
Anuncios Parroquiales

• SACERDOTE EN RESIDENCIA: Padre Serapio López-Cruz ha sido asignado 
a OLMC hasta que el p. Anthony regresa en diciembre. Está disponible de 
martes a viernes 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 y el comedor de beneficencia de Caridades Católicas es-
tarán cerrados el martes 8 de noviembre por las elecciones y el viernes 11 de 
noviembre por el Día de los Veteranos. La oficina de OLMC estará cerrada el 
viernes 11 de noviembre por el Día de los Veteranos.

• 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, 10 de noviembre de 2022. El orador invitado será el Diácono Cassius 
Mathurin. El tema es “Unidad en Cristo”.

• AUDIENCIA de St. THERESE: El Comité de CZM de St. John llevará a cabo una 
audiencia pública para St. Therese para el Permiso Mayor de CZM a las 4 p.m. 
Miércoles 9 de noviembre a través de Zoom. La información de Zoom es la 
siguiente: https://zoom.us/join 
ID de la reunión: 847 8569 4538 Contraseña: 225657

• CCR: La Renovación Carismática Católica St. Thomas-St. John Service Team 
realizará una conferencia del 2 al 4 de diciembre en Columban Hall. Los ora-
dores invitados son Deborah DeRosia de Trinidad y el Padre. Juan Marcos de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Los formularios de inscripción están 
disponibles en la parte trasera de la iglesia.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 7 de noviembre
Ti 1:1-9
Lk 17:1-6

Martes: 7 de noviembre
Ti 2:1-8. 11-14
Lk 17:7-10

Miercoles: 9 de noviembre
Ez 47:1-2, 8-9, 12
1 Cor 3:9c-11, 16-17
Jn 2:13-22

Jueves: 10 de noviembre
Phlm 7-20
Lk 17:20-25

Viernes: 11 de noviembre
2 Jn 4-9
Lk 17:26-37

Sabado: 12 de noviembre
3 Jn 5-8
Lk 18:1-8

Domingo: 13 de noviembre
Mal 3:19-20a
2 Thes 3:7-12
Lk 21:5-19

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 5-11 de noviembre de 2022

Sab. 5 de noviembre 6 p.m.  Para Felis Burin y familia por las bendiciones  
     de Dios solicitadas por el Diácono Cassius  

     Mathurin

Dom. 6 de noviembre 7:30 a.m. Todos los fieles partieron de OLMC 
   9:30 a.m. Para Anthonia Philip-Prosper para la curación
     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.  8 de noviembre 6 p.m.  Por la familia de Francis Jules por Dios
     bendiciones

Mie. 9 de noviembre 6 p.m.   Por los enfermos en nuestra parroquia
Jue. 10 de noviembre 7 a.m.  Bendiciones de cumpleaños para Joyce Snaggs  
     solicitadas por su familia y amigos

Vie. 11 de noviembre 7 a.m.  Bendiciones de cumpleaños para Diane Lewis y  
     Martin Jongue solicitadas por Mary Dalmida 
  

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

28 de octubre  6 p.m.  $420.00
29 de octubre  7:30 a.m. $356.00
   9:30 a.m. $1,077.00
   12:30 p.m. $237.00
   5:30 p.m. $125.00

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

5-11 de noviembre

• Ashley Doway  Nov. 6
• Esa Daniel   Nov. 10

• 

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. hasta mediados de diciem-
bre. Por favor, 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

Caridades Católicas de St. John, en 

asociación con V.I. El Departamento 

de Educación y el USDA distribuyeron 

alimentos a los residentes de St. John 

el jueves 3 de noviembre de 2022. Se 
distribuyeron más de 200 bolsas.

Los voluntarios y otros ayudan a  

armar las bolsas para su distribución.

Distribucion de comida
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‘‘La Resurrección de los Muertos: ¿Qué significa esto?’’
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo brindan una comprensión de la resur-

rección de los muertos.

 En el Evangelio (Lc 20, 27-38), unos saduceos comparten con Jesús la historia 

de una mujer que se casa y muere su marido, entonces sus siete hermanos se casan 

con ella uno tras otro porque cada hermano sucesivo que se casa con ella sufre la mis-

ma fe: la muerte. Los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos ni en 

los ángeles porque se adhieren estrictamente a la ley mosaica, cuestionan a Jesús: “En 
la resurrección, ¿de quién será mujer esa mujer? Porque los siete habían estado casa-

dos   con ella.” La respuesta de Jesús demostró su comprensión de la ley mosaica, pero 

también su fe en el poder vivificante de Dios. Jesús dice: “Que los muertos resucita-

rán, incluso Moisés lo dio a conocer en el pasaje de la zarza, cuando clamó: ‘Señor’, el 

Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob; y él no es Dios de muertos, sino 
de vivos, porque para él todos están vivos.”

Uno puede conectar las palabras “todos están vivos” con las palabras de Jesús en Su 
“oración sumo sacerdotal” en Juan 17:13 cuando Jesús dice: “Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo.” 
Para Dios, todos los que creen en Él y en Jesús, están vivos de una manera nueva. Han 
resucitado por medio de la fe en Él y en Su Hijo Jesucristo. Esta fe les permite poste-

riormente morir una muerte física y resucitar a la vida eterna. Esta resurrección signifi-

ca una nueva forma de vivir en la obediencia a las leyes de Dios, en el compromiso de 
vivir según las normas de Dios modeladas por la vida terrena de Jesús, principalmente, 
en abrazar a todos sin juzgar y en el amor y servicio al prójimo.

 En el Antiguo Testamento ya existía la creencia en la resurrección de los 
muertos anotada en varios libros, pero Daniel hace una de las expresiones más claras: 
“Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados; algunos para 
vida eterna” (2). La Primera Lectura (2 Macabeos 7:1-2, 9-14) presenta otra referencia 
en el Antiguo Testamento a la creencia en la resurrección de los muertos. La narración 
proporcionada habla de una madre y sus siete hijos que están siendo torturados 

porque se niegan a comer carne de cerdo en violación de su creencia religiosa, “las 
leyes de Dios”. Son elegidos uno tras otro y obligados a comer carne de cerdo, pero 
cada uno se niega a hacerlo, dando en cambio una poderosa afirmación de la autori-
dad de Dios que reemplaza toda autoridad terrenal. Uno de los hermanos pronuncia 
antes de morir: “Estamos dispuestos a morir antes que transgredir las leyes de nues-

tros antepasados… Maldito demonio, nos estás privando de esta vida presente, pero 

el Rey del mundo nos resucitará para vivir de nuevo. Siempre.” Otro hermano dijo: “Es 
mi elección morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resu-

citado por él; pero para ti, no habrá resurrección a la vida.” Según la definición de vida 
eterna de Jesús en el Evangelio, estos siete hermanos ya habían resucitado a la vida 

terrenal porque estaban dispuestos a obedecer las leyes de Dios por amor a Él, incluso 
si esto significaba sus martirios individuales. Como tal, como lo demostraron los siete 
hermanos, la resurrección de los muertos comienza con el martirio de la propia vida, 
que es morir a la voluntad propia, pero también significa a veces martirizar la propia 
vida hasta la muerte física.
 Cuando se toma como una narración completa que cuenta el destino de los 
siete hermanos, la teología del martirio y la resurrección de los muertos puede verse 
articulada. Primero, el justo escogerá la muerte antes que el pecado (7:2). Segundo, 
Dios es el vindicador que vindicará a tales mártires (7:6). Tercero, Dios los resucita-

rá de entre los muertos (7:9). Cuarto, resucitarán con cuerpos restaurados (7:11). 
Quinto, no habrá resurrección de vida para los impíos (7:14); Dios los castigará (7:17). 
Sexto, tanto los justos como los impíos sufren a causa de su pecado (7:18-19). Sépti-

mo, la muerte de los santos tiene valor petitorio y expiatorio (7:37-38).
 En la Segunda Lectura (2 Tesalonicenses 2:16-3:5), Pablo anima a la iglesia en 
Tesalónica al ofrecer una oración, “Hermanos y hermanas: Que nuestro Señor Jesu-

cristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena 
esperanza por su gracia, aliente sus corazones y fortalézcalos en toda buena obra y 

palabra”. Continuando con lo que Pablo compartió antes de esta lectura, Pablo está 
aconsejando a los tesalonicenses que rechacen las mentiras de Satanás de que el 
tiempo del Señor había llegado y que, en cambio, recuerden la verdadera promesa, el 
“consuelo eterno” de ese tiempo venidero, y este debe ser su esperanza.
 Oración: Señor, a partir de hoy, ayúdame a vivir una vida resucitada. 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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 ‘...no es Dios de muertos, sino de vivos...’


