 de agosto en Cruz Bay.

• 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.

• 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. 

• VIVIENDA: Estamos buscando vivienda para monjas, que vendrán a St. John. 
Llame a la oficina para más información.

• TARJETAS DE MISA: Se recuerda a los estudiantes de Educación Religiosa que 
un maestro, diácono, acólito o sacerdote firme sus tarjetas de Misa cuando 
asisten a Misa.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 22 de agosto
2 Thes 1:1-5, 11-12
Mt 23:13-22

Martes: 23 de agosto
2 Thes 2:1-3a, 14-17
Mt 23:23-26

Miercoles: 24 de agosto
Rv 21:9b-14
Jn 1:45-51

Jueves: 25 de agosto
1 Cor 1:1-9
Mt 24:42-51

Viernes: 26 de agosto
1 Cor 1:17-25
Mt 25:1-13  

Sabado: 27 de agosto
1 Cor 1:26-31
Mt 25:14-30

Domingo: 28 de agosto
Sir 3:17-18, 20, 28-29
Heb 12:18-19,
22-24a
Lk 14:1, 7-14

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 20-26 de agosto de 2022

Sab. 20 de agosto 6 p.m.  Para Jennie O’Bryan por la curación

Dom. 21 agosto  7:30 a.m. Por el descanso del alma de Vicente Poblete Jr. 

      solicitado por Dora Tira; y bendiciones de  

     cumpleaños para Jane Steven solicitadas por  

     Dora Tira 

   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Digna Doway

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

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

Mar.  23 de agosto 6 p.m.  Para la Comunidad de Coral Bay

Mie. 24 de agosto 6 p.m.   En agradecimiento a James y Mary Campbell;

     Carol y Richard Stockley; Sharon y Mauricio

     Bokhart; Esteban y María Hull; y Jeffrey y
     Jennie O’Bryan

Jue. 25 de agosto 7 a.m.  Para Brad Rector por las bendiciones de Dios  

     solicitadas por Jan Rector; y en acción de  

     gracias a la Fraternidad Unitaria Universalista  

     de St. John; y Nicki Fritz

Vie. 26 de agosto 7 a.m.  En agradecimiento a William y Jennifer Garrott;  
     Christopher y Jill Hargis; Evelyne Esteban; y  

     Marca Dail   

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

13 de agosto  6 p.m.  $155.00

14 de agosto   7:30 a.m. $289.00

   9:30 a.m. $885.00

   12:30 p.m. $193.00

   5:30 p.m. $66.00 

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. 

Escanee este
Código QR
para visitar el 
sitio web de 
OLMC.

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

20-26 de agosto de 2022

• Jane Steven   Aug. 21

• Digna Doway  Aug. 21

• Monique Edward  Aug. 23
• RayNesha Noel  Aug. 23

• 

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

El Reverendísimo Kenneth Richards 
de la Arquidiócesis de Kingston, 
Jamaica, reemplaza al P. Anthony 
Abraham, que está de vacaciones. Se 
muestra al arzobispo Richards cele-
brando la misa en Coral Bay el 16 de 
agosto de 2022, y visitó a los adultos 
mayores en el Adrian Senior Center el 
18 de agosto.

Arzobispo visita OLMC y San Juan
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‘‘La vista desde el otro lado de la puerta estrecha’’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo dan una idea de lo que los creyentes 
pueden esperar al otro lado de la puerta estrecha (el camino a la vida eterna), es 
decir, nuestra escatología personal (el destino final de nuestra alma).
 En la Lectura del Evangelio (Lc 13, 22-30), Jesús introduce la noción de 
la puerta estrecha. Jesús advierte aquí que aquellos que piensan que están en una 
posición fuerte para entrar al paraíso de la gloria divina por la puerta estrecha se 
sentirán muy decepcionados porque les faltarán las fuerzas. 
 La fuerza espiritual no se adquiere fácilmente, pero esto es lo que se necesita 
para atravesar la puerta estrecha. La estrechez de la puerta representa simbólica-
mente la dificultad de la hazaña para atravesar este límite espiritual que es el hito 
entre la vida y la muerte. 
 La fuerza espiritual viene sólo a través del sacrificio y más sacrificio. Signifi-
ca elegir caminos que pocos eligen, quedarse solo y aislado, quedarse atrás cuando 
otros progresan, ser marginado mientras otros son colocados en el centro, sentirse 
como un fracaso mientras que otros se deleitan con el tipo de éxito equivocado. 
 La fuerza espiritual también se obtiene al ponerse a disposición de Dios: 
escucharlo, orarle, servirlo, trabajar para Él sirviendo a los demás, desearlo a Él y 
solo a Él, programar nuestros días en torno a Él y no a Él. alrededor de nuestros días. 
En esencia, la fortaleza espiritual significa crear una nueva lista de prioridades que 
se enumeran en orden descendente, con todo lo que le concierne a Dios primero y 
todo lo que nos concierne a nosotros al final. Para pasar por la puerta estrecha, los 
creyentes deben reconocer la majestad de Dios y actuar en consecuencia.
 La majestad de Dios también se demuestra por Su capacidad de extender Su 
reino a todos a Su discreción, decidiendo quién merece un lugar allí o no. La medi-
da de Dios para entrar por la puerta estrecha no es la misma que usan los creyentes. 
Entonces, al otro lado de la puerta angosta, habrá muchas personas que esperamos 
encontrar que no estarán allí, así como muchas que nunca esperamos encontrar allí.
 En la Primera Lectura (Isaías 66:18-21), Dios habla a través del profeta 
diciendo que aquellos a quienes se les dará la oportunidad de salvarse (pasar por la 
puerta estrecha) vendrán tanto de los israelitas como de los gentiles. Dios anuncia: 
“Vengo a reunir naciones de todas las lenguas; vendrán y verán mi gloria. Pondré 
entre ellos señal; de ellos enviaré fugitivos a las naciones.” Dios añade: “Traerán a 
todos vuestros hermanos y hermanas de todas las naciones como ofrenda a Jehová”. 
Dios insinúa: “De algunos de ellos tomaré como sacerdotes y levitas”. Todo esto su-
giere que Dios elige, invita, llama a todos a ser salvos sin importar nuestra ubicación 
geográfica, nuestro idioma, nuestra posición social. Los planes de Dios para nosotros 
son más de lo que podemos imaginar, ya que estamos llamados a servirlo de difer-
entes maneras y en diferentes grados. Lo más importante es el hecho de que todos 
tienen la misma oportunidad. Por lo tanto, otra vista desde el otro lado de la puerta 
estrecha es una diversidad de almas. Si las almas fueran de diferentes colores, habría 
un arco iris de colores más allá de la puerta estrecha.
 La Segunda Lectura (Hebreos 12: 5-7, 11-13) dice que la disciplina es el 
medio por el cual los creyentes son preparados para pasar por la puerta estrecha. 
Leemos: “Hijo [hija] mío, no desdeñes la disciplina del Señor, ni te desanimes cuan-
do él te reprenda; porque el Señor al que ama, disciplina.” La disciplina ayuda a los 
creyentes a ser capaces de hacer los sacrificios necesarios para ser fuertes espiritual-
mente a fin de pasar por la puerta estrecha de la vida eterna. La disciplina puede ser 
sinónimo de sufrimiento. Jesús, “el guía y consumador de la fe” (Hebreos 12:2) tuvo 
que sufrir Él mismo la cruz antes de triunfar en la gloria. 
 Si Jesús, el Hijo de Dios, sufrió, todos los cristianos deberían abrazar el su-
frimiento creyendo que ningún sufrimiento es en vano como lo demuestra el mismo 
Jesús. Sufrir por disciplina es sufrir por amor, porque Dios nos ama tanto que nos 
disciplina como un padre disciplina a sus hijos por amor, y porque amamos tanto a 
Dios que estamos dispuestos a sufrir por Él y por Su reino. La disciplina es, por lo 
tanto, el producto/dispositivo utilizado para preparar las almas para la gloria eterna, 
pero también es el proceso que nos conduce a través de la puerta estrecha. Cuando 
estemos del otro lado de la puerta angosta, estaremos agradecidos por el amor disci-
plinador de Dios porque veremos la vida desde el mejor punto de vista posible.
 Oración: Jesús, ayúdame a vivir mi vida diaria con los ojos siempre fijos en 
la vida eterna. 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 
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