
 

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- † William Irvine                                                                     domingo 16 de octubre 
           7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                             8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                               10:00am- † Luis Lopez                                                         
                                                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                 1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                 6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Ten compasión de mi, señor, que soy un pecador” (Lucas 18:9-14) 

“Confieso que he vivido” son las memorias de un gran poeta chileno. Estas palabras me vienen a la mente ya que me identifican con los dos 
personajes del Evangelio. Con seguridad el publicano es el personaje mayor porque mayor es su arrepentimiento y dolor. Mayor es su 

vergüenza y mayor su reconocimiento que Dios es quien conoce su interior. Solo ese Dios en su gran amor le puede perdonar. De su corazón 
compungido brotan las palabras: “Ten compasión que soy un pecador.” Con temor y temblor tengo que reconocerme pecador y que en los 
momentos de soledad y oración suelo llorar porque siento que Dios perdona mi culpa. Con David puedo cantar: “lávame, Señor, pues yo 

reconozco mi culpa.” 

La Escritura nos presenta a un Dios que le gusta escuchar la oración de los pobres y los humildes, de aquellos que sufren, pero sobre todo de 
aquellos que se arrepienten. Parecería que su necesidad de la misericordia de Dios le hace a nuestro Dios apiadarse de los sencillos y por el 
contrario rechazar a los poderosos y soberbios. El Libro de Sirácida es un eco de la afirmación anterior ya que en él encontramos que: “Dios 
escucha el clamor de los pobres.” San Pablo, perseguido y encarcelado por su mensaje, no duda en que Dios mismo será su auxilio. En esa 

misma línea, en el Evangelio se nos dice que “Dios exalta al pecador arrepentido.” 

En la primera lectura una viuda, símbolo de la pobreza y soledad mayor es la que clama justicia a Dios a quien reconoce como JUSTO 
JUEZ. Dios mira sus lágrimas. Dios atiende a su súplica para que cesen las persecuciones de quienes la hacen sufrir. En la misma línea de 
pensamiento, el salmista asegura que Dios rescata al justo en los momentos de mayor angustia. El llanto del pobre es el llanto de todos los 

que están necesitados. Ya que su necesidad es acuciante, su oración es persistente. Su precariedad les hace que mayor sea su humildad. 

Los dos personajes del Evangelio, fariseos y recaudadores de impuestos son pecadores como lo somos todos los mortales. Pero uno solo se 
presenta a los ojos de Dios de una manera honesta. El fariseo ora por sí mismo sobre sus ayunos y limosnas sin caer en cuenta de que se 

ensalza a sí mismo y a la vez condena a los que no son ni se comportan como él. Aunque sea atinada su apreciación de la deshonestidad del 
recaudador de impuestos no alcanza a comprender la misericordia de Dios con justos y pecadores. El recaudador de impuestos por su parte 
es frontal en su arrepentimiento y en el reconocimiento de su culpa. Ya que el fariseo se presenta como puro y perfecto no saca nada de su 
pseudo oración. Por el contrario, el recaudador de impuestos que admite la necesidad de misericordia es escuchado. Confieso que he vivido, 

soy un pecador y necesito tu misericordia Señor. Juntos aclamemos con la canción “Yo soy testigo del amor de Dios por el milagro que Él ha 
hecho en mí.” 

 
 

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

“La incapacidad de reconocemos pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo”  
 (Papa Francisco) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ †                   El Pan y El Vino               
~ † Fallecidos de la familia Obermayer   Vela Tabernáculo      
~ † En Memoria de Dharsini y Joseph    Vela Conmemorativa        

                      Sivakumaran y Joseph Rajaratman    
~ †  Vela Conmemorativa        

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

15 y 16 de octubre : $ 5,919. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y 
apoyo continuo! 

 
 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    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 

  30 de octubre: XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Sabiduria 11:2-12:2  
             Salmo 145:1-2, 8-11, 13-14 
             II Tesalonicenses 1:11-2:2 
 

 

 

                                       
 
 

Por los misioneros de todas las vocaciones que viven en clave misionera y muestran gran valor y alegría al proclamar el Evangelio en 
todas las tierras, que el testimonio de la autentica vida cristiana construya comunidades fuertes de discípulos misioneros del mundo. 

Roguemos al señor. 
 
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. 
  
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.  



 



 


