
Anuncios Parroquiales

• CERRADO: La oficina de OLMC y la oficina y el comedor de beneficencia de 
Caridades Católicas estarán cerrados el lunes 5 de septiembre de 2022, en 
conmemoración del Día del Trabajo. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 8 de septiembre en Cruz Bay. Continuaremos con el video de Peter 
Herbeck de la Conferencia Hope.

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: Estamos aceptando inscripciones para estudiantes 
de Educación Religiosa. Los formularios están disponibles en la parte trasera 
de la iglesia. Las clases comenzarán en septiembre.

• CUADRILLA: Si algún niño, joven o adulto está interesado en aprender cuadril-
la, comuníquese con Julia Joseph-Mingo al 340-626-2936 para obtener más 
información.

• 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: 5 de septiembre
1 Cor 5:1-8 
Lk 6:6-11

Martes: 6 de septiembre
1 Cor 6:1-11
Lk 6:12-19

Miercoles: 7 de  
septiembre
1 Cor 7:25-31
Lk 6:20-26

Jueves: 8 de septiembre
Mi 5:1-4a or  
Rom 8:28-30
Mt 1-16, 18-23

Viernes: 9 de septiembre
1 Cor 9:16-19, 22b-27
Lk 6:39-42 

Sabado: 10 de septiembre
1 Cor 10:14-22
Lk 6:43-49

Domingo: 11 de septiembre
Ex 32:7-11, 13-14
1 Tm 1:12-17
Lk 15:1-32

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 3-9 de septiembre de 2022

Sab. 3 de septiembre 6 p.m.  Para DeVante Monsanto por las bendiciones de  
     Dios, liberación y protección solicitada por su  
     familia
Dom. 4 de septiembre 7:30 a.m. Para Catherine y Ronald Lee Sr. en su 30  
     aniversario de boda solicitado por su  
     familia 
   9:30 a.m. En agradecimiento a Stephen Auguste, Martin  
     Joseph y Stafford Dagou
   12:30 p.m. Para DeVante Monsanto por las bendiciones de  
     Dios, liberación y protección solicitada por su  
     familia  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  6 de septiembre 6 p.m.  Para la Comunidad de Coral Bay
Mie. 7 de septiembre 6 p.m.   Por los enfermos en nuestra parroquia
Jue. 8 de septiembre 7 a.m.  Para DeVante Monsanto por las bendiciones de  
     Dios, liberación y protección solicitada por su  
     familia
Vie. 9 de septiembre 7 a.m.  Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad   

27 de agosto  6 p.m.  $236.00
28 de agosto   7:30 a.m. $174.00
   9:30 a.m. $711.00
   12:30 p.m. $76.00
   5:30 p.m. $83.00 

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

3-9 de septiembre

• Brenda Eugene  Sept. 3
• Rosalie Francis  Sept. 7
• 

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.
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‘Cálculo del costo de la sabiduría’

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo plantean la pregunta: “¿La sabiduría tiene 
un costo?”
 La Primera Lectura (Sab 9,13-18b) nos recuerda que en el fondo del alma es donde 
reside el Espíritu Santo, no reconocido, indetectable y alusivo a quien no está en sintonía 
con el Espíritu por falta de crecimiento espiritual. Sin embargo, por el don de la sabiduría, 
Dios capacita a todos para reconocer y conectarse con el Espíritu, especialmente a través 
de ejercicios espirituales como la oración y la contemplación. La sabiduría, entre los otros 
dones del Espíritu Santo, viene solo a costa de nuestra apertura y entrega a Dios a través de 
escuchar y ceder a los impulsos del Espíritu.
 El Salmo Responsorial, el Salmo 90, revela que cuando el Señor nos enseñe a 
“contar bien nuestros días” obtendremos “la sabiduría del corazón”. ¿Cómo vivimos cada 
día para que cuente espiritualmente, permitiéndonos así crecer ese paso más cerca de Dios? 
Buscamos la sabiduría de Dios en todas las cosas y en todo momento. Uno de los mayores 
tesoros de la sabiduría es reconocer que nuestros cuerpos son prescindibles pero nuestras al-
mas no. Un día nuestro cuerpo se convertirá en polvo mientras que el alma vivirá para siem-
pre. La Primera Lectura da una imagen vívida de esta realidad: “Porque el cuerpo es una 
carga para el alma”. El cuerpo mantiene el alma atada a la vida mortal. El deseo del alma 
es la libertad, la inmortalidad. Los pecados del cuerpo mantienen al cuerpo en servidumbre. 
Los pecados pueden prolongar la vida porque debido al pecado muchos eligen arrepentirse y 
vivir su salvación. Esto agobia al alma que espera la libertad. Por lo tanto, debemos clamar a 
Dios por sabiduría para que podamos operar bajo la guía del Espíritu en nuestro diario vivir. 
Al hacerlo, a través de la sabiduría, embellecemos nuestra alma mientras espera su unidad 
con Dios mientras sacrificamos nuestros cuerpos (el costo en el que debe incurrir).
 Además, como discípulos de Jesús, los cristianos deben operar bajo la guía del 
Espíritu Santo a través del don de Su sabiduría que controla cada pensamiento, palabra, 
acción y decisión. Tanto la lectura del Evangelio como la segunda lectura brindan ejemplos 
de cómo y por qué podemos usar la sabiduría de manera efectiva como discípulos.
 En la lectura del Evangelio (Lucas 14: 25-33), Jesús pregunta a la multitud: 
“¿Quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta primero y calcula el costo 
para ver si hay suficiente para terminarla?” Calcular el costo de cualquier cosa requiere pru-
dencia y pensamiento intuitivo, los cuales se obtienen a través de la sabiduría. Cuando los 
cristianos trabajan para Dios, debemos esperar que haya un costo que se debe pagar para que 
nuestro trabajo tenga éxito. El costo no se refiere al dinero. Todo en la vida tiene un costo/
sacrificio: personal, familiar, espiritual, comunal. Esta lectura habla de un sacrificio familiar. 
Un sacrificio familiar es poner a Dios y la misión de Dios para nuestras vidas por encima 
incluso de la familia: “Si alguno viene a mí sin aborrecer a su padre y a su madre, a su mujer 
e hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 
” “Odiar” en este sentido no significa detestar o despreciar; significa poner a la familia en 
segundo lugar después de Dios. Esto sólo se puede hacer a través del don de la sabiduría. El 
afecto y el deber hacia la familia no deben prevalecer sobre el deber hacia Dios (llamada, 
misión, vocación). 
 Al mismo tiempo, Jesús advierte: “El que no carga su propia cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo”. ¿Por qué es esto? Porque Jesús mismo, guiado por la 
sabiduría del Espíritu, rechazó las normas del mundo y optó por hacer lo necesario para 
ganar la salvación a costa de la familia, el respeto comunitario e incluso su propia vida, al 
elegir la muerte en el cruz.
 Además, la Segunda Lectura (Filemón 1:9-10, 12-17), da un ejemplo de un costo 
personal, uno con implicaciones espirituales y comunitarias. Pablo conoció a Onésimo, un 
esclavo que estaba preso con él, ya quien convirtió al Señor. Onésimo está siendo liberado, 
entonces Pablo escribe esta carta a Filemón, quien es el amo de Onésimo, pidiéndole que 
lo reciba de regreso, no como su esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Él va tan 
lejos como para decir: “Dale la bienvenida como lo harías conmigo”. La esclavitud en esta 
época del primer siglo era una práctica normal en la sociedad. Como tal, Pablo en realidad 
le está pidiendo a Filemón que ejerza la sabiduría del Espíritu Santo que ya le ha sido dada y 
que se eleve por encima y en contra de las normas sociales liberando a Onésimo. Por lo tan-
to, Pablo le pide a Filemón que reconozca a Onésimo como un hijo de Dios, como un igual. 
Esta solicitud refleja la sabiduría de Pablo junto con la sabiduría que se le pide a Filemón 
que manifieste.
 Cuando los cristianos calculen el costo de la sabiduría, veremos claramente que lo 
que parecen ser costos en realidad no lo son en absoluto. Lo que parece ser un costo debe 
reconsiderarse como una oportunidad para crecer en sabiduría. Además, el Salmo Responso-
rial indica que al ejercer la sabiduría, estamos permitiendo que Dios “haga prosperar la obra 
de nuestras manos”; esto es sin duda un beneficio, no un costo.
 Oración: Señor, que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre mí para que llegue a 
reconocer que la vida diaria y el discipulado no tienen costo, solo ganancia. 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 

Toma tu cruz


