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St. Joseph

MASSES & DEVOTIONS
Weekend
Saturdays: 5:00 p.m. English
Sundays: 7:00 a.m. English
9:00 a.m. Spanish
11:00 a.m. English
Week-day
Tuesdays, Wednesdays & Fridays: 6:30 a.m. English
Thursdays: 7:00 p.m. Spanish
DEVOTIONS
Sacred Heart Society
Holy Hour, every Friday: 6:30 p.m.
First Sunday: 3:00 p.m.
Santo Niño
First Saturday: 4:30 p.m.
Divine Mercy
Other Saturdays: 4:30 p.m.
Fourth Sunday: 3:00 p.m.
Handmaids of the Lord
Fourth Sunday: 4:00 p.m.

Office Hours

Office
Monday--Friday 8:00 a.m.-2:00 p.m.
St. Michael Chapel
Tuesday– Saturday 8:00 am-2:00 p.m
Sacristans
Mrs. Miguelina Ayala
Mrs. Marva O’Neale

Sacraments

Baptism
Please register at the office at least
one month before classes. Classes
are held the 2nd, 3rd and the 4th
Wednesday of every month at 6:00
p.m. Baptisms are on the last Saturday of the month at 3:00 p.m.
Confessions
Saturdays one hour before Mass.
Sundays 30 minuts before Mass.
Thursdays 6:30 p.m. (30 minutes
befor mass.)
Marriage
Please call the Parish Office at least
(6) months before the wedding date.
Anointing of the Sick
Please notify the parish staff if you
are going into the hospital.
Tuesdays—Hospital
Fridays—Shut-ins
Funerals
Monday through Thursday

“TOGETHER BUILDING THE KINGDOM OF GOD”

.

		

Stop turning my Father’s house into a marketplace!

Today, when Easter is approaching, some unusual event has happened at the Temple. Jesus has driven the merchants
and their animals out of the Temple court, has knocked over the tables of the money-changers and has ordered the people
selling doves «take all this away and stop turning my Father’s house into a marketplace!» (Jn 2:16). And while the oxen
and the sheep were stampeding across the esplanade, the disciples discovered a new aspect of Jesus’ soul: the zeal for his
Father’s House, the zeal for God’s Temple.
The Temple of God becoming a market place! what a disgrace! They probably started with a few animals, a shepherd
trying to sell some sheep, or an old woman who wanted to make a few coins by selling doves,… and the ball kept growing
and growing. Stop, cried the Song of Songs’ author: «Catch us the foxes, the little foxes that damage the vineyards; for
our vineyards are in bloom» (Song 2:15). But here, nobody could care less! The Temple esplanade was like a market on
market day.
I am a temple of God, too. If I do not watch, these little foxes: pride, sloth, gluttony, envy, avarice, and forms of
disguise selfishness often adopts, will sneak in and damage everything. This is why the Lord warns us: «What I say to you,
I say to all: ‘Watch’!» (Mk 13:37).
Watch!, so that apathy does not invade our conscience: «Being incapable of acknowledging guilt is the most
dangerous form of spiritually arrested development one can imagine, because this in particular makes people incapable of
improvement» (Benedict XVI).
To stay vigilant? -I try to ask myself every night. Did I annoy someone?, are my intentions straightforward?, am
I willing to fulfill always and in everything God’s will?, have I assumed some practice that may displease our Lord? But,
late at night I am too tired and sleepy to think…
Jesus, you know me well, you know quite well what each man’s mind is like, so make me realize my own faults,
give me strength and a little bit of that zeal of yours so that I can also drive out from the temple all that might appear to

MASS INTENTIONS - MARCH, 2015
Sat
Sun

7 5:00 pm
8 7:00 am
9:00 am
11:00 am
Tue 10 6:30 am
Wed 11 6:30 am
Thu 12 7:00 pm
Fri 13 6:30 am

Birthday blessings for Mary Connell and Felicita
Julien.
For the good of the people of St. Joseph Church.
+Isabelino Parrilla, req. by his wife and sons.
+June Rothlis req. by her sister, Lerlyn De Freitas.
Deacon +José A. Morales req. by the Huertas family.
Birthday blessings for Dorita Felix req. by the family.

Readings of the III Week
of Lent
Mon. March 9
2 Kgs 5, 1-15
Lk 4, 24-30
Tue. March 10
Dn 3, 25. 34-43
Mt 18, 21-35
Wed. March 11
Dt 4, 1. 5-9
Mt 5, 17-19
Thu. March 12
Jer 7, 23-28
Lk 11, 14-23

Fri. March 13
Hos 14, 2-10
Mk 12, 28-34
Sat. March 14
Hos 6, 1-6
Lk 18, 9-14
Sun. March 15
IV Sunday of Lent
2 Chr 36, 14-16.
19-23
Eph 2, 4-10
Jn 3, 14-21

I’M YOUR TEMPLE, LORD

When I do not forget you
and love you
When I did not move away from
You
When I pray and meditate your
Word
I’m your Temple, Lord
If I believe and hope in You
If I do not look to the other way
If I trust your Holy Spirit
I’m your Temple, Lord
If I hear Your Word
If I meditate your actions
If I help others
I’m your Temple, Lord
If I really love you
If I serve you with the truth
If I pray with sincerity
I’m your Temple, Lord

PRAYER OF THANKSGIVING

God, our Father. all the
elements of nature obey your command. We praise and thank you for
your protection during the hurricane
season. We ask again to guide us
through a new year, free of earthquakes, floods, and other natural
disasters Bless our families and
bring peace to all nations. We ask
this through our Lord Jesus Christ
who lives and reigns with you and

Week in Preview
Monday & Thursday:
7:00 p.m. Neocatechumenal Way.
7:00 p.m. Class of Dirigente’s.
(Spanish Cursillo Movement)
Wednesday:
7:30 a.m. Shepherds of Christ Associates
5:00 p.m. Choir 5:00 p.m. mass.
Thursday:
6:00 p.m. Spanish Choir.		
6:30 p.m. Adult Choir.
7:30 a.m. Cursillo Movement Ultreya.
(Spanish)
Saturday:
9:00 a.m.--11:00 a.m. Rel. Ed.
11:30 a.m.--1:00 p.m. Children Choir.

DONELLY WOODWORKING

For your
Gilbert Donelly
Cabinets-Closets
(340)277-6364 Kitchen-Bathroom
				
Bedroom
gdonelly1@yahoo.com
PRAYER TO ST. MICHAEL
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Saint Michael the
		
Archangel, defend us
		
in battle; be our
		
protection against the
		
wickedness and snares
		
of the devil. May God
		
rebuke him, we
humbly pray: and do thou, O Prince
of the heavenly host, by the power of
God, thrust into hell Satan and all
the evil spirits who prowl about the
world seeking the ruin of souls. Amen
THE SILENCE

The silence during the Mass
allows God to look into our hearts
and hear in the depths of our soul
the piercing cry of our needs that no
words can impart.

The St. Joseph
Hospitality Lounge
is available to rent for meetings, parties,
fund-raisers and much more.
Please call 692-2005 for rates and availability.
A PRAYER FOR PRIESTS

shrine.

Keep them, I pray Thee, dearest Lord. Keep
them, for they are Thine Thy priests whose
lives burn out before Thy consecrated

Keep them, for they are in the world. Though
from the world apart; When earthly pleasures tempt, allure,
Shelter them in Thy heart.
Keep them, and comfort them in hours of loneliness and pain,
when all their life of sacrifice For souls seems but in vain. Keep
them, and oh remember, Lord, they have no one but Thee. Yet
they have only human hearts with human frailty. Keep them as
spotless as the Host that daily they caress; their every thought

THE POPE’S PRAYER INTENTIONS
FOR the year 2015

		

MARCH

	Universal: Scientists. That
those involved in scientific
research may serve the
well-being of the whole human person.
Evangelization: Contribution of
women. That the unique contribution of women to the life of the
Church may be recognized
always.

Please patronize these sponsors. It is through their generous support that this Church Bulletin is
provided to our Parish Family. Let us express our gratitude by making them our first choice.
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III Domingo de Cuaresma
Marzo 7-8, 2015

No hagáis de la Casa de mi Padre
una casa de mercado
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MISAS Y DEVOCIONES
Dominical
Sábados: 5:00 p.m. inglés
Domingos: 7:00 a.m. inglés
9:00 a.m. español
11:00 a.m. inglés
Diarias
Martes, miércoles y viernes: 6:30 a.m. inglés
Jueves: 7:00 p.m. español
DEVOCIONES
Sociedad del Sagrado Corazón
Hora Santa, todos los viernes: 6:30 p.m.
Primer domingo: 3:00 p.m.
Santo Niño
Primer sábado del mes: 4:30 p.m.
Divina Misericordia
Otros sábados: 4:30 p.m.
Cuarto domingo: 3:00 p.m.
Handmaids of the Lord
Cuarto domingo: 4:00 p.m.

Horas de Oficina
Oficina
Lunes a viernes 8:00 a.m.-2:00 p.m.
Capilla San Miguel
Lunes a viernes 8:00 am-2:00 p.m
Sacristanas
Sra. Miguelina Ayala
Sra. Marva O’Neale

San José

Sacramentos

Bautismo
El Bautismo se lleva a cabo el último
sábado de cada mes. Favor de llamar a
la rectoría para inscribirse.
Confesiones
Sábados una hora antes de la misa
domingos 30 minutos antes de misa
jueves 6:30 p.m. (30 minutos
antes de la misa)
Matrimonio
Favor de llamar a la rectoría al menos
seis (6) meses antes de fijar la fecha
de la boda.
Unción de los Enfermos
Favor de notificar a la rectoría cuando
se necesite, y si vas al hospital.
Martes—Hospital
Viernes—Confinados en sus casas
Funerales
de lunes a jueves

“JUNTOS CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS”

No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado
Hoy, cercana ya la Pascua, ha sucedido un hecho insólito en el templo. Jesús ha echado del templo el ganado de los
mercaderes, ha volcado las mesas de los cambistas y ha dicho a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis
de la Casa de mi Padre una casa de mercado» (Jn 2,16). Y mientras los becerros y los carneros corrían por la explanada,
los discípulos han descubierto una nueva faceta del alma de Jesús: el celo por la casa de su Padre, el celo por el templo de
Dios.
¡El templo de Dios convertido en un mercado!, ¡qué barbaridad! Debió comenzar por poca cosa. Algún rabadán que
subía a vender un cordero, una ancianita que quería ganar algunos durillos vendiendo pichones..., y la bola fue creciendo.
Tanto que el autor del Cantar de los cantares clamaba: «Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas»
(Cant 2,15). Pero, ¿quién hacía caso de ello? La explanada del templo era como un mercado en día de feria.
También yo soy templo de Dios. Si no vigilo las pequeñas raposas, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la
tacañería, tantos disfraces del egoísmo, se escurren por dentro y lo estropean todo. Por esto, el Señor nos pone en alerta:
«Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!» (Mc 13,37).
¡Velemos!, para que la desidia no invada la conciencia: «La incapacidad de reconocer la culpa es la forma más
peligrosa imaginable de embotamiento espiritual, porque hace a las personas incapaces de mejorar» (Benedicto XVI).
¿Velar? -Intento hacerlo cada noche- ¿He ofendido a alguien?, ¿son rectas mis intenciones?, ¿estoy dispuesto a
cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios?, ¿he admitido algún tipo de hábito que desagrade al Señor? Pero, a estas
horas, estoy cansado y me vence el sueño.
Jesús, tú que me conoces a fondo, tú que sabes muy bien qué hay en el interior de cada hombre, hazme conocer
las faltas, dame fortaleza y un poco de este celo tuyo para que eche fuera del templo todo aquello que me aparte de ti.

MISAS DE LA SEMANA - MARZO, 2015
7 5:00 pm Bendiciones de cumpleaños para Mary Connell y Felicita
Julien.
Dom 8 7:00 am Por el bien de los fieles de la Iglesia de San José.
9:00 am +Isabelino Parrilla, por su esposa he hijos.
11:00 am +June Rothlis por su hermana, Lerlyn De Freitas.
Mar 10 6:30 am
Miér 11 6:30 am
Jue
12 7:00 pm Diácono +José A. Morales, por la familia Huertas.
Vie
13 6:30 am Bendiciones de cumpleaños para Dorita Felix, por la faSab

Lecturas de la III Semana
de Cuaresma

Lun. 9 de marzo
2 Reyes 5, 1-15
Lc 4, 24-30
Mar. 10 de marzo
Dn 3, 25. 34-43
Mt 18, 21-35
Miér. 11 de marzo
Dt 4, 1. 5-9
Mt 5, 17-19
Jue. 12 de marzo
Jer 7, 23-28
Lc 11, 14-23

Vie. 13 de maro
Os 14, 2-10
Mc 12, 28-34
Sab. 14 de marzo
Os 6, 1-6
Lc 18, 9-14
Dom. 15 de marzo
IV Domingo de
Cuaresma
2 Cro 36, 14-16.
19-23
Ef 2, 4-10
Jn 3, 14-21

SOY TU TEMPLO, SEÑOR
Cuando no te olvido y te amo
Cuando no me alejo de Ti
Cuando rezo y medito tú Palabra
Soy tu Templo, Señor
Si creo y espero sólo en Ti
Si no miro hacia otro lado
Si confío en tu santo Espíritu
Soy tu Templo, Señor
Si escucho tu Palabra
Si medito tus acciones
Si ayudo a los demás
Soy tu Templo, Señor
Si te amo de verdad
Si te sirvo con verdad
Si te rezo con sinceridad
Soy tu Templo, Señor

ORACIÓN DE ACCION DE
GRACIAS

Padre, todos los elementos de la naturaleza obedecen tu
mandato. Te alabamos y te damos
gracias por tu protección durante la
temporada de huracanes.
Nuevamente te pedimos que nos
guíes a través de un nuevo año libre de terremotos, inundaciones y
otros desastres naturales. Bendice
nuestras familias y trae la paz a todas las naciones. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo,
un sólo Dios por los siglos de los
siglos. Amén.

Actividades de la Semana

Lunes y jueves:
7:00 p.m. Camino Neocatecumenal
		
(inglés.
7:00 p.m. Movimiento de Cursillo
Escuela de Formación.
Miércoles:
7:30 a.m. Pastores de Cristo. (inglés)
5:00 p.m. Coro misa 5:00 p.m.
(inglés)
Jueves:
6:00 p.m. Coro (español)		
6:30 p.m. Adult Choir (inglés)
8:00 p.m. Movimiento de
Cursillos-Ultreya.
Sábado:
9:00 a.m.--11:00 a.m Catecismo.
11:30 a.m.--1:00 p.m. Coro Niños.

ANUNCIOS DE LA PARROQUIA
La segunda colecta de hoy es para el mantenimiento y la electricidad
de la iglesia. Gracias.
LA VIRGEN se llevará mañana lunes 9 de marzo a la casa de Felícita Hernández, donde se rezará el rosario y permanecerá allí por todo el mes. Para los que
no saben donde Felícita vive, nos reuniremos aquí en la iglesia a las 6:30 p.m.
para salir a las 6:45p.m.
ADORACION. La adoración del Santísimo en la capilla de San Miguel continúa el próximo martes 10 de marzo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
MINISTERIOS DE LA PARROQUIA
Preparación para el Bautismo
Diác. Conrad Williams (inglés)
Diác. Guillermo Huertas y
Diác. Hector Arroyo (español)
Preparación para el Matrimonio
Diác. James Verhoff
Vida Espiritual
Diác. Neville Charles
Ministerio de Lectores
Victoria Soto (español)
Laurie Thomas-Jacobs
y Kathy King (inglés)
Ministerio de Música
Sr. Otilio Concepción (español)
Sr. Edwin Thomas y
Sr. Stanley Maynard (inglés)
Movimiento de Cursillo
Sra. Petra Arroyo
Neo Catecumenado
Diác. Conrad Williams
Diác. Neville Charles
Pastores de Cristo
Sra. Merle Seepersad
Comité Social
Sra. Noreen Vigilant
Ujieres
Sr. José Figueroa (español)
Sra. Mervelyn N.V. Tyrell (inglés)
Sociedad del Altar
Sra. Carmen Huertas (español)
Agneta Bailey (inglés)

Reflexión de LA SEMANA

¿Qué estás dejando
por la Cuaresma ?

NUESTRAS CONDOLENCIAS a los hijos de nuestra hermana en Cristo
Ana Smith que falleció el pasado lunes. Que el Señor la tenga en la gloria de su
Reino y que le de a la familia consuelo y paz. El funeral será aquí en San José
el martes 10 de marzo, la vista a las 9:00 a.m. y misa alas 10:00 a.m.
REGLAS DE CUARESMA. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo,
son días de ayuno y abstinencia. Todos los viernes de Cuaresma son días de
abstinencia de carne. Abstinencia de carne es para todos los que han cumplido
14 años, la ancianidad, por sí sola, no exime de esta ley de abstinencia. Ayuno
consiste en una comida completa al día para todos los que han cumplido 18
años, hasta el comienzo de los sesenta.
		
VIA CRUCIS. El vía crucis es todos los viernes, comenzándo				
a las 6:00 p.m. con el rosario por la vida,
seguido del vía crucis 			
a las 6:30 p.m. Como es nuestra
costumbre lo hacemos 				
alrededor de la escuela.
Después del vía crucis tenemos la 				
adoración
y bendición del Santísmo en la iglesia. Ven y acompañanos a caminar con el
Señor en su calvario.
SOBRES. Todavía tenemos cajas de sobres de contribución disponibles después
de la misa para aquellos que desean tener una, o en la rectoría en horas de oficina.
REUNION DE PADRES. Los padres de los niños de la Primera Comunión
tendrán una reunión el próximo sábado 14 de marzo a las 10:00 a.m. en Salón
de Hospitalidad. Favor de asistir y ser puntuales. Gracias.
LA “MARCHA POR LA VIDA” en Sta. Cruz, será el próximo domingo 15
de marzo a las 4:00 p.m. en el Strand en Frederiskted. En el evento sevcontarán himnos y habrá de testigos seguido de una procesión rezando el rosario
hacia la Iglesia de San Patricio para la Misa a las 5:15 p.m. El obispo Bevard
celebrará la misa. Todos están invitados. Los no nacidos no tienen más voz,
que la nuestra. Defiende a los “pequeños”!
La segunda colecta del próximo domingo 15 de marzo será para los
Servicios Católicos de Socorro (Catholic Relief Services). Gracias.
SUPLICA DEL OBISPO. “Donde hay una necesidad, ahí está la Súplica del
Obispo.” Su donación a la Súplica Anual del Obispo ayuda a proveer asistencia
necesitada a nuestras escuelas donde maestros dedicados enseñan valores morales, una academia excelente y la importancia de la disciplina propia. “Aquel
que suple todas nuestras necesidades nunca se deja ganar en generosidad”
LA IGLESIA DE SAN JOSE invitar a todos los feligreses a celebrar el tiempo
de servicio del Diácono Neville Charles en la Cena de Celebración que se
llevará a cabo el domingo 3 de mayo 2015 (Fiesta de San José) en el Salón de
Hospitalidad. En preparación, estamos vendiendo anuncios para ser colocado
en el librito de conmemoración para ayudar a cubrir el costo del evento. Para
obtener más información, por favor llame al 340-043-3461. Los tickets para el
evento estarán disponibles a $ 30.00 para adultos y $ 15.00 para niños menores
de 12 años.
.
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“San Miguel Arcángel, 		
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra
la perversidad y 		
asechanzas del demonio.
Reprímele Dios, pedimos
suplicantes, y tú Príncipe de la Milicia
Celestial, arroja al infierno con el
divino poder, a Satanás y a los otros
espíritus malignos que andan dispersos
por el mundo para la perdición de las
almas. Amén.”

EL SILENCIO

El silencio durante la misa
permite que Dios mire en nuestros
corazones y oiga en la profundidad
de nuestra alma el grito desgarrador
de nuestra necesidad que ninguna
palabra puede impartir.
El Salón de Hospitalidad de san José
está disponible para alquilar para reuniones, fiestas,
recaudación de fondos y mucho más.
Favor de llamar al
692-2005 para tarifas
y disponibilidad.
ORACION POR LOS SACERDOTES
Jesús, Sacerdote eterno, guarda a estos 		
		
siervos en el recinto de tu Corazón, donde
		
nadie pueda hacerles daño alguno; guarda
		
inmaculadas sus manos consagradas que a
diario tocan tu Sagrado Cuerpo; guarda sin mancha esos
corazones sellados con el sublime Sacerdocio; haz tu santo
amor los envuelva y separe del contacto del mundo Bendice
sus trabajos con frutos abundantes y sean las almas por ellos dirigidas y administradas, su consuelo y gozo aquí en la
tierra y después su hermosa corona en el Cielo.

Intenciones de oración del Santo Padre para el aÑo 2015
MARZO
	Universal: Científicos. Para
		
que quienes se dedican a la
investigación científica
se 		
pongan al servicio del bien
integral de la persona humana.

Por la Evangelización: Contribución
de la mujer. Para que se
reconozca cada vez más la
contribución propia de la
mujer a la vida de la Iglesia.

Favor de auspiciar a nuestros patrocinadores. Es mediante su generosidad que este boletin se produce para
nuestra parroquia. Expresemos nuestra gratidud y escogámoslos a ellos como nuestra primera elección.

