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

2022.
• SARTÉN DE ACERO: La bandeja de acero se reanudará el martes 11 de enero de 2021 

para los jóvenes.
• 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 Kerly Francois.

Guerreria Del Tesoro

Lunes: 27 de diciembre
1 Jn 1:1-4

Jn 20:1a, 2-8

Martes: 28 de dic.
1 Jn 1:5--2:2

Mt 2:13-18

Miércoles: 29 de dic.
1 Jn 2:3-11
Lk 2:22-35

Jueves: 30 de diciembre
1 Jn 2:12-17

Lk 2:36-40

Viernes: 31 de dic.
1 Jn 2:18-21
Jn 1:1-18

Sábado: 1 de enero
Nm 6:22-27
Gal 4:4-7
Lk 2:16-21

Domingo: 2 de enero
Is 60:1-6
Eph 3:2-3a, 5-6
Mt 2:1-12

Lecturas diarias 

Intenciones de misa: 26-31 de diciembre

Sol. 26 de diciembre  7:30 a.m.  Benefactores de OLMC

   9:30 a.m.  Bendiciones de cumpleaños para Liandra  
     Dagou solicitado por su familia; y en  
     memoria amorosa de Marcel Metor  
     solicitado por Maggie Metor y familia  
   12:30 p.m.  Para la comunidad de Coral Bay
   5:30 p.m.  Para la comunidad hispana en St. John
Mar. 28 de diciembre 6 p.m.  Para Butch Fisher por las bendiciones de  
	 	 	 	 	 Dios	solicitadas	por	Gail	y	Scott	Killian
Mie. 29 de diciembre 6 p.m.   Para Cynthia Charles, O’Ryan Joseph   
	 	 	 	 	 y	Kishorn	Duncan	para	la	protección	y	 
	 	 	 	 	 liberación	de	Dios	solicitada	Cynthia			
     Charles
Jue. 30 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. 31 de diciembre 7 a.m.  Para los enfermos de nuestra parroquia
   6 p.m.   Benefactores de OLMC

   10:30 p.m.  Parroquia OLMC

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

18 de diciembre  6 p.m.  $422.00

19 de diciembre  7:30 a.m. $421.00

   9:30 a.m. $842.00

   12:30 p.m. $96.00

   5:30 p.m. $94.00

Cumpleaños de los miembros  
de la OLMC

25 al 31 de deciembre

• Noellise Powell  Dec. 25

• Amerie	Otto	 	 Dec.	26
• Deacon Michael Jackson Dec. 27

• Liandra Dagou  Dec. 29

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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Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José    •   Año C  •  26 de diciembre 2021
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“La santidad dentro de la familia no es lo que parece”
Por Adeline Jean

 Las lecturas de la misa de este domingo para la fiesta de la Sagrada Familia 
inspiran una interpretación de la vida familiar como “santa” en relación con la de la 
Sagrada Familia.
 Santidad no es sinónimo de perfección. Los humanos nunca pueden ser per-
fectos. Solo la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu son perfectos. Dios demostró en 
la creación que Él es perfecto en el sentido de que creó un mundo que está perfecta-
mente formado sin ni siquiera un detalle menor sin tener en cuenta. Jesús demostró 
su perfección en la forma en que vivió, en lo que enseñó y en lo que logró, todo lo cual 
demostró amor. Jesús es una personificación del amor. El Espíritu es perfecto porque 
el Espíritu consume el mundo entero, incluidos los seres humanos, y trae orden mien-
tras todas las cosas obran juntas para el bien mediante el poder del Espíritu que hace 
conexiones mundanas y espirituales que son humanamente imposibles.
 La Lectura del Evangelio (Lucas 2: 41-52) da la única visión de la Sagrada Fa-
milia mientras se involucran en la vida cotidiana.
Este incidente en el que Jesús se perdió en el templo revela que Jesús, María y José 
vivieron y tuvieron experiencias como cualquier otra familia típica. Se pueden describir 
tres cosas como hacer que esta familia sea “santa” a pesar de los desafíos que enfren-
taron como una familia normal y promedio. Primero, el padre de la familia, José, se 
convirtió en padre de un niño que fue concebido divinamente y cuyo destino cambiaría 
el destino de toda la humanidad. José fue elegido especialmente por el Señor para 
ser el padre de Jesús. José vivió una vida de silencio y oscuridad, sin revelar nunca su 
verdadero papel en la vida de Jesús. Esta revelación hecha por el ángel a José apunta a 
la segunda razón por la que la Sagrada Familia puede ser considerada como “santa”: la 
concepción que María tiene de Jesús, el Hijo de Dios, es una obra del Espíritu. María no 
es también un ser humano característico porque fue concebida de manera inmaculada. 
María también es santa porque fue elegida especialmente de entre todas las mujeres 
para convertirse en Madre de Dios, y Ella, a su vez, aceptó de manera similar este 
llamado.
 En tercer lugar, la Sagrada Familia es santa porque Jesús no es un niño común: 
Jesús es tanto humano como divino. Además, la divinidad de Jesús pone el sello defin-
itivo en santificar a la Sagrada Familia porque Él es Dios encarnado que vive entre la 
humanidad, experimentando y haciendo todo lo que hacen los seres humanos, excepto 
pecar. Jesús nace en una familia, por lo que Jesús tendría que ser respetuoso y obedi-
ente con sus padres como se espera que sea un niño promedio.
 La Santísima Trinidad es una familia, por eso Dios eligió venir a este mundo 
en el contexto de una familia. Dios eligió encarnarse, encarnándose en la forma de Su 
Hijo Jesús, que nació como el ser humano promedio, en la familia de un hombre y una 
mujer. Esta realidad sugiere el plan de Dios para la familia: padre, madre e hijos. Los 
hombres y las mujeres están diseñados de manera tan divina que uno necesita al otro 
para poder concebir a los niños. No importa cuánto se haya desarrollado y se desarrolle 
la ciencia, esta certeza no va a cambiar. Incluso cuando se utilizan métodos científicos, 
no se puede concebir un niño sin el óvulo de una mujer y el esperma de un hombre. La 
Santísima Trinidad está limitada por el amor. Así también, los seres humanos necesitan 
pertenecer a una familia porque aquí es donde se espera que el amor por los demás 
nazca, se nutra y se libere en el mundo. De manera similar, una familia debe crear un 
sentido de pertenencia y ser el lugar donde una persona se descubre a sí misma por 
primera vez.
 La genealogía de Jesús deja en claro que la línea familiar de Jesús no es 
“santa” en relación con ninguna medida humana porque se compone de prostitutas, 
paganos, adúlteros y asesinos. Dios permitió que esto ilustrara que ninguna familia es 
perfecta. Ser santo no se trata de cuántas personas oran, tienen fe o practican la re-
ligión. Ser santos es nuestro esfuerzo por ser lo mejor que podemos ser, vivir lo mejor 
que podamos, sacar lo mejor de lo que tenemos y levantarnos cuando nos caigamos 
para ir de nuevo. La santidad no es un ideal a alcanzar; es nuestro proceso continuo de 
por vida de volvernos divinos, llegar a ser como Dios. Nunca lo lograremos por com-
pleto, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Toda nuestra vida debe vivirse 
esforzándonos por volvernos piadosos para que podamos impactar grande y positiva-
mente al mundo. La santidad no es solo una marca de verificación que debemos ad-
quirir para poder entrar al cielo. La santidad es vivir en el aquí y ahora como las manos, 
los pies y la voz de Dios. Hay esperanza para que todas las familias sean santas, para 
que lleguen a ser lo mejor que puedan ser.
 La Primera Lectura (3: 2-6, 12-14) y la Segunda Lectura (Colosenses 3: 12-21) 
presentan las leyes y recompensas por vivir en familia tales como honrar y obedecer al 
padre y a la madre, ser compasivo, bondadoso, humilde, gentil, paciente y perdonador. 
Estas escrituras sirven como dos de las guías más poderosas sobre cómo vivir mejor en 
familia para que las familias puedan ser “santas” tanto como sea posible dentro de las 
limitaciones de su humanidad.
Oración: Jesús, que mi familia reconozca nuestra santidad como nuestra fuerza. 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 

Deacon	Evans	Doway
Stationed:	Holy	Family

Deacon Peter C. Laurencin

Stationed:	OLMC

Deacon Cassius Mathurin

Stationed:	Ss.	Peter	&	Paul

Simonia Dagou

Asistente  

administrativa

Deacon Michael Jackson Sr.

OLMC Project Manager

Stationed:	OLMC

Digna Doway

Case Manager, St. John 
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