
Anuncios Parroquiales

• CIERRES: Las oficinas de OLMC y Caridades Católicas y el comedor de benef-
icencia de Caridades Católicas estarán cerrados el lunes 10 de octubre en 
conmemoración del Día de la Amistad VI-Puerto Rico. 

• CONDOLENCIAS: El Padre Anthony Abraham y la parroquia OLMC extienden 
sus condolencias al Padre Yacob Fopa Lonfo por el fallecimiento de su padre, 
Samuel Lonfo. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 13 de octubre en Cruz Bay. 

• 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. 

• 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. 

• 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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 10 de octubre
Gal 4:22-24, 26-27, 31--
5:1
Lk 11:29-32

Martes: 11 de octubre
Gal 5:1-6
Lk 11:37-41

Miercoles: 12 de octubre
Gal 5:18-25
Lk 11:42-46

Jueves: 13 de octubre
Eph 1:1-10
Lk 11:47-54

Viernes: 14 de octubre
Eph 1:11-14
Lk 12:1-7

Sabado: 15 de octubre
Eph 1:15-23
Lk 12:8-12

Domingo: 16 de octubre
Ex 17:8-13
2 Tm 3:14--4:2
Lk 18:1-8

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 8-14 de octubre de 2022

Sab. 8 de octubre 6 p.m.  Para Shiquela Monsanto y Armani por  
     las bendiciones de Dios solicitadas por su  
     familia; y para Jennie O’Bryan por la curación
Dom. 9 de octubre 7:30 a.m. Para Felis Burin y familia por las bendiciones de  
     Dios, liberación y sanidad solicitada por Felis
     Burin; y bendiciones de cumpleaños para Mary  
     Smith solicitadas por su familia 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Simon   
     Athanase solicitado por su familia; y en  
     cariñosa memoria de Josephine Athanase  
     solicitada por su familia
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  11 de octubre 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 12 de octubre 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 13 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 14 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.  $419.00
25 de septiembre 7:30 a.m. $459.00
   9:30 a.m. $1,367.00
   12:30 p.m. $168.00
   5:30 p.m. $88.00

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. 

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

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

8-14 de octubre

• Eden Mauge         Oct. 10
• Simon Athanase      Oct. 13
• 

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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‘¿Cómo puede alguien convertirse en el héroe de su propia salvación?’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo enseñan que la fe y la gratitud nos 
permiten ser héroes en nuestra propia salvación.
 La lectura del Evangelio (Lucas 17:11-19) presenta la tercera parte de las 
instrucciones de Jesús sobre el significado del camino cristiano donde Jesús enseña a 
sus discípulos sobre lo que significa seguirlo. La primera parte de las instrucciones de 
Jesús sobre el significado del camino cristiano (Lc 9,51-13,21), explica la naturaleza 
y las exigencias del discipulado. La segunda parte de las instrucciones de Jesús trata 
sobre los diversos aspectos del camino cristiano (Lc 13,22-17,10).
 La tercera parte de las instrucciones de Jesús sobre el significado del camino 
cristiano tiene cristológicas (relacionadas con la persona, naturaleza y papel de Cris-
to), soteriológicas (relacionadas con la muerte y el fin de los tiempos), escatológicas 
(doctrina de la salvación) y parenética. implicaciones (alentadoras). La característica 
cristológica se hace evidente cuando el samaritano leproso vuelve a dar gracias a Dios 
por lo que Jesús, el agente de Dios, ha hecho por él. El samaritano que es sanado es un 
mestizo, por lo que habría sido estigmatizado por los judíos toda su vida. Que Jesús lo 
sane así como sanó a los judíos de Galilea, es significativo para el samaritano. Exper-
imenta una poderosa señal de la misericordia de Dios, por lo que se toma el tiempo 
para decir “gracias”. Esta muestra de la misericordia de Dios destaca las característi-
cas soteriológicas y escatológicas de la enseñanza de esta lectura: en la muerte y en 
los últimos tiempos, la salvación está disponible para todos los que tienen fe, y Jesús 
es quien salva.
 Como discípulos y seguidores de Jesús, no discriminamos quién merece nues-
tra compasión porque todos la merecen. El héroe en toda historia de salvación es el 
que tiene fe y gratitud.
 En la Primera Lectura (2 Reyes 5:14-17), Naamán, un comandante gentil 
del rey de Aram (Siria), ha tomado en su casa a una niña judía que es la sierva de su 
esposa. Ella es llevada cautiva de Israel. Tan joven como es, reconoce que Naamán, 
su amo, es leproso y que podría curarse si acudiera al profeta en Samaria. Esta niña se 
presenta en contraste con el poderoso comandante, sin embargo, ella le da consejos, 
que él sigue. También existe el contraste entre el rey frenético que se niega a ayudar 
a Naamán y el acogedor y servicial Eliseo. Las aguas del Aram se contrastan con las 
aguas de Israel. Todos estos contrastes revelan que con Dios todas las cosas obran jun-
tas para bien y de la manera que menos lo esperamos los creyentes. Dios espera que 
Sus discípulos estén listos para cumplir Sus mandatos con fe, por amor y con gratitud.
 La niña es una esclava en una tierra extranjera que no tiene la obligación de 
ayudar a la persona que la ha esclavizado. Sin embargo, el amor de Dios brota de 
ella. Cuando conocemos a Dios, incluso cuando estamos en circunstancias difíciles, 
el amor de Dios nos sostiene y se derrama de nosotros. Incluso cuando sufrimos, 
podemos ser una bendición para los demás. Miramos más allá de nuestras propias 
necesidades a las necesidades de los demás. Cualquier niño pequeño separado de la 
familia, los amigos y la patria, hubiera deseado la libertad para reunirse con sus seres 
queridos. Sin embargo, esta niña muere por sus propios deseos y, en cambio, se acerca 
para ayudar a alguien que parece no merecer su ayuda. Puede que sea una esclava 
físicamente, pero es libre en espíritu y alma porque conoce a Dios. Conocer a Dios es 
libertad. Esta niña le entrega a su amo lo único que aún posee, su fe.
 En general, Naamán se curó porque una pequeña esclava y un profeta eligi-
eron actuar como verdaderos discípulos al mirar más allá de todas las cosas que hic-
ieron que Naamán no mereciera su ayuda y lo que lo hizo merecedor: él era simple-
mente un hermano enfermo en necesidad.
 La Segunda Lectura (2 Timoteo 2:8-13) también presenta un ejemplo de la 
primera parte de las instrucciones de Jesús sobre la naturaleza y las exigencias del 
discipulado. Pablo comparte que está sufriendo por causa del Evangelio y por causa 
de la salvación de los elegidos. Con base en las dos primeras lecturas ya compartidas, 
los elegidos no son solo judíos, sino también gentiles. Pablo, utilizando su experiencia 
personal como ejemplo, está dispuesto a ser testigo de Cristo, a soportar las penal-
idades y a aceptar el sufrimiento por todos porque Pablo cree: “Si morimos con él, 
también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él”, ya que aun 
cuando le somos infieles, “él permanece fiel”, ofreciéndonos la vida eterna. La fe y la 
gratitud de Pablo hacia Cristo sirven como modelo para todos los discípulos cristia-
nos.
 Oración: Jesús, aumenta mi fe y ayúdame a nunca dejar de dar gracias a Dios. 
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 


