
 

 

Parish /Office Manager……………..Evette Contreras   Hispanic Pastorial Assistant………....Ruperto Pañi 
    Religious Education Director….....Natalia Gonzalez  

Fr. Hernan Paredes, S.J., 
Pastor 

Fr. Donald Gannon, S.J., 
Associate Pastor 

Eucharist/Eucaristía 
Saturday:  5:00 pm (English) 
  7:30 pm (Español) 
Sunday:  10:00 am (English) 
Sunday:  8:30 am, 11:30 am, 1:30 pm 
  &  6:00 pm (Español) 
Weekdays:  12:05 pm Monday thru Friday (English) 
  7:00pm Monday thru Friday (Español) 

 
Holy Day Masses  

 Times and languages will be published in the Sun-
day bulletin. 

Misas Festivas  
Los horarios y el idioma será publicado en el bo-

letín del domingo. 

The Roman Catholic Community of 

Staten Island, New York  10310 

Reconciliation /Reconciliación:  
Saturdays 4:15pm-4:45pm (English).  
A priest is available upon request or by appointment.  
Sábados 6:15pm-7:15pm (Español). Un sacerdote es-
tará disponible con cita . 
Matrimonios:  
Los preparativos deben hacerse al menos (6) SEIS meses por adelan-
tada. Este sacramento solo se ofrece a nuestros parroquianos inscritos y 
activos. Para major infomación pueden llamar a Rosie al 347-318-2110. 
Quinceañeras:  
Los preparativos deben hacerse al menos (6) SEIS meses por adelan-
to. Solo se ofrece a nuestros parroquianos inscritos y activos. Para 
mayor información pueden llamar a Rosie al 347-318-2110. 

Church 
1265 Castleton Avenue 

718 442-3411 
Fax  718 442-3997 

Email: mountcarmelsi@verizon.net 

Website: olmcsi.org 
Follow us on Facebook: Olmc Si 

Give Online with WeShare: 
Olmcsi.churchgiving.com 

Baptism 
You must register at the Parish Office and present the 
birth certificate. You will then be guided through the 
process. Preparation includes establishing affiliation, 
attending class and reflecting on how to choose Spon-
sors. The process will take about 3 months. Baptism 
Ceremony: Third Saturday of the month at 11:00am. 
Only Parish members will be allowed to register. 

Bautismo 
Debe de inscribirse en la oficina y presenter la acta de nacimien-
to del niño/a. Un miembro del Equipo Bautismal se co-
municará para darle seguimiento a este proceso. La preparación 
incluye saber si eres miembro de la parroquia, asistir a dos clases 
de preparación y reflexionar sobre como elegir a los Padrinos. 
El proceso demora (3) Tres meses. La ceremonia del bautismo 
es cada primer y tercer sábado del mes a las 12:00pm. Este sac-
ramento solo se ofrece a los hijos de nuestros parroquianos 
inscritos y activos. 

Educación Religiosa 
Si usted desea información sobre nuestro programa de 
Educación Religiosa para niños o adultos, por favor 
llame a Natalia a la rectoria. 

Religious Education 
If you would like information regarding our  
Religious Education Program for children or adults, 
please call Natalia at the rectory. 

Church  
website 

Mass 
Donation 

Today’s 
Readings 

Follow  
us on  
Facebook 

Follow  
us on  
YouTube 
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                  sábado 15 de octubre 
                                                     

                                                                                                                             5:00pm- † Victoria Garay                                                                     domingo 16 de octubre 
           7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                             8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                               10:00am- † Joan Irvine                                                        
                                                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                 1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                 6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Sed asiduos en la oración” (Lucas 18:1-8) 

 

El Espíritu de Dios siembra en nosotros la semilla del Reino y nos congrega cada domingo en torno a la Palabra de Dios, 
la Eucaristía y nuestra comunidad. El mismo Espíritu es el que nos atrae hacia Él por medio de la oración y por eso Cristo 

enseña a sus discípulos a que sean “asiduos en la oración.” En este mes de octubre que celebramos Santa Teresa, maestra 
de oración, y también el día mundial de las misiones, pidamos a Cristo que nos nutra con su amor. No en vano Santa 

Teresa decía que “la oración no es otra cosa que estar amando al amado.” 
 

“Resistencia” es una palabra que el mundo de hoy la usa con mucha frecuencia. Todas las lecturas del día de hoy nos 
hablan de la resistencia o insistencia que los creyentes están llamados a cumplir al momento de cumplir con la voluntad de 
Dios. En el libro del Exodo, Moises tiene que resistir con las manos alzadas sosteniendo el báculo dado por Dios hasta que 

Josué pueda vencer al enemigo en la batalla. Pablo le dice a Timoteo que hay que insistir siempre incluso cuando 
aparentemente todo es inconveniente. La parábola de Jesús tiene como personaje a una pobre viuda que es capaz de 

convencer (resistencia) a un juez inicuo a fin de que le haga justicia. Pidamos por eso la gracia de saber resistir a los 
ataques del enemigo de natura humana (tentaciones) y solo hacer lo que es bueno para nuestra salvación. Esto se resume 

en “orar continuamente” o sed asiduos en la oración. 
 

La primera lectura nos ofrece una imagen esplendorosa de Moisés que ayudado por Aarón y Hur es capaz de sostener  
sus brazos en alto. Es una escena contínua en la que cuando el cansancio llega no hay otra alternativa que resistir. Las 
enseñanzas que podemos sacar es que no podemos rendirnos a la mitad del día, hay que hacer el bien siempre. Otra 

enseñanza es que dependemos de los otros para salir victoriosos. Moisés de sus ayudantes y Josúe de la oración hecha con 
fe y de manera persistente. En medio de las dificultades de la vida siempre podemos resistir con la gracia que Dios nos 

provee por medio de quienes nos rodean. Si buscamos justicia tenemos que construir la comunidad primero que nos pueda 
ayudar en los momentos difíciles a fin de alcanzar el bien. En palabras del Papa Francisco “unidos somos más.” 

Fijémonos en la viuda que insistentemente a pesar de tener todo el mundo en contra es capaz de alcanzar la justicia.  
Su fortaleza es la fe que hace justicia aún a través de un juez inicuo. No perdamos la esperanza. 

 

La oración sea pequeña o larga, temporal o extemporánea es la que nos mantiene unidos a Dios. No es un accidente que 
Jesús pasara largas temporadas rezando a su Padre Dios. Jesús no solo enseñó a sus discípulos a rezar sino que les enseñó 
cómo rezar y les dijo que rezaramos con insistencia. La oración hecha con frecuencia no solo nos prepara sino que hace 

posible aceptar la voluntad de Dios. Uno de los frutos de la verdadera oración son las obras de justicia. 
 

P. Hernán, S.J.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Nada te turbe; nada te espante;  Todo se pasa; Dios no se muda. La paciencia todo alcanza;  
quien a Dios tiene nada le falta, Solo Dios basta”. (Santa Teresa) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ †                   El Pan y El Vino               
~ †           Vela Tabernáculo      
~ † En Memoria de Dharsini y Joseph    Vela Conmemorativa        

                      Sivakumaran y Joseph Rajaratman    
~ †  Vela Conmemorativa        

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

8 y 9 de octubre : $ 4,793. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y 
apoyo continuo! 

 
 



 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    16 de octubre: XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

               Éxodo 17:8-13  
               Salmo 121:1-8 
               II Timoteo 3:14 – 4:2 

 

  23 de octubre: XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Eclesiastico 35:12-14, 16-18  
             Salmo 34:2-3, 17-19, 23 
             II Timoteo 4:6-8, 16-18 
 

 

 
REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra Reunión de Lideres se llevará a cabo este lunes, 17 de octubre a las 7:00pm en 
una de nuestras salas de reuniones parroquiales. Se pide que representantes de cada grupo asista. Está reunión es 
importante para ayudar a proponer sugerencias y asesorar sobre temas relacionados con nuestra parroquia. Seguimos 
trabajando para mejorar la comunicación y la transparencia. 
 
MISA EN HONOR A SAN JUDAS TADEO – Invitamos a todos los fieles y devotos a que asistan a la Santa Misa en honor 
a San Judas Tadeo, patrón de las causas desesperadas. Viernes, 28 de octubre.  Horario de Misas: 12:05pm (ingles) 
y 7:00pm (español). También se les invita a traer sus estatuas de San Judas a esta Misa para una bendición especial. 
  
CLÍNICA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE - Se llevará a cabo en nuestra parroquia y está abierta a toda la 
comunidad. Reciba su vacuna contra la gripe gratis y prepárese usted y a sus seres queridos para la temporada de gripe. 
Domingo 30 de octubre de 10:00am a 3:00pm. No es necesaria una cita. Tenga a mano una prueba de identificación 
y cualquier historial de salud. ¡Ayuda a protegerte a ti, a su familia ya su comunidad! 
 
DÍA DE TODOS LOS SANTOS – Martes 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos es un solemne día santo de la 
Iglesia Católica. Todos nuestros fieles feligreses están invitados a unirse a la Iglesia universal celebrando esta importante 
solemnidad a través de la oración. Honramos a todos los santos y les pedimos que intercedan por nosotros. Horario de 
Misas: 12:05pm (inglés) y 7:00pm (español).  (Regocijémonos todos en el Señor, mientras celebramos la fiesta en 
honor de todos los Santos, en cuya fiesta los Ángeles se regocijan y alaban al Hijo de Dios. Amén.) 
 
MISA DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS Y NOVENA - Miércoles 2 de noviembre. El Día de Nuestros Fieles Difuntos es un 
día Católico de Conmemoración dedicado a todas las almas de nuestros seres queridos. Invitamos a las familias y amigos 
de estas almas a la Misa de Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos que ahora duermen en Cristo. Mientras nos 
preparamos para este Día, se invita a nuestros feligreses a agregar los nombres de familiares y amistades fallecidos 
inscribiéndolos para nueve días de oración/novena a partir de ese día. Los sobres se pueden encontrar en la entrada de 
la Iglesia o en su paquete de sobres. Puede incluir tantos sobres como desee. Horario de Misas: 12:05pm (inglés); 
5:30pm y 7:00pm (español).  (Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén) 
 
GRUPO JUVENIL PARROQUIAL – ¡LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES! Tenemos un nuevo Grupo de Jóvenes 
diseñado para ayudar a los estudiantes (de 13 a 18 años) a crecer en su fe, carácter, conciencia espiritual y desarrollo. 
¡Animamos a los jóvenes de nuestra parroquia y sus amigos a unirse! El grupo se reúne cada sábado a las 5:30pm, 
en la sala de reuniones del sótano. ¡JÓVENES PARA CRISTO! 
 
SU HIJO/A PUEDE SER MONAGUILLO - Los monaguillos juegan un papel importante en la celebración de la Misa. El 
ministerio de Monaguillos es una manera maravillosa para que su hijo sirva y participe en la celebración de la Misa. El 
requisito es que el niño/a tiene que haber recibido su primera comunión y asistir a los entrenamientos. Nuestra necesidad 
es para las Misas de 11:30am y 1:30pm. Si su hijo/a desea servir en este role importante, por favor llame a la Rectoría 
y comuníquese con Ruperto. 
 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases que se ofrecen 
semanalmente los miércoles a las 7:30pm en la Escuela Monte Carmelo. Podrán recibir enseñanzas prácticas y 
dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Previo estudios 
no es necesario. Para mayor información, llame a Cesar Savaria 646-712-3166. 
 
CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Después de dejar a sus hijos en las clases de catecismo cada 
domingo, se invita a todos los padres para aprovechar y pasar al sótano de la escuela (cafetería) para una hora de 
compartir, orar y reflexionar. De 9:45am a 11:15am todos los domingos mientras sus hijos están en clases. Todos son 
bienvenidos.  
 
CERTIFICADOS DE PADRINO/MADRINA - Los Certificados de Patrocinio son documentos firmados y sellados que 
certifican el hecho de que una persona es católico practicante (va a Misa seguido, vive y practica la fe católica). Se 
requiere un Certificado de Patrocinio si se le pide que sea padrino para la Confirmación o padrino para el Bautismo. 
Cualquier persona que solicite un certificado de patrocinio DEBE haber recibido sus sacramentos y ser un feligrés 
registrado/activo durante al menos seis meses. 
 

ORACIÓN PARA EL SÍNODO DE LA SINODALIDAD 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como 

personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del 
discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la 
unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos 

esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y 
el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 



 
 

 


