
Parish Announcements

• REUNIÓN DE ORACIÓN: No habrá reunión de oración hasta el 6 de enero de 2022.
• CIERRES: La oficina de OLMC y la oficina de Caridades Católicas y el comedor de 

beneficencia cerrarán al mediodía del viernes 24 de diciembre y estarán cerradas el 
lunes 26 de diciembre de 2021.

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: La educación religiosa se reanudará el sábado 8 de enero de 
2022.

• MISA ESPAÑOLA: La misa en español se ha reanudado los domingos a las 5:30 p.m. 
El celebrante este fin de semana es el padre Serapio López Cruz.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 20 de diciembre
Is 7:10-14

Lk 1:26-38

Martes: 21 de dic.
Sg 2:8-14

Lk 1:39-45

Miércoles: 22 de dic.
1 Sm 1:24-28
Lk 1:46-56

Jueves: 23 de diciembre
Mal 3:1-4, 23-24

Lk 1:57-66

Viernes: 24 de dic.
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 

Lk 1:67-79

Sábado: 25 de dic.
Vigil: Is 62:1-5, Actgs 13:16-
17, 22-25, Mt 1:1-25; Night: 
Is 9:1-6, Ti 2:11-14, Lk 2:1-14; 
Day: Is 52:7-10, Heb 1:1-6, Jn 
1:1-18

Domingo: 26 de dic.
Sir 3:2-6, 12-14
Col 3:12-21

Lk 2:41-52

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 18-24 de diciembre

Sab. 18 de diciembre 6 p.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan  Joseph  
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
Sol. 19 de diciembre  7:30 a.m.  Parroquia OLMC
   9:30 a.m.  En memoria cariñosa de Edward y  
     Teresita Nunez solicitada por las   
     amorosas hijas; y bendiciones de   
     cumpleaños para Neya Calixte solicitadas  
     por Marcella Calixte y familia 
   12:30 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m.  Para la comunidad hispana en St. John
Mar. 21 de diciembre 6 p.m.  Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
Mie. 22 de diciembre 6 p.m.   Para las personas sin hogar en nuestra  
     comunidad
Jue. 23 de diciembre  7 a.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph  
     y Kishorn Duncan para la protección y  
     liberación de Dios solicitada Cynthia   
     Charles
Vie. 24 de diciembre 6 p.m.   Bendiciones de aniversario para Helen y  
	 	 	 	 	 Paul	Peltier
   10:30 p.m.  Bendiciones de cumpleaños para Reanna 
	 	 	 	 	 Victorin	solicitadas	por	Colleen	y	Martin		
     Victorin

11 de diciembre  6 p.m.  $312.00

12 de diciembre  7:30 a.m. $1,087.00

   9:30 a.m. $1,014.00

   12:30 p.m. $78.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

18 al 24 de deciembre
• Celso Principaal  Dec. 18

• Glycerius Herman  Dec. 21

• Ronald Lee Jr.  Dec. 21

• Deacon Cassius Mathurin Dec. 24

• Julia Joseph-Mingo  Dec. 24

• Reanna Victorin  Dec. 24

• 

Si su cumpleaños no está en la lista, 

llame	a	la	oficina	al	776-6339.

Nuestra Señora del Monte Carmel 

gracias a todos los que están donando 

plantas a la iglesia. 

Gracias por su generosidad.

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.

El	Grupo	de	Jóvenes	de	Nuestra	Señora	del	Monte	Carmelo	quisiera	asistir	a	la	
Marcha Pro-Vida 2022 en enero de 2022 en Washington, D.C. Estamos bus-

cando patrocinadores para los jóvenes. El costo sería de $ 1,500.00 por joven. 

Tenemos unos ocho jóvenes. La tarifa incluye pasaje aéreo y hotel. Para ob-

tener más información sobre cómo patrocinar a un joven, llame a la iglesia al 

340-776-6339. 

Hacer una donación ,

* Haga los cheques pagaderos a Our Lady of Mount Carmel, P.O. Caja 241,

San Juan, VI 00831; línea de nota: Marcha Pro-Vida 

*PayPal: Nuestra Señora del Monte Carmelo (olmc@hotmail.com) 

* Donaciones en línea: www.myowngiving.com/Default.aspx?cid=1390

Las donaciones son deducibles de impuestos. 

Marcha por la vida  2022

Jóvenes y adultos 

de OLMC que asist-

ieron a la Marcha 

Pro-Vida en 2020. 

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. 
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“Bienaventurados todos los que creen justo donde están ”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la Misa de este domingo presentan un llamado a la fe, 
un llamado a creer dentro y sin importar las circunstancias de la vida en las que 
nos encontramos los cristianos, y este acto de fe es la fuente de la paz.
En la primera lectura (Miqueas 5: 1-6), el profeta Miqueas profetiza de uno que 
vendrá a liberar a Israel. Aunque poco se sabe de los antecedentes de Miqueas, 
y en su mayor parte puede parecer poco importante, da una poderosa profecía 
de un mesías venidero, uno que libraría a los israelitas: “Tú, Belén-Efrata, de-
masiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha 
de gobernar en Israel ... será la paz “.
 Aprendemos dos lecciones de esta escritura. Primero, cuando Dios pone 
Sus manos sobre una persona y la llama por su nombre para una obra en par-
ticular, cambia su vida y su destino. En segundo lugar, esta ciudad parece ser 
considerada pequeña e insignificante, por lo general se esperaría que cualquiera 
que se originara en ese lugar fuera igualmente pequeño e insignificante. Por lo 
tanto, aprendemos que las circunstancias de nuestra vida temprana sobre las 
que no teníamos control, no deberían limitar nuestro potencial. Tenemos que 
elevarnos por encima de nuestras situaciones personales, familiares, comunitar-
ias y sociales para lograr nuestros sueños, con la ayuda de Dios.
La lectura del Evangelio (Lc 1,39-45) se abre con María, que acaba de recibir 
esta maravillosa noticia, y se apresura a servir a su prima Isabel, que también 
ha concebido milagrosamente. El género de María no le impidió decir “sí” a 
Dios, aunque no había ningún hombre que estuviera a su lado para darle per-
miso, apoyo, ni para darle la legitimidad que las mujeres de esa época necesit-
aban. Según lo que aprendemos en las Escrituras, Isabel habría sido la primera 
persona en conocer a Jesús.
 Científicos y médicos destacados han testificado públicamente, incluso 
ante el Senado de los Estados Unidos, que la vida comienza en la concepción. 
Como tal, Jesús no era solo algunas células que aún se estaban formando 
después de la concepción cuando María visitó a Isabel. El Espíritu Santo que en-
tró en María en la concepción a través de quien ella concibió, también la envió 
a Isabel para que el Señor pudiera confirmar este milagro. Esto ocurrió cuando 
María se encuentra con Isabel e Isabel exclama: “Bendita tú entre todas las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo me pasa esto, que la madre 
de mi Señor venga a mí?
 Isabel testifica de la fe de María: “Bienaventurada tú que creíste que 
se cumpliría lo que te dijo el Señor”. Solo a través del poder del Espíritu Santo 
pudo Isabel hacer estos dos pronunciamientos. Aunque María podría haber sido 
etiquetada como una prostituta por haber concebido sin el conocimiento de 
José, con quien estaba comprometida, nunca se defendió, nunca trató de con-
vencer a José de que creyera su historia. María se mantuvo firme en la fe al ser 
obediente a Dios, aunque el costo habría sido grande. Del mismo modo, Isabel 
dio un paso en la fe para dar una palabra de conocimiento a María para confir-
mar la obra que el Señor había hecho en la vida de María. Esto es algo que se 
esperaría de su esposo Zacarías, un sacerdote, no de ella, una simple mujer y 
su esposa.
 La segunda lectura (Hebreos 10: 5-10) presenta el ejemplo supremo 
de fe, la fe de Jesús, en medio de las circunstancias de su vida humana y su 
ubicación social: el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Del autor de este 
libro, escuchamos las palabras de Jesús: “Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero 
un cuerpo me preparaste; en holocaustos y ofrendas por el pecado no te de-
leitaste. Entonces dije: “Como está escrito de mí en el rollo, he aquí, vengo, oh 
Dios, para hacer tu voluntad”.
 A través de estas palabras podemos discernir que Dios no desea ac-
ciones, que significan solo actos de obediencia. Más bien, Dios desea nuestro 
amor a través del cual se nutre la fe. Con esa fe podemos lograr lo imposible 
como lo hizo Jesús cuando aceptó la voluntad de Dios: tomar el cuerpo de un 
hombre y, a través de ese cuerpo, sufrir y morir.
 Oración: Señor, concédeme que al dar un paso de fe cada día para 
cumplir tu voluntad para mi vida a pesar de las condiciones que tengo que en-
frentar, que la paz abunde en mi corazón. Amén

“JUNTOS    CONSTRUYENDO    EL    REINO   DE    DIOS.”**Por favor apoye a nuestros anunciantes. Hacen posible este boletín.**

Hours
La iglesia está abierta:
Lunes a Viernes:  
7 a.m. to 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 
Mondays - Fridays: 9:30 a.m. - 5 p.m.

Horas de pastor 
Mièrcoles, Jueves & Viernes; 9:30 a.m. a 5 p.m. 
Llame para una cita 

Semana en Vista previa
Ministerio de la Juventud: 

Lunes at 5 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: 6:00 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 & Viernes a las 7 a.m.

DEVOTIONS
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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