
Anuncios Parroquiales

• SACERDOTE EN RESIDENCIA: Padre Serapio López-Cruz ha sido asignado a 

OLMC hasta que el padre 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: La reunión de oración se llevará a cabo a las 7 p.m. 

Jueves, 15 de diciembre.

• NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: El domingo 11 de diciembre, todos están 

invitados a unirse a la comunidad hispana mientras celebran la Fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe con Misa a las 5:30 p.m. 
• 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. 

• REGISTRO DE MIEMBROS: Complete un formulario de registro parroquial si 

no está registrado o si su información necesita ser actualizada.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 12 de diciembre
Zec 2:14-17
Lk 1:26-38

Martes: 13 de diciembre
Zep 3:1-2, 9-13
Mt 21:28-32

Miercoles: 14 de  
diciembre
Is 45:6c-8, 18, 21c-25
Lk 7:18b-23

Jueves: 15 de diciembre
Is 54:1-10
Lk 7:24-30

Viernes: 16 de diciembre
Is 56:1-3a, 6-8
Jn 5:33-36

Sabado: 17 de diciembre
Gn 49:2,8-10
Mt 1:1-17

Domingo: 18 de diciembre
Is 7:10-14
Rom 1:1-7
Mt 1:18-24

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 10-16 de diciembre de 2022

Sab. 10 de diciembre 6 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para Neya Calixte  
     solicitadas por Simonia Dagou

Dom. 11 de diciembre 7:30 a.m. Para todos los benefactores de OLMC 
   9:30 a.m. Bendiciones de cumpleaños para Melchia 
Athanase solicitadas 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.  13 de diciembre 6 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay
Mie. 14 de diciembre 6 p.m.   Por el fin de la violencia armada en nuestra  
     comunidad

Jue. 15 de diciembre 7 a.m.  Por los enfermos en nuestra parroquia
   6 p.m.  Para la parroquia OLMC
Vie. 16 de diciembre 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.

3 de diciembre 6 p.m.  $329.00
4 de diciembre 7:30 a.m. $617.00
   9:30 a.m. $645.00
   12:30 p.m. $218.00
   5:30 p.m. $44.00

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

10-16 de diciembre

• Melchia Athanase Dec. 10
• Bernice Boynes Dec. 13
• Charlie Roddy Dec. 13
• Neya Calixte Dec. 14

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

OLMC celebró una Misión de Ad-
viento del miércoles 7 de diciem-
bre al viernes 9 de diciembre de 
2022. El orador invitado fue el p. 
Robert Kenfack, pastor de la Igle-
sia de la Sagrada Familia. El tema 
fue “Todos se están comprome-
tiendo para dar la bienvenida a un 
visitante único”.
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“felices para siempre”
Por Adeline Jean

 

 Todas las lecturas de este Tercer Domingo de Adviento (Isaías 35: 
1-6, 9; Salmo 146; Santiago 5: 7-10; Mateo 11: 2-11) cuentan la historia de 
finales felices porque cuando aparece Jesús el Mesías todas las cosas se 
hacen hermosas y perfectas.
 Debido a que Él es todo perfecto, la preocupación, el miedo, la ira, 
los celos, el arrepentimiento y demás, no tienen cabida en nuestras vidas. 
Jesús es la Luz del mundo y la Luz de nuestras vidas.
 Cuando entramos en una habitación y encendemos la luz, la 
habitación parece un lugar completamente diferente al oscuro en el que 
entramos. No podemos sobrevivir sin luz y no podemos sobrevivir sin Jesús. 
Piensa en un momento en el que realmente no “conocías” a Jesús.
 Puede que hayas sabido de Él, pero en realidad no lo conocías. Es 
posible que hayas sido una de esas personas que realmente creían que todo 
lo que necesitabas hacer era ir a la iglesia los domingos y que eras “bueno 
con Dios”.
 O quizás hayas pensado que una simple oración por la mañana y 
otra por la noche era suficiente. Sin embargo, después de que llegaste a 
conocer realmente a Jesús, reconociste que estas cosas son lo mínimo que 
puedes ofrecerle. Te das cuenta de que hay alegría en dar más y más de ti 
mismo a Él y ves el resultado de ese dar como una vida feliz, pacífica y libre 
de preocupaciones.
 A veces Dios nos llama a algunos a servir en un ministerio en la 
Iglesia u otras veces puede ser un ministerio en casa o en el trabajo. De 
cualquier manera, sentimos el deseo de comprometernos y dar lo mejor de 
nosotros porque sabemos que estamos haciendo Su obra y nos sentimos 
satisfechos de que realmente estamos haciendo una diferencia.
 Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sentiríamos lo mismo si Dios apa-
reciera y dijera: “Servir en un ministerio es demasiado fácil; ¿Quiero toda 
tu vida? ¿Seguirás en un lugar feliz? ¿Qué es una “vida entera”? ¿Es tu vida 
mortal? ¿Es dar esa parte de tu vida a la que todavía te aferras al Señor? ¿Es 
que Él te quiere en un lugar (trabajo, relación, ministerio) que nunca hubi-
eras elegido para ti?
 Independientemente, este es Jesús, la Luz, apareciendo y dándose a 
conocer a nosotros; sin embargo, no es así como vemos o queremos ver la 
luz. Vemos la Luz de Jesús solo en cosas deliciosas, fantasiosas y hermosas, 
pero Jesús es Luz y no importa cómo nos muestre, Él trae luz.
 Nuestra incapacidad para reconocer la Luz de Jesús podría ser una 
de las razones por las que los cristianos son víctimas de la Navidad secular-
izada que se trata de gastar en regalos, fiestas y otras cosas placenteras que 
no pueden y no le dan gloria.
 Oración: Señor, esta Navidad, dame el don de la esperanza y la 
alegría en ti, en tus promesas, en tu amor, y déjame ser un faro de esperan-
za para los demás. 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 


