
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.

• REUNIÓN DE ORACIÓN: No habrá reunión de oración el jueves 1 de  
diciembre.

• VIGILIA DE TODA LA NOCHE: No habrá ninguna vigilia de toda la noche el 
viernes 2 de diciembre. 

• AUDIENCIA PÚBLICA: La audiencia pública del Comité de CZM de St. John 
para St. Therese para el Permiso Mayor de CZM ha sido reprogramada para el 
miércoles 30 de noviembre a las 4 p.m.

• 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.

• RCIA: Estamos aceptando inscripciones para las clases de RCIA. 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. 

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 28 de noviembre
Is 4:2-6
Mt 8:5-11

Martes: 29 de noviembre
Is 11:1-10
Mt 10:21-24

Miercoles: 30 de  
noviembre
Rom 10:9-18
Mt 4:18-22

Jueves: 1 de diciembre
Is 26:1-6
Mt 7:21, 24-27

Viernes: 2 de diciembre
Is 29:17-24
Mt 9:27-31

Sabado: 3 de diciembre
Is 30:19-21, 23-26
Mt 9:35--10:1, 5a, 6-8

Domingo: 4 de diciembre
Is 11:1-10
Rom  15:4-9
Mt 3:1-12

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 26 de noviembre-2 de diciembre de 2022

Sab. 26 de noviembre 6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños y sanidad de Dios  
     para Kaisha George solicitada por Colleen  

     Esprit-Victorin

Dom. 27 de noviembre 7:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Arnold  
     Casimir solicitado por Sandra Donaie 

   9:30 a.m. Todos los fieles partieron de OLMC  
   12:30 p.m. Para la comunidad de Coral Bay  
   5:30 p.m. Por la Comunidad Hispana de St. John
Mar.  29 de noviembre 6 p.m.  En agradecimiento a Mary Sepencer,  
     Outsourcing Unlimited y William y Paula Ivie

Mie. 30 de noviembre 6 p.m.   En acción de gracias a Rosemary y Scott  
     Lamaestra

Jue. 1 de diciembre 8:30 a.m. En acción de gracias a Mona Bedminster, Alicia  
     Benjamin y Kathryn Varney
Vie. 2 de diciembre 7 a.m.  En acción de gracias a Perry & Kelly Petrillo &  
     Maurice & Sharon Bokhart   

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

19 de noviembre 6 p.m.  $235.00
20 de noviembre 7:30 a.m. $379.00
   9:30 a.m. $1,013.00
   12:30 p.m. $54.00
   5:30 p.m. $110.00

BIENVENIDOS A TODOS NUESTROS VISITANTES

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

26 de noviembre-2 de diciembre

• Andrea Joseph  Nov. 26
• Ariel Mathurin Nov. 29

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
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El primer domingo de Adviento     •   Año C  •  27 de diciembre 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  

“¿Aceptará esta invitación?”
Por Adeline Jean

 Las Lecturas de este Primer Domingo de Adviento ofrecen una invitación: venid y 
gustad de las bondades del Señor. Para hacer esto, necesitamos detenernos, dejar todo lo que 
estamos haciendo y encontrar tiempo para Dios.
 ¿Hay algo mejor que saborear la bondad del Señor y “subir al monte” para estar con 
Él? En nuestro tiempo, esto significa elegir momentos especiales en nuestro día para reservar 
solo para él. Él nos está esperando durante esos tiempos designados. El Adviento, como la 
Cuaresma, nos brinda el momento perfecto para detenernos y hacer un balance de nuestra 
vida espiritual pero también de nuestra vida cotidiana porque esta última afecta a la primera 
y viceversa. En la Primera Lectura (Isaías 2:1-5), Isaías tuvo una visión de multitudes subiendo 
al monte del Señor para recibir instrucción de Él para que pudiera guiarlos en sus caminos. En 
el Salmo Responsorial (Salmo 122), la Respuesta dice: “Vamos con alegría a la casa del Señor”. 
La casa del Señor es el lugar al que vamos para recibir instrucción. Sin embargo, no es el único 
lugar. Podemos ir directamente al Señor leyendo Su Palabra ya través de nuestra oración per-
sonal. El Adviento es un tiempo para hacer este camino hacia Dios.
 La Segunda Lectura (Romanos 13:1-14) nos desafía a levantarnos de nuestro sueño 
porque el día de la salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. Es 
hora de comportarnos bien, es decir, como personas que vivimos en la luz, no en las tinieblas. 
Tales personas desearán buscar al Señor, encontrarlo y seguirlo sin reservas, sin reprimir nada. 
El tiempo siempre es “ahora” porque nadie sabe cuándo vendrá el Señor o cuándo lo enfren-
tará en la muerte.
 En la lectura del Evangelio (Mateo 24:37-44), escuchamos la historia de un hombre, 
Noé, y su familia, que refleja cómo sería el final de los tiempos para aquellos que aceptan la 
invitación del Señor, así como para aquellos quien no. En el momento de la venida del Señor, 
muchos quedarán atrás. Las personas que no prestaron atención al llamado de Dios, que no 
eligieron buscarlo o encontrarlo, o encontrar tiempo para Él, se encontrarán abandonadas y 
destruidas.
 El Señor nos ama tanto que siempre está ahí esperándonos. En el momento en que 
hacemos el más mínimo movimiento hacia Él, como lo haría cualquier padre amoroso, Él nos 
empuja a dar un paso más y otro porque Él solo quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para 
nosotros resulta de la entrega de uno mismo y el compromiso total con Él. El Adviento es el ti-
empo de dar ese primer paso hacia Él. Luego nos guiará a una relación más profunda e íntima 
con Él.
 Oración: Señor, no quiero perder ninguna oportunidad que me ofreces de probar tu 
bondad para que cuando llegue mi hora de partir de este mundo, esté bien contigo. 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 

 El 7 de septiembre de 
2021, el Vaticano publicó un 
documento preparatorio y un 
manual para el sínodo de 2023 
sobre sinodalidad que será re-
visado por todas las diócesis 
católicas del mundo durante los 
próximos seis meses.
 En ese documento, la 
sinodalidad se describe como “la 
forma, el estilo y la estructura de 
la Iglesia”.
El tema de este Sínodo es Por 
una Iglesia sinodal: Comunión, 
Participación y Misión
 El actual Proceso Sinod-
al está guiado por una pregunta 
fundamental: ¿Cómo se da hoy 
el “caminar juntos” a diferentes 
niveles (desde el local hasta 
el universal), permitiendo a la 

Iglesia anunciar el Evangelio? y 
a qué pasos nos invita el Espíritu 
tomar para crecer como Iglesia 
sinodal? (PD, 2)
 Se pide a cada obispo que 
lleve a cabo un proceso de con-
sulta con la Iglesia local desde el 
17 de octubre de 2021 hasta abril 
de 2022.
 Las diócesis deben organi-
zar reuniones locales para “con-
sultas sinodales”, para permitir 
que las personas den su opinión 
directamente a la diócesis.
 Múltiples parroquias de-
ben unirse para estas “reuniones 
de consulta sinodal” para que 
“una variedad de personas de 
diferentes orígenes socioeco-
nómicos, etnias, grupos de edad” 
puedan participar. 

Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión 


