
Anuncios Parroquiales

• SACERDOTE EN RESIDENCIA: Padre Serapio López-Cruz ha sido asignado a 
OLMC hasta que el padre Antonio regresa. Estará disponible de martes a vi-
ernes para confesiones, consejería, visitas a los enfermos, etc. Para hacer una 
cita, llame a la oficina de la iglesia al 776-6339.

• CIERRE: La oficina de Caridades Católicas y el comedor de beneficencia es-
tarán cerrados el martes 1 de noviembre en conmemoración de D. Hamilton 
Jackson.

• LIBRO DE LOS MUERTOS: El Libro de los Muertos se ha colocado en la parte 
trasera de la iglesia. Escribe los nombres de tus seres queridos fallecidos para 
que sean recordados durante el mes de noviembre. 

• REUNIÓN DE ORACIÓN: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 
Jueves 4 de noviembre. La oradora invitada será Mona Jno-Lewis. El tema será 
“Nuestra Santísima Madre: Su grandeza, Su confianza y Su perfecta fe”.

• MES DEL ROSARIO: El Grupo de Oración Carismática de la Iglesia de la Sagra-
da Familia y el Ministerio CCD realizarán una oración vespertina con Nuestra 
Santísima Madre a las 6:30 p.m. Lunes, 31 de octubre en la iglesia. El diácono 
Michael Jackson Sr. dará una reflexión. Para aquellos que deseen asistir desde 
St. John, regístrese en la parte trasera de la iglesia. Las personas tomarán el 6 
p.m. transportar. Se proporcionará transporte en autobús en St. Thomas.

• TODOS LOS SANTOS: La misa del Día de Todos los Santos el martes 1 de 
noviembre será a las 6 p.m. en Cruz Bay no en Coral Bay. El Día de Todos los 
Santos es un Día de Santa Obligación.

• VIGILIA DE TODA LA NOCHE: La vigilia de toda la noche se llevará a cabo el 
viernes 4 de noviembre a partir de las 7 p.m.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 31 de octubre
Phil 2:1-4
Lk 14:12-14

Martes: 1 de noviembre
Rev 7:2-4, 9-14
1 Jn 3:1-3
Mt 5:1-12a

Miercoles: 2 de noviembre
Wis 3:1-9
Rom 6:3-9
Jn 6:37-40

Jueves: 2 de noviembre
Phil 3:3-8a
Lk 15:1-10

Viernes: 3 de noviembre
Phil 3:17--4:1
Lk 16:1-8

Sabado: 4 de noviembre
Phil 4:10-19
Lk 16:9-15

Domingo: 5 de noviembre
2 Mc 7:1-2, 9-14
2 Thes 2:16--3:5
Lk 20:27-38

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 29 de octubre - 4 de noviembre de 2022

Sab. 29 de octubre 6 p.m.  Para Felis Burin y familia por las bendiciones  
     de Dios solicitadas por el Diácono Cassius  

     Mathurin

Dom. 30 de octubre 7:30 a.m. Para Catherine y Anthony Mathurin por la  
     curación solicitada por la familia 

   9:30 a.m. En cariñosa memoria de Krystyna Krzynowek
     solicitado por Donna Dawson

   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  1 de noviembre 6 p.m.  Para todos los benefactores de OLMC TODOS  

     LOS SANTOS (BAHÍA DE LA CRUZ) (SANTO DÍA  

     DE LA OBLIGACIÓN)

Mie. 2 de noviembre 6 p.m.   Todos los fieles partieron de OLMC (DIA DE  

     TODOS LOS ALMAS)

Jue. 3 de noviembre 7 a.m.  En cariñosa memoria de Francis Jules
Vie. 4 de noviembre 7 a.m.  Para Eulie Ferrol por curar   

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

22 de octubre  6 p.m.  $324.00
23 de octubre  7:30 a.m. $323.00
   9:30 a.m. $1,135.00
   12:30 p.m. $161.00
   5:30 p.m. $79.00

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

29 de octubre - 4 de noviembre

• Paul Peltier          Oct. 29
• Helena Watt  Nov. 2
• Thomas Brewster  Nov. 4
• 

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 VI El Consejo de Violencia 
Doméstica y Agresión Sexu-

al realizó un evento de Con-

cientización sobre la Violen-

cia Doméstica el sábado 22 
de octubre de 2022, el
San Juan. Los partici-
pantes caminaron desde 

el V.I. National Park hasta 
Moorehead Point, donde se 

colocaron linternas biode-

gradables en el océano para 
reconocer a quienes per-

dieron la vida debido a la 

violencia doméstica y tam-

bién a los sobrevivientes. 
El diácono Michael Jackson 

Sr. dijo una oración antes 

de soltar las velas y tam-

bién dio la oración de aper-
tura en Frank Powell Park, 

donde continuó el evento. 
Algunos feligreses también 
participaron en la marcha y 
el evento.

Concientización sobre la violencia doméstica
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‘Escala Divina de Misericordia y Poder’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo ilustran lo fácil que es para Dios 
inclinar la balanza del poder a la misericordia o de la misericordia al poder.
 La Primera Lectura Revela la grandeza de Dios. El universo, como la humani-
dad sabe que es, está más allá de nuestra comprensión de la medición, sin embar-
go, es finito, tiene un final. Sin embargo, leemos aquí que junto a Dios, este univer-
so tal como lo conocemos es como una partícula diminuta, tan diminuta que se usa 
para pesar en balanzas sensibles. Esto significa que Dios no puede compararse con 
el universo y, como tal, con nada, porque nada ni nadie es comparable a Dios. No 
obstante, Dios no simplemente ejerce Su poder alrededor. Dios es misericordioso. 
Las personas que poseen poder mundano no suelen estar asociadas con la miseri-
cordia. El mundo secular juega el juego de la dinámica del poder en el que el que 
posee el poder “toma las decisiones”. Al contrario, Dios nos enseña al equilibrar Su 
habilidad para ejercer misericordia o ejercer poder, que lo más importante es cómo 
usamos el poder que nos ha sido otorgado, ya sea directamente por Él o por la 
sociedad a través de Él.
 La lectura del Evangelio (Lucas 19: 1-10) presenta a Zaqueo, el recaudador 
de impuestos que puede describirse como poseedor de poder en función del título 
que se le otorgó. Este poder le permite recaudar impuestos de los judíos, pudiendo 
incluso ejercer duras medidas para ello. A diferencia del hombre rico que no podía 
renunciar a sus posesiones materiales para entregarse por completo a Dios (Lc 
19,2), Zaqueo muestra la respuesta correcta a la invitación de Dios de seguirlo para 
quienes tienen poder (político, material, cívico y social). de lo contrario). Las ac-
ciones de Zaqueo enseñan a los cristianos varias cosas. En primer lugar, no estamos 
definidos ni limitados por la forma en que la sociedad nos identifica. Lo más im-
portante es cómo nos definimos a nosotros mismos. Zaqueo no se veía a sí mismo 
como el recaudador de impuestos despreciado y bajo que es un traidor a su pueblo. 
Zaqueo vio que tenía una necesidad e hizo lo mejor que pudo para ayudarse a sí 
mismo, incluso si eso significaba avergonzarse. Es posible que la gente de ese pueb-
lo se haya sorprendido al ver a un rico recaudador de impuestos actuando como 
una persona común que no tiene posición en la sociedad. Las acciones de Zaqueo 
también nos enseñan lo que significa ir ante Dios con corazones humildes cuando 
estamos en necesidad. Cuando estamos especialmente en extrema necesidad, 
¿pensamos en cómo miraremos a Dios o a los demás cuando necesitemos la mano 
sanadora de Dios para tocarnos o Su misericordia para salvarnos de una circunstan-
cia difícil?
 Cuando Zaqueo se humilló ante Jesús, Zaqueo ni siquiera tuvo que decir 
una palabra. Jesús lo reconoció y llamó a Zaqueo por su nombre. Dios conoce a 
toda la humanidad por su nombre. Cuando Dios reconoce que estamos usando 
nuestro libre albedrío para tratar de llamar Su atención, Dios, como el padre en 
la Parábola del Hijo Pródigo (Lucas 15:11-31), viene a nuestro encuentro antes de 
que nos acerquemos a Él. Dios equilibra Su poder y Su misericordia y muestra con 
Sus acciones que Él está más inclinado a mostrarnos misericordia que a ejercer Su 
poder para castigarnos como merecemos. También aprendemos que cuando Dios 
nos muestra tanto amor y misericordia, no podemos evitar darle a cambio todo lo 
que más valoramos en nuestras vidas (dinero, posesiones materiales, fama y cosas 
por el estilo) como lo hizo Zaqueo.
 En la Segunda Lectura (2 Tesalonicenses 1:11-2:2), lo que Pablo escribe a 
los tesalonicenses que están atemorizados por la falsa enseñanza de que el día del 
Señor ya ha llegado son palabras de consuelo y palabras de advertencia. Estas son 
las palabras que se pueden extender a personas como Zaqueo que han entregado 
su vida a Dios. Después de asegurar a su audiencia que está orando por ellos para 
que se conviertan en testigos de Jesús por su forma de vivir, Pablo les advierte que 
tengan cuidado con aquellos que están difundiendo rumores falsos de que el día 
del Señor está cerca, es decir, un día escatológico. falsedad.
 Los que están con Cristo, habiendo recibido su amor misericordioso, ahora 
viven para glorificar el nombre de Cristo. Son elegidos para el buen propósito de 
Dios y han respondido al llamado de Dios. Por lo tanto, deben creer en el poder del 
Dios Único que los ha salvado y que es el único que conoce el tiempo y la sazón de 
todo lo que Él ha ordenado. Deben olvidarse de aquellos que sólo poseen poder 
terrenal, que no conocen a Dios y que están siendo utilizados por el maligno para 
tratar de deshacer, corromper y confundir la obra de Dios.
 Oración: Señor, que mi vida sea vivida en santo temor de 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 
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