
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves, 20 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. 

• 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.

• 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. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 17 de octubre
Eph 2:1-10
Lk 12:13-21

Martes: 18 de octubre
2 Tm 4:10-17b
Lk 10:1-9

Miercoles: 19 de octubre
Eph 3:2-12
Lk 12:39-48

Jueves: 20 de octubre
Eph 3:14-21
Lk 12:49-53

Viernes: 21 de octubre
Eph 4:1-6
Lk 12:54-59

Sabado: 22 de octubre
Eph 4:7-16
Lk 13:1-9

Domingo: 23 de octubre
Sir 35:12-14, 16-18
2 Tm 4:6-8, 16-18
Lk 18:9-14

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 15-21 de octubre de 2022

Sab. 15 de octubre 6 p.m.  Por el descanso del alma de Samuel Lonfo

Dom. 16 de octubre 7:30 a.m. Para Esther Mellow por la sanación solicitada  

     por su familia 

   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Gwenda  

     Dagou solicitado por su familia

   12:30 p.m. Para Esther Mellow por la sanación solicitada  

     por su familia

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

Mar.  18 de octubre 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN

Mie. 19 de octubre 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN

Jue. 20 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN

Vie. 21 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

8 de octubre  6 p.m.  $300.00

9 de octubre  7:30 a.m. $516.00
   9:30 a.m. $904.00
   12:30 p.m. $120.00
   5:30 p.m. $52.90

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. 

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

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

15-21 de octubre

• Geraldine George         Oct. 15

• Evelyn Louis      Oct. 17

• Gwenda Dagou  Oct. 19

• Tobias Sosa   Oct. 19

• 

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

El Grupo de Jóvenes de OLMC cocinó para los residentes del Refugio de Transición de 
Nuestra Señora de la Caridad y las personas sin hogar en Cruz Bay el lunes 10 de octubre 
de 2022.

'Alimenta al hambriento...'
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‘La oración se asocia con Dios’

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo aseguran a los creyentes cristianos que la fuente 
de nuestra fortaleza es la oración determinada a través de la cual trabajamos en colaboración con 
Dios en Su plan de salvación.
 En la Lectura del Evangelio (Lucas 18:1-8), “Jesús les dijo a sus discípulos una parábola 
sobre la necesidad de orar siempre sin cansarse”. Jesús cuenta cómo la constante súplica de una 
viuda a un juez por un juicio justo contra su adversario finalmente hizo que el juez dictara un fallo 
a su favor. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos: “¿No asegurará Dios, pues, los derechos de 
sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Tardará en responderles? Os digo que él se encargará 
de que se les haga justicia con prontitud. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la 
tierra?”
 Jesús está enseñando a sus discípulos el poder de la oración persistente. Hay esperanza 
para aquellos que van y no se dan por vencidos en medio de las luchas que enfrentan. Sin em-
bargo, más que la oración persistente es mantener la fe en Jesús, cuya segunda venida no es una 
posibilidad, sino una garantía. Los creyentes cristianos, independientemente de lo que suframos, 
ponemos nuestra esperanza en Aquel que sufrió la muerte, pero venció la muerte eterna a través 
de Su resurrección, y que promete volver. Esta Segunda Venida (revelada en Hechos 1:11, la Ascen-
sión de Jesús), sólo la conoce Dios Padre (Mateo 24:36). Jesús vendrá de nuevo, pero ¿podrán los 
creyentes aferrarse a la esperanza hasta ese momento? Jesús está animando a sus discípulos a no 
perder la esperanza, a aferrarse a las verdades y promesas que han aprendido de él porque solo él 
es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6).
 La otra lección para todos los creyentes es que no hay que esperar demasiado para que 
las oraciones sean contestadas. Esperamos siempre con esperanza paciente y con fe inquebrant-
able. De la misma manera que ningún creyente sabe cuándo volverá Jesús, ningún creyente sabe 
si sus oraciones serán contestadas o cuándo. Sin embargo, oramos y esperamos en Dios. Al orar 
continuamente por nosotros mismos o por los demás, nos asociamos con Dios en Su plan para 
nuestra salvación o la de los demás. Esto se debe a que nuestra oración no solo conmueve el cora-
zón de Dios, sino que nos cambia a nosotros y a aquellos por quienes estamos orando. “Cambios” 
significa que la oración nos hace a nosotros y a los demás mejores cristianos porque mientras 
oramos y esperamos, aprendemos humildad, paciencia, empatía, ganamos fuerza y   resistencia, y 
aprendemos a estar satisfechos con el presente, dejando el futuro a Dios, que sólo Él sabe y puede 
controlar.
 La Primera Lectura (Éxodo 17: 8-13) presenta un ejemplo del poder de la oración per-
sistente. El pueblo hebreo ha sido liberado de la esclavitud en Egipto y ha cruzado milagrosamente 
el Mar Rojo y ahora viaja a la Tierra Prometida. Sin embargo, en esta parte de su viaje, están a 
punto de atravesar territorio hostil, la tierra de los amalecitas. Cuando los amalecitas los atacan, 
Moisés le dice a Josué que se prepare para la batalla eligiendo a “ciertos hombres”. Moisés tam-
bién se prepara para la batalla. Él le dice a Josué: “Estaré de pie en la cima de la colina con la vara 
de Dios en mi mano”. Este es el mismo bastón que Moisés había levantado mientras estaba parado 
en las orillas del Mar Rojo incapaz de avanzar con el pueblo hebreo que huía de Egipto. Con este 
bastón, Moisés derrotó a Faraón. Cuando Moisés levantó su mano sosteniendo su vara con fe en 
Dios, el Mar Rojo se transformó de un obstáculo a una apertura.
 Después de que Moisés subió a la cima de la colina con Aarón y Hur, “mientras Moisés 
mantuvo sus manos en alto, Israel ganó la pelea, pero cuando dejó descansar las manos, Ama-
lec ganó la pelea. ” Cuando las manos de Moisés se cansaron de sostener la vara, Aarón y Hur 
le dieron una roca para sentarse y le sujetaron las manos a ambos lados. Josué y su ejército solo 
obtienen la victoria cuando la vara de Moisés se extiende sobre ellos. Esto enseña dos cosas 
acerca de Dios. Primero, los creyentes necesitamos que Dios esté con nosotros para ayudarnos a 
pelear nuestras batallas. Cuando no traemos a Dios a nuestras batallas, no podemos ganar. Moisés 
se cansa cuando Dios no está en la batalla (porque sus manos no están extendidas). En segundo 
lugar, cuando Aarón y Hur sostienen los brazos de Moisés y ordenan a Josué que vaya a la batalla 
mientras ellos hacen su parte, los creyentes pueden aprender que la autoridad debe ser comparti-
da. Nadie tiene todo el poder, las respuestas o las habilidades. El proverbio, “unidos permanecere-
mos, divididos caeremos” es importante aquí porque enseña que la fuerza proviene de la unidad. 
Somos fuertes cuando nos unimos unos con otros y con Dios.
 La historia de esta batalla también nos enseña que hay poder en la oración persistente 
como enseñó Jesús en la lectura del Evangelio. Moisés mantiene sus manos en alto usando su fuerza 
física y con la ayuda de Dios, que es la ayuda de Aarón y Hur. Se puede suponer que Moisés no 
solo levantó la vara en sus manos y miró la batalla. Moisés, un hombre de fe, muy probablemente 
también estaba orando a Dios mientras levantaba sus manos. Cuando Moisés hizo lo mejor que 
pudo en oración, Dios le envió compañeros de oración para que hicieran su parte. Dios espera que 
siempre tengamos respaldo. Un compañero de oración en realidad no necesita orar con nosotros o 
por nosotros, pero puede estar allí para brindarnos el apoyo que necesitemos. Dios espera que siem-
pre tengamos respaldo. No podemos orar a través de la mayoría de las situaciones, especialmente 
las situaciones difíciles, solos. Hay poder en la oración unificada, más aún, en la oración persistente 
unificada.
 La Segunda Lectura (2 Timoteo 3:14-4:2) recuerda a todos los creyentes que no debemos 
olvidar todo lo que hemos aprendido en las Escrituras porque todas las Escrituras son inspiradas por 
Dios. Nos aferramos a estas preciadas enseñanzas porque las Escrituras son nuestro salvavidas que 
nos conecta con Dios, la fuente de todo lo que nos preocupa. Como se indica en 2 Timoteo 4;2, los 
creyentes están invitados a proclamar la palabra sea conveniente o no: “Proclamad la palabra; sea   
persistente ya sea conveniente o inconveniente.”
 Oración: Señor, por el bien del Evangelio y la salvación de todos, no callaré. 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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Ser persistente  

en la oración


