
Anuncios Parroquiales

• CONDOLENCIAS: En nombre del Padre Anthony Abraham y la parroquia de 
OLMC, expresamos nuestras condolencias a Digna Doway y su familia por el 
fallecimiento de su hermano, David Toussaint.

• STEEL PAN: Steel pan para jóvenes se reanudará el martes 27 de septiembre a 
las 5:30 p.m. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 29 de septiembre en Cruz Bay. Continuamos la charla del P. Anthony 
Abraham de la Conferencia de la Esperanza.

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: Estamos aceptando inscripciones para nuevos 
estudiantes para Educación religiosa. Los formularios están disponibles en la 
parte trasera de la iglesia. Las clases se imparten los sábados a las 10 a.m.

• RICA: Estamos aceptando inscripciones para las clases de RICA. Estas clases 
son para adultos que quisieran convertirse en católicos; católicos adultos que 
no hayan hecho su Primera Comunión o Confirmación; o católicos que quier-
an saber más sobre su fe. Las clases comenzarán el 26 de septiembre. Llame a 
la oficina de la iglesia para inscribirse al 340-776-6339. 

• CONSEJO DE MUJERES: El obispo Jerome Feudjio ha aprobado la junta para el 
Consejo Diocesano de Mujeres Católicas. La junta es: Bernadette Patrick, pres-
identa; Elizabeth John-Baptiste, vicepresidenta; Lita Daniel, secretaria; y Ma-
ribel Okiye, tesorera. Si desea ser miembro, los formularios están disponibles 
en la parte trasera de la iglesia. El registro para la conferencia internacional de 
2022 cierra el 1 de octubre de 2022. Para obtener más información, llame a 
Bernadette al 340-774-3166.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 26 de septiembre
Jb 1:6-22
Lk 9:46-50

Martes: 27 de septiembre
Jb 3:1-3, 11-17, 20-23
Lk 9:51-56

Miercoles: 28 de  
septiembre
Jb 9:1-12, 14-16
Lk 9:57-62 

Jueves: 29 de septiembre
Dan 7:9-10, 13-14 or  
Rv 12:7-12a
Jn 1:47-51

Viernes: 30 de septiembre
Jb 38:1, 12-21: 40:3-5
Lk 10:13-16

Sabado: 1 de octubre
Jb 42:1-3, 5-6, 12-17
Lk 10:17-24

Domingo: 2 de octubre
Hb 1:2-3; 2:2-4
2 Tm 1:6-8, 13-14
Lk 17:5-10

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 24-30 de septiembre de 2022

Sab. 24 de septiembre 6 p.m.  Para Shiquela Monsanto y Armani por  
     las bendiciones de Dios solicitadas por su  

     familia

Dom. 25 de septiembre 7:30 a.m. Para Madeline Marsh y familia por las  
     continuas bendiciones de Dios solicitadas por  
     Madeline Marsh y familia; y bendiciones de  
     cumpleaños para Sandra Donaie 

   9:30 a.m. Para Felis Burin y familia por las bendiciones y  
     sanidad de Dios solicitadas por Felis Burin; y  
     para Anthonia Philip-Prosper para una exitosa

     cirugía y curación 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.  27 de septiembre 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 28 de septiembre 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 29 de septiembre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 30 de septiembre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

17 de septiembre 6 p.m.  $99.00
18 de septiembre 7:30 a.m. $65.00
   9:30 a.m. $435.00
   

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  

Santa Teresa. Necesitamos su apoyo financiero para hacer 
esto realidad.

Para hacer una donación,
* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount  

Carmel, P.O. Box 241, St. John, VI 00831; línea de nota:  
Coral Bay Chapel.

* PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@ 
hotmail.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

24-30 de septiembre

• Kendell Laurencin        Sept. 26
• Sandra Donaie     Sept. 27

• Wencelsaus Eugene     Sept. 28

• 

Si su cumpleaños no figura en la lista, 
llame a la oficina al 776-6339.
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‘La elección cristiana es clara: vivir con la vida del otro mundo  

en mente’

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo resaltan la naturaleza dicotómica de la 
vida y alientan a los cristianos a tomar la decisión correcta: las glorias del cielo (la vida 
del otro mundo) sobre las riquezas de la tierra (la vida de este mundo).
En la Primera Lectura (Amós 6:1a, 4-7), el profeta Amós, que es del Reino del Sur de 
Judá, entrega su mensaje profético al Reino del Norte de Israel. En esta lectura, Amós 
reprende al pueblo rico de Israel por su vida lujosa y excesiva. Sus excesos se describen 
como beber vino de tazones y untarse con los mejores aceites.
 Amós acusa de manera similar a todos los creyentes cristianos, quienes, por 
diferentes razones, pueden engreírse debido a sus posesiones. Los creyentes nunca 
debemos olvidar a nuestros antepasados, todas las matriarcas y patriarcas que nos han 
precedido en la Iglesia. Más que eso, los creyentes nunca deben olvidar a Jesús y lo 
que hizo por toda la humanidad, eligiendo la muerte para que pudiéramos vivir. Como 
cristianos, debemos enorgullecernos de nuestra mayor posesión, Jesucristo. Contemplar 
la muerte sacrificial de Jesús debe despertar en nosotros el deseo de morir también a 
nosotros mismos y de morir por los demás. Jesús murió para salvar a toda la humanidad 
de la muerte eterna. Nosotros también estamos invitados a seguir a Jesús ya morir para 
que otros puedan vivir. Morimos a nosotros mismos principalmente al entregar nuestra 
voluntad a la de Dios en cada área de nuestras vidas para que ya no seamos nosotros los 
que vivamos sino Cristo quien viva en nosotros (Gálatas 2:20). Morimos a nosotros mis-
mos de muchas maneras, pero siempre con la misma intención: que nuestros esfuerzos y 
acciones hagan una diferencia en la vida de otro u otros para llevarlos a la salvación.
 La Segunda Lectura (1 Timoteo 6: 11-16) comienza con un llamado a todos los 
creyentes cristianos a vivir como Cristo lo hizo en la riqueza de la virtud y no como lo 
hacen los ricos que valoran las riquezas que perecen y viven como glotones de opulen-
cia. Como alternativa, estamos llamados a almacenar nuestros tesoros en el cielo que 
permanecerán eternamente y no en la tierra donde se deteriorarán o serán susceptibles de 
ser robados (Mateo 6:19-21). Por lo tanto, como cristianos, estamos llamados a buscar 
las mismas cualidades que Jesús mostró: justicia, devoción, fe, amor, paciencia y manse-
dumbre. Estas son las riquezas que realmente cuentan, las que no se pudrirán sino que 
durarán. Estas cualidades nos permitirán vivir devotos de Dios y ser testigos intachables 
de Cristo, siempre atentos, por la fe, a la revelación venidera en Jesús del único Dios 
invisible.
 La Lectura del Evangelio (Lucas 16:19-31) comienza como lo hace la Prim-
era Lectura con una acusación a los ricos, pero en forma de parábola en oposición al 
enfoque contundente de Amós. Jesús usa parábolas para enviar mensajes poderosos de 
manera sutil. En esta famosa parábola, el rico vive ciego e ignorante del pobre mendigo, 
Lázaro, que yace a su puerta. El hombre rico se describe como alguien que está “vestido 
con ropas de púrpura y lino fino”, así como también como alguien que “comía esplén-
didamente cada día”. Al contrario, se representa a Lázaro como alguien “cubierto de ll-
agas, que gustosamente habría comido hasta saciarse de las sobras que caían de la mesa 
del rico”. Esta lectura va más allá que la Primera Lectura en que ofrece una dicotomía 
entre los que tienen y los que no tienen. Aunque Dios le dio al hombre rico la oportuni-
dad de reconocer al mendigo justo en su puerta, el hombre rico perdió esa oportunidad.
 Este es un claro ejemplo de cómo obra Dios. Dios pone personas y situaciones 
ante nuestros ojos con la expectativa de que reconozcamos Su llamado a nosotros, 
invitándonos a responder con corazones y manos abiertos. Al igual que el hombre rico, 
los atractivos de este mundo para trabajar por más, consumir más y poseer más pueden 
cegarnos a aquellos en nuestros hogares, lugares de trabajo y vecindarios que necesitan 
nuestra ayuda. Estamos tan ocupados adquiriendo, invirtiendo y planificando el futuro 
que nos olvidamos de vivir el presente. Jesús mismo enseña: “Así que no os preocupéis 
por el día de mañana; porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene sufi-
ciente problema propio” (Mateo 6:34). Cuando nos enfocamos en el presente, estamos 
más en sintonía con el mundo y las personas que nos rodean. Seremos así menos proba-
bles como el hombre rico que reconoció demasiado tarde a Dios obrando en su vida.
 Como cristianos del siglo XXI, tenemos el beneficio de más de dos mil años de 
historia cristiana, los testimonios de los patriarcas y santos, la Tradición de la Iglesia, 
las Escrituras y la Palabra de Dios, pero vivimos en un mundo que es caer más y más 
profundamente en el pecado. El pecado se ha convertido en la norma y ocupa el lugar 
central en la sociedad, mientras que la vida cristiana ha llegado a identificarse con la 
vida que lleva a cabo la minoría de la sociedad y ha sido relegada a los márgenes de la 
sociedad moderna.
 Oración: Señor, que me vuelva ciego a las riquezas y adormecido a las atrac-
ciones de este mundo pero alerta a las necesidades de los demás. 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 


