
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 2 de octubre en Cruz Bay. Continuamos la charla del P. Anthony Abra-
ham 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 qui-
eran saber más sobre su fe. 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.

• ROSARIO RALLY: El Ministerio CCD de la Iglesia de la Sagrada Familia llevará a 
cabo un Rosario público el 15 de octubre de 2022 a las 9 a. m. en el Santuario 
de Our Lady of Cassi Hill, sobre Holy Family. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 3 de octubre
Gal 1:6-12
Lk 10:25-37

Martes: 4 de octubre
Gal 1:13-24
Lk 10:38-42

Miercoles: 5 de octubre
Gal 2:1-2, 7-14
Lk 11:1-4

Jueves: 6 de octubre
Gal 3:1-5
Lk 11:5-13

Viernes: 7 de octubre
Gal 3:7-14
Lk 11:15-26

Sabado: 8 de octubre
Gal 3:22-29
Lk 11:27-28

Domingo: 9 de octubre
2 Kgs 5:14-17
2 Tm 2:8-13
Lk 17:11-19

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 1-7 de octubre de 2022

Sab. 1 de octubre 6 p.m.  Para Shiquela Monsanto y Armani por  
     las bendiciones de Dios solicitadas por su  
     familia; y bendiciones de aniversario de bodas  
     para Rufus y Gertrude Verdant solicitadas por  
     su familia
Dom. 2 de octubre 7:30 a.m. Para Cynthia Burin por las bendiciones, 
      sanidad y liberación de Dios solicitadas por  
     Felis Burin; y en acción de gracias a Dan Hurley  
     y al personal 

   9:30 a.m. En memoria amorosa de Jason Stewart  
     solicitado por Lisa y Daniel Lowry; y en  
     memoria amorosa de Morris Liverpool  
     solicitado por Mona Jno-Lewis
   12:30 p.m. Por las familias Zamora, Zizelman y Schuler por 

      la sanación solicitada por Christine Barbich 
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  4 de octubre 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 5 de octubre 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 6 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 7 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

24 de septiembre 6 p.m.  $167.00
25 de septiembre 7:30 a.m. $295.00
   9:30 a.m. $984.00
   12:30 p.m. $219.00
   5:30 p.m. $89.25

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. 

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

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

1-7 de octubre

• Jovannie Athanase        Oct. 2
• Hakeem Noel      Oct. 4
• Sherry-Ann Francis-Hill    Oct. 4
• Davidson Verdant  Oct. 5
• Mary Smith   Oct. 6
• 

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

'Oren por mí... como yo oro por ustedes...'

Padre Anthony Abraham está 
de licencia militar con las 
Reservas del Ejército de los EE. 
UU. durante tres meses. Por fa-
vor, mantenlo en tus oraciones. 
Si quieres escribirle, aquí tienes 
la dirección:

Leader Course (Class# 22-003)
CH Anthony Abraham
USA-IRL
10100 Lee Road
Fort Jackson, SC 29207-7090
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‘Los discípulos cristianos están equipados sobrenaturalmente’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo ofrecen una idea de cómo los discípulos cris-
tianos están poderosamente equipados sobrenaturalmente para el trabajo ordinario y extraordi-
nario para el Señor.
 En la Primera Lectura (Habacuc 1,2-3; 2,2-4), el profeta clama a Dios por ayuda en 
medio de los males que ve a su alrededor en Judá, el Reino del Sur. Esta lectura enseña que 
a pesar de lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, Dios no solo tiene el control, sino 
que cuida especialmente a los que le son fieles. Podemos ser testigos de desastres naturales, 
guerras, persecuciones, hambrunas, agitación política, pero nos mantenemos firmes sabiendo 
que Dios nos está cuidando porque así es como Dios obra. Dios cuida de todos Sus hijos, pero 
más aún de aquellos que le son fieles. Dios también da visiones proféticas y palabras proféticas 
a aquellos a quienes Él ha dotado especialmente. A estos fieles se les confían dones y carismas 
del Espíritu Santo para ser mensajeros de Dios, intercesores del pueblo de Dios y testigos de la 
presencia y el poder de Dios. Muchas veces, Dios usa a estas personas para preparar a los fieles 
para lo que está por venir a través de advertencias, equipándolos para la batalla espiritual o 
usándolos como intercesores.
 En la Segunda Lectura (2 Timoteo 1:6-8, 13-14), Pablo, escribiendo supuestamente 
desde la prisión en Roma, exhorta a Timoteo a que los creyentes deben “encender el fuego del 
don de Dios que [tienen] por medio de la imposición de mis [sus] manos”. Tenemos que avivar 
los dones y carismas que hemos recibido de Dios. Todos los cristianos bautizados han recibi-
do los siete dones del Espíritu Santo presentados en Isaías 11:2-3: sabiduría, entendimiento, 
ciencia, piedad, consejo, fortaleza, temor del Señor. Sin embargo, hay otros dones espirituales 
o carismas que se otorgan gratuitamente, sin basarse en el mérito, a creyentes individuales para 
una tarea específica de ayudar a edificar la Iglesia. Estos carismas se mencionan en diferentes 
lugares de los escritos del Nuevo Testamento. Son dones sobrenaturales que permiten lo que 
es humanamente imposible (como curaciones o milagros) o mejoran un don natural (como la 
enseñanza o el servicio) a un nivel de eficacia sobrenatural.
 Aunque algunos carismas como la curación, la profecía y el discernimiento de espíri-
tus parecen ser “extraordinarios”, mientras que otros como la administración, el servicio y la 
hospitalidad parecen ser “ordinarios”, todos son dones igualmente importantes del Espíritu 
Santo porque están destinados a para hacer la obra de Dios para todo el pueblo de Dios.
 La Segunda Lectura y Lumen Gentium (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 12) 
presentan palabras poderosas para los creyentes cristianos porque nos hacen tomar conciencia 
de dos realidades espirituales. Primero, la lectura nos recuerda que los dones y carismas que 
hemos recibido pueden volverse inactivos si no los usamos. Dios nos concede dones y caris-
mas con la expectativa de que mantengamos encendido el fuego de esos dones y carismas. Los 
famosos proverbios, “la práctica hace al maestro” y “si no la usas, la perderás”, son ciertos 
en este sentido. Debemos usar los dones y carismas que hemos recibido para que podamos 
fortalecernos aún más en nuestra capacidad de ejercerlos. En segundo lugar, Lumen Gentium 
nos hace conscientes de que Dios elige y prepara espiritualmente a los creyentes a través de 
los carismas otorgados para que sean instrumentos a través de los cuales pueda manifestar su 
poder, como en el ejercicio de la sanidad, la liberación, la palabra de conocimiento, la profecía, 
la enseñanza, etc.
Pablo también afirma que “no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio”. Cuando Dios nos ha dotado, como lo hizo con los profetas como Amós, 
tenemos que usar estos dones con audacia creyendo que no estamos actuando por nuestro 
propio poder sino por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu nos anima a hacer la obra de 
Dios. Hacemos la obra de Dios en amor y bajo el poder del Espíritu, que se refleja no solo en 
la obra que hacemos, sino también en el dominio propio que es evidente en la forma en que 
vivimos y servimos.
 La Lectura del Evangelio (Lucas 17:5-10) destaca los puntos tratados en la Primera 
y Segunda Lectura. Cuando los apóstoles de Jesús le piden que aumente su fe, Jesús les da un 
ejemplo concreto de fe en acción cuando Jesús dice: “Si tuviereis fe del tamaño de un grano 
de mostaza, diríais a esta morera: ‘Arranca y plántate. en el mar’, y te obedecería. En esencia, 
Jesús les está diciendo que Él no puede aumentar su fe. La gracia de Dios no viene por de-
manda. La fe debe ser ejercitada para que aumente. Cuando nosotros, los discípulos cristianos, 
ejercitamos nuestro músculo de la fe, éste se fortalece, como cualquier otro músculo corporal 
que ejercitamos. Incluso la cantidad más pequeña de fe producirá resultados notables. Cuando 
Dios envía profetas para anunciar visiones y palabras proféticas, y creemos que están hablando 
en nombre de Dios, estamos ejerciendo nuestra fe. Cuando oramos oraciones audaces y hace-
mos mandatos audaces sobre la enfermedad, la muerte, los desafíos financieros, las situaciones 
políticas y similares, nuestra fe también se fortalece cuando vemos los resultados. Cuando Dios 
envía profetas para anunciar visiones y palabras proféticas, y creemos que están hablando en 
nombre de Dios, estamos ejerciendo nuestra fe. Cuando oramos oraciones audaces y hacemos 
mandatos audaces sobre la enfermedad, la muerte, los desafíos financieros, las situaciones 
políticas y similares, nuestra fe también se fortalece cuando vemos los resultados. Ejercer la fe 
es nuestro deber. No podemos pedirle a Dios que haga por nosotros lo que debemos hacer por 
nosotros mismos. Dios hace Su parte, y nosotros debemos hacer la nuestra.
 Oración: Señor, vengo ante ti con las manos abiertas para pedirte que me bendigas 
con todos los dones espirituales que necesito para cumplir mi misión para ti. 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 


