
Anuncios Parroquiales

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 27 de octubre. La oradora invitada será Mona Jno-Lewis. El tema será 
“Nuestra Santísima Madre: Su grandeza, Su confianza y Su perfecta fe”.

• 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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 24 de octubre
Eph 4:32--5:8
Lk 13:10-17

Martes: 25 de octubre
Eph 5:21-23
Lk 13:18-21

Miercoles: 26 de octubre
Eph 6:1-9
Lk 13:22-30

Jueves: 27 de octubre
Eph 6:10-20
Lk 13:31-35

Viernes: 28 de octubre
Eph 2:19-22
Lk 6:12-16

Sabado: 29 de octubre
Phil 1:18b-26
Lk 14:1, 7-11

Domingo: 30 de octubre
Wis 11:22--12:2
2 Thes 1:11--2:2
Lk 19:1-10

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 22-28 de octubre de 2022

Sab. 22 de octubre 6 p.m.  Para Felis Burin y familia por las bendiciones  
     de Dios solicitadas por el Diácono Cassius  
     Mathurin

Dom. 23 de octubre 7:30 a.m. Para Esther Mellow por la sanación solicitada  
     por su familia 
   9:30 a.m. Para Eulie Ferrol por curar
   12:30 p.m. Para Catherine y Anthony Mathurin por la  
     curación solicitada por la familia
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  25 de octubre 6 p.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Mie. 26 de octubre 6 p.m.   SERVICIO DE COMUNIÓN
Jue. 27 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN
Vie. 28 de octubre 7 a.m.  SERVICIO DE COMUNIÓN   

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

15 de octubre  6 p.m.  $260.00
16 de octubre  7:30 a.m. $315.00
   9:30 a.m. $1,041.00
   12:30 p.m. $114.00
   5:30 p.m. $65.00

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. 

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

Cumpleaños de los miembros  
de OLMC

22-28 de octubre

• Lakeya Abbott         Oct. 22
• Alexandra Challenger     Oct. 25
• Igdaliah Pickering  Oct. 26
• Cyrillia Casimir  Oct. 27
• 

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

Tony Alfonso y los diáconos Evans 
Doway, Michael Jackson Sr., Cassius 
Mathurin y Peter Laurencin asistieron 
al retiro de hombres de Emaús del 15 
al 17 de octubre de 2022 en Pittsburgh, 
Pensilvania. Becky Cozza fue una de las 
anfitrionas y patrocinadoras. Otros an-

fitriones y patrocinadores incluyeron 
a David Barone, Mark Erickson y Allen 
Sherwood.

Retiro de hombres
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‘Lo que significa estar en la Voluntad de Dios’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo ilustran que Dios desea que los crey-
entes cristianos sean humildes y centren nuestras vidas en Él.
 En el Evangelio (Lucas 18:9-14), Jesús cuenta una parábola de dos personas que 
fueron al templo a orar, es decir, fueron delante de Dios. Uno, el fariseo, iba delante 
de Dios con orgullo: orgullo en sí mismo, en sus propios esfuerzos para vivir una buena 
vida (no es “codicioso, deshonesto, adúltero”), en los sacrificios que hace (“ayuna dos 
veces por semana” y “paga diezmos”). El otro, un recaudador de impuestos, que se 
presentó ante Dios con humildad: “se mantuvo a distancia”, “ni siquiera levantó los ojos 
al cielo”, pero oró: “Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador”.
 Esta lectura nos enseña a los creyentes cristianos que lo que Dios desea de no-
sotros es un pensamiento humilde y un servicio humilde, no buenas obras hechas por 
razones equivocadas, creyendo que esto es lo que Dios espera de nosotros. No podem-
os ir ante Dios señalando lo que es bueno para nosotros como un medio de influenciar 
a Dios para que escuche nuestra oración y así nos conceda aquello por lo que oramos. 
Dios no es un banco que mira nuestro historial de crédito y determina si vale la pena su 
inversión. Dios es amor, y Dios espera que siempre estemos motivados por el amor y 
actuemos por amor hacia Él y hacia los demás. Dios también es misericordia. Dios ve en 
el corazón de todos, y esto es lo que mueve el corazón de Dios a actuar. Dios no quiere 
que nos presentemos ante Él por la fuerza de nuestros méritos creyendo que cuanto 
más tengamos para negociar, mejor estaremos para obtener lo que le estamos pidien-
do. Dios quiere que vengamos ante Él admitiendo nuestro quebrantamiento, nuestras 
debilidades, nuestras necesidades, nuestra confianza en Su misericordia. No necesita-
mos moneda de cambio con Dios; solo necesitamos humildad.
 De manera similar, Dios reconoce que el fariseo está tratando de negociar con 
Él. El fariseo sabe que es de una clase privilegiada y tiene el beneficio de conocer y vivir 
de cierta manera.
 Cuando nos paramos ante Dios para orar, ¿podemos hacerlo con un corazón 
humilde sabiendo que hemos hecho lo correcto por aquellos que viven en los már-
genes? ¿O estamos ante Dios con corazones orgullosos porque rezamos el Rosario, 
la Coronilla de la Divina Misericordia y otras oraciones diariamente y cumplimos con 
nuestros compromisos de oración diarios? ¿No nos preocupan situaciones mundiales 
que, aunque lejanas, podrían convertirse en realidad en nuestros propios países? ¿Al-
guien podría haber imaginado alguna vez que la democracia en el país más democráti-
co del mundo, los Estados Unidos de América, estaría alguna vez amenazada? Estados 
Unidos, considerado como un país que está en el centro según los estándares mundia-
les debido a su riqueza, ejército y estabilidad, se envaneció demasiado, muchos sin-
tieron que podían presentarse ante Dios con orgullo o rechazarlo por completo. Como 
Jesús mismo dice del fariseo y del recaudador de impuestos: “Este último se fue a casa 
justificado, no el primero; porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido.” La vida misma de Jesús demostró esta verdad porque Jesús se humilló 
a sí mismo hasta el punto de la humillación, el rechazo y la muerte, pero a través de Su 
resurrección, Jesús fue exaltado.
 La Primera Lectura (Eclesiástico 35: 12-14, 16-18) revela que Dios no hace acep-
ción de personas. Dios está del lado de todos. Dios no ve márgenes, franjas o centros. 
Dios no crea categorías para juzgar a la humanidad; lo hacen los seres humanos. Dios 
escucha las oraciones de los que sufren, como la viuda y el huérfano, que en tiempos 
de Jesús eran rechazados por la sociedad porque no tenían un varón que estuviera a su 
lado, y que hoy sufren la misma fe en muchos países de Oriente. Fueron y siguen sien-
do abandonados casi como si fueran leprosos. La oración de los humildes (los humildes, 
los necesitados) “atraviesa las nubes”, lo que sugiere que esas oraciones van directa-
mente al cielo y lo hacen con una fuerza poderosa. Por lo tanto, la humildad significa 
poder, no debilidad.
 En la Segunda Lectura (2 Timoteo 4: 6-8, 16-18), encontramos a Pablo que vino 
del centro de la sociedad al centro de Dios. En la Primera Lectura Jesús dice: “El que 
sirve a Dios de buena gana, es oído”. Pablo es un ejemplo. Pablo estuvo una vez en el 
centro secular de la sociedad con un título que le dio poder ilimitado para atacar a los 
marginados, especialmente a los de la Iglesia primitiva. Sin embargo, cuando se en-
cuentra con Dios, Dios lo llevó a un nuevo centro, el lugar donde Dios está en el centro. 
Lo que una vez fue el centro de Pablo se convirtió en los márgenes en relación con los 
estándares de Dios. El centro y los márgenes de la sociedad son relativos a donde esta-
mos. Sin embargo, el verdadero centro está donde están Dios y los seguidores de Dios. 
Dios puede cambiar nuestras posiciones de los márgenes al centro cuando lo elegimos 
como Señor de nuestras vidas.
 Oración: Señor, centro mi vida en ti. Nada más importa, solo tú. 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 

“Los que se  

humillan serán 

exaltados.”


