
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.

• 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, 17 de noviembre de 2022.

• AUDIENCIA de St. THERESE: La audiencia pública del Comité de CZM de St. 
John para St. Therese para el Permiso Mayor de CZM ha sido pospuesta. 
Anunciaremos la nueva fecha cuando la recibamos.

• 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.

• ALIMENTOS: Renovación Carismática Católica St. Thomas-St. John Service 
necesita alimentos para la conferencia. Se ha colocado una lista en la parte 
trasera de la iglesia.

• 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.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 14 de noviembre
Rv 1:1-4; 2:1-5
Lk 18:35-43

Martes: 15 de noviembre
Rv 3:1-6, 14-22
Lk 19:1-10

Miercoles: 16 de  
noviembre
Rv 4:1-11
Lk 19:11-28

Jueves: 17 de noviembre
Rv 5:1-10
Lk 19:41-44

Viernes: 18 de noviembre
Rv 10:8-11
Lk 19:45-48

Sabado: 19 de noviembre
Rv 11:4-12
Lk 20:27-40

Domingo: 20 de noviembre
2 Sm 5:1-3
Col 1:12-20
Lk 23:35-43

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 12-18 de noviembre de 2022

Sab. 12 de noviembre 6 p.m.  En cariñosa memoria de Clarence McCoy
     solicitado por Diane Mathurin

Dom. 13 de noviembre 7:30 a.m. Todos los fieles partieron de OLMC 
   9:30 a.m. Para Eulie Ferrol por curar  
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  15 de noviembre 6 p.m.  Por la familia de Francis Jules por Dios
     bendiciones

Mie. 16 de noviembre 6 p.m.   Por los enfermos en nuestra parroquia
Jue. 17 de noviembre 7 a.m.  Por el fin de la violencia en nuestra comunidad
Vie. 18 de noviembre 7 a.m.  Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad   

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

5 de noviembre 6 p.m.  $163.00
6 de noviembre 7:30 a.m. $395.00
   9:30 a.m. $1,344.00
   12:30 p.m. $194.00
   5:30 p.m. $66.00

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

12-18 de noviembre

• Ralph Antolino  Nov. 12
• Prisca Jones   Nov. 13
• Lucette Noel  Nov. 15
• Gertrude Verdant  Nov. 16
• Chester Mingo  Nov. 16

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



Nuestra Señora del Monte Carmelo Iglesia Católica  Establecida en Julio 16, 1962
 Diocese de Santo Tomás en las Islas Vírgenes

CORREOS: P.O. Box 241, 5AA-5AB Cruz Bay, St. John, U.S.V.I. 00831-0241

Tel.: 340-776-6339   •   Fax: 340-693-7685   •   Emer.: 340-626-4135
Sitio: www.olmcvi.org   •   E-mail: olmc@hotmail.com 

El Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario     •   Año C  •  13 de noviembre 2022

Most Rev.  

Jerome Feudjio, Obispo

Padre: Padre Anthony Abraham

Asistente Administrativo: Simonia Dagou

Rel. Ed. Coordinadore: Julia Joseph-Mingo

Presidenta del Consejo Parroquial: Linique 

Dagou

Diáconos : Evans Doway, Peter C. Laurencin 

Cassius Mathurin y Michael Jackson Sr.

Acólito: Hayden Smith
Presidente del Grupo Juvenil: Liandra Dagou

Presidenta de adultos jóvenes: Shanekua Tyrell

Padre Anthony 

 Abraham, Pastor

Conéctate con nostros en las redes sociales

               Instagram                  Facebook               Youtube
      @parish.in.paradise                  OLMC VI — Our Lady of Mt. Carmel           OLMC VI Virgin Islands  

“Se acerca el día: lo conducirá a su testimonio de dar”

Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo enseñan que todos los humanos somos 
simples mortales, que nuestro tiempo en esta tierra es limitado porque se acerca el 
día, la Segunda Venida de Jesús, así como el tiempo de nuestra escatología personal 
(nuestra muerte, juicio y destino final). ). En reconocimiento de nuestra mortalidad y 
en anticipación de la Segunda Venida de Jesús, se espera que nosotros, los creyentes 
cristianos, miremos más allá de nuestras circunstancias y, en cambio, aprovechemos 
cada oportunidad para dar gloria a Dios mientras hacemos de cada experiencia de vida 
un testimonio. Se espera que vivamos cada día anticipándonos a nuestros días finales 
ya que nuestra vida es realmente un viaje a la muerte. Para aquellos que aceptan la 
gracia de Dios, la muerte significa nuestra unión definitiva con Dios en nuestro verdade-
ro hogar. Todo lo que experimentamos está bajo el control de Dios y señala a Dios, sea 
obvio o no. Reconocer esto debería llevarnos al albedrío como testigos que se están 
preparando y que están preparando a otros para los últimos días.
 La Primera Lectura (Malaquías 3:19-20) hace que los cristianos reconozcan 
que, si bien tenemos libre albedrío como don de Dios y libertad de elección como don 
de las autoridades democráticas seculares, seremos responsables de nuestro pecado. 
El libre albedrío y la elección no nos dan poder. Están destinados a darnos humildad. 
Cuando tenemos la oportunidad de hacer y tener cualquier cosa que deseemos pero, 
alternativamente, elegimos ejercer el dominio propio, estamos ejerciendo la humildad. 
El Salmo Responsorial (Salmo 78) se hace eco de que el Señor viene a gobernar la tierra 
con justicia. Si bien es posible que ya sepamos esto porque lo hemos escuchado antes, 
saberlo no es suficiente. Saber viene con una responsabilidad, no solo para nosotros 
mismos, sino también para los demás. Sin hablar una palabra, la forma en que vivimos 
nuestra vida debe ser un testimonio en sí mismo.
 En la Segunda Lectura (2 Tesalonicenses 3:7-12), Pablo insta a los tesalonicens-
es, y por lo tanto a todos los creyentes cristianos, a ser ejemplos para los demás como 
él y los discípulos lo son para ellos y, por extensión, para nosotros. Estamos invitados a 
ser ejemplos porque con el tiempo limitado que tenemos en la tierra, lo mejor que po-
demos hacer es ayudar a otros a estar también preparados para el día que viene. Una 
forma de imitar a Pablo y sus discípulos es tener la ética de trabajo adecuada. Pablo 
es tan inflexible sobre este punto que enfatiza que aquellos que no trabajan no deben 
comer. ¿Es esto fácil de hacer cumplir en nuestros propios hogares? ¿Nos atrevemos 
a hacerlo? ¿Tomamos la Biblia en serio o pensamos que lo que enseña es negociable? 
Otra forma de imitar a Pablo es dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nues-
tras vidas. La vida de Pablo es un libro abierto que da testimonio de la misericordia 
de Dios, pero Pablo testifica repetidamente diciéndoles a los creyentes de la Iglesia 
Primitiva dondequiera que predica de todo lo que está experimentando, sufrimientos y 
bendiciones, para la gloria de Dios.
En la lectura del Evangelio (Lucas 21: 5-19) cuando la gente comenta sobre la belleza 
del templo, Jesús les enseña indirectamente que nada en este mundo es permanente: 
el día se acerca.
 Jesús también dice indirectamente que su enfoque no debe estar en la belleza 
del templo sino en una vida correcta que sea digna de la vida del templo y el comprom-
iso con su fe. Cuando los creyentes se enfocan en Dios y se mantienen fieles a lo que se 
les ha enseñado, no tendrán que preocuparse de caer presas del engaño de otros que 
vienen vestidos como corderos con piel de oveja. En cambio, sus vidas darán testimonio 
de la verdad. Jesús también predice indirectamente la persecución y la destrucción del 
templo, de guerras, de desastres naturales que sobrevendrían después de Su muerte. 
El propósito de Jesús es hacer que sus oyentes se den cuenta de que lo importante es 
la forma en que viven. La vida no se trata de embellecernos a nosotros mismos oa las 
cosas que poseemos. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, los superamos y cambia-
mos nuestras circunstancias por medio de nuestro testimonio. Jesús anima: “Te llevará 
a dar testimonio”.
Esta imagen también trae a la mente muchas iglesias hermosas y bien adornadas en 
nuestro mundo contemporáneo que están literalmente vacías los domingos o están 
llenas de católicos que realmente no practican el verdadero catolicismo en la forma en 
que viven, trabajan, crían a sus hijos, etc. en. También destaca la realidad de que mu-
chas de esas mismas iglesias cierran debido a dificultades financieras, lo que a menudo 
refleja la falta de compromiso de los feligreses con la comunidad parroquial. Los crey-
entes cristianos somos la Iglesia. Lo que hacemos determina si la Iglesia se mantiene 
en pie o cae. A pesar de todo esto, Jesús también nos asegura que no importa lo que 
enfrentemos como verdaderos creyentes, con perseverancia aseguraremos nuestras 
vidas para el día que viene, los últimos días.
 Oración: Señor, que mi testimonio en la Iglesia y en el mundo atraiga a muchos 
hacia 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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 ‘Serás odiado por todos a causa de mi nombre,

pero ni un cabello de vuestra cabeza será destruido.’


