
 

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 



 
 

  Trigésimo-Primer Domingo en Tiempo Ordinario  ~  30 de octubre del 2022    
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                  sábado 29 de octubre 
                                                     

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

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”  

(Lucas 19:1-10) 
 

Estamos lejos de celebrar el mes del amor y la amistad pero el relato del encuentro de Jesús y Zaqueno nos habla del amor 
de un Dios encarnado que no tiene límites ni pone obstáculos al momento de amar. De hecho, este pasaje evangélico 

inspiró al Papa Francisco al momento de diseñar su escudo episcopal. Para el Papa, Jesús llamó a Zaqueo porque lo miró 
con misericordia. El amor de Jesús es misericordioso ya que no se queda en los prejuicios, pecados o vergüenzas ajenas 

sino que ama a la vez que nos llena de su misericordia. Pidamos la gracia de experimentar el amor y la gracia que 
experimentó Zaqueo para poder cambiar. 

 
Para el autor del Libro de la Sabiduría, “el mundo entero es como un grano en la balanza, como gota de rocío 

mañanero a los ojos de Dios.” Otra similitud podría ser “un haz de luz en medio de la oscuridad.” ¿Se imaginan ustedes lo 
que nuestro mundo personal se transforma cuando somos capaces de mirar la luz en medio de la oscuridad o cuando a 

pesar de tener casi muerta la esperanza nos abrimos a la vida? Quizá eso y mucho más pudo experimentar Zaqueo a pesar 
de vivir en un mundo de total oscuridad por su pecado público (recaudador de impuestos), su corrupción manifiesta y 

colaboración con los enemigos del pueblo de Israel. Jesús que pasa por el camino se convierte en la gota de rocío 
mañanero que empapa la tierra y a la vez en ese rayo de luz que le hace avizorar otros senderos. 

 
Lucas nos dice que Jesús pasaba por Jericó en su firme determinación para ir a Jerusalén. Jesús cambia de planes con solo 

ver al pequeño Zaqueo subido en un árbol sicómoro y decide quedarse en casa de un pecador público. Jesús “lo eligió 
mientras lo miraba” (miserando atque eligendo). Jesús ha encontrado la oveja que se le había perdido la moneda enterrada 
en el campo, a un hombre con necesidad de redención. Los que se autoproclaman puros son los primeros en criticar, pero 
Jesús lejos de polemizar les da una lección de misericordia. El ha venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Por 

eso hoy tenemos razón para la alegría: somos amados y llamados más allá de nuestros límites, pecado y prejuicios a la 
salvación que sólo un Dios libre de prejuicios es capaz de amar y salvar a las personas.  

“Hoy ha llegado la salvación a esta casa”. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

“Ningún obstáculo (pecado, vergüenza, chismes) hace que Jesús olvide lo esencial 
para amar y salvar a las personas ”. (Papa Francisco) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de la Familia Siuzdak            El Pan y El Vino               
        

~ † En memoria de la Familia Raducha  Vela Tabernáculo      
 

~ † En memoria de la Familia Peters   Vela Conmemorativa        
 

~ † En memoria de la Familia Chociemski  Vela Conmemorativa        

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 
 

LA COLECTA 
 

22 y 2 de octubre : $ 6,652 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    30 de octubre: XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 
 

               Sabiduria 11:22-12:2  
               Salmo 145:1-2, 8-11, 13-14 
               II Tesalonicenses 1:11 – 2:2 
 

  6 de noviembre: XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            11 Macabeos 7:1-2, 9-14  
             Salmo 17:1, 5-6, 8, 15 
             II Tesalonicenses 2:16 – 3:5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.) 
 
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); 6:00pm y 
7:30pm (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! 
 
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. 
 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
¡Muchísimas GRACIAS a TODAS las familias de nuestra parroquia que se han comprometido con la Campaña Anual  

de Corresponsabilidad del Cardenal 2022, lo que nos permitió alcanzar nuestra meta parroquial!  
Recuerde continuar haciendo pagos a su compromiso existente. Los pagos se pueden realizar a través de los 

cupones que se le envían por correo mensualmente, visitando www.cardinalsappeal.org/donate, o comunicándose 
directamente con la oficina de Apelación al (646) 794-3300. 

 

 
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.  
 
SORTEO MENSUAL 50/50 - Nuestro sorteo 50/50 se lleva a cabo la última semana de cada mes. Se proporcionan 
sobres 50/50 en su paquete de sobres o se puede usar cualquier sobre marcado 50/50. Necesitas incluir $5.00 para 
ganar, asegúrese de entregar su sobre pronto para la próxima rifa y BUENA SUERTE. ¡Felicitaciones a nuestro ganador 
del mes de OCTUBRE: MARIA GUARDADO por ganar $ 373.50.! 
 
LA ANTORCHA GUADALUPANA – Se invita a toda la comunidad a participar en la Corrida Anual de la Antorcha 
Guadalupana el domingo 11 de diciembre comenzando a las 7:00pm (desde el ferry hacia la Parroquia). Para poder 
coordinar este gran evento apropiadamente, se pide que se registren lo antes posible. Los formularios de inscripción ya 
están disponibles en la Rectoría o con cualquier miembro del grupo Guadalupano. La Antorcha tiene la sagrada intención 
de la unión de todos los pueblos de América, ya que Nuestra Señora de Guadalupe es considerada la "Reina de las 
Américas." Esta práctica se asocia específicamente con la devoción guadalupana. Se dice que cuando Juan Diego se 
presentó ante el obispo para entregar el pedido de la Virgen de Guadalupe de un adoratorio en el cerro del Tepeyac y 
derramó rosas a sus pies, los corredores de antorchas llevaron la noticia de la milagrosa aparición por todo el país. 
 

ORACIÓN A TODOS LOS SANTOS 
Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogad por nosotros.  Profetas que 

rasgásteis inspirados del porvenir el velo misterioso, al que sacó la luz de las tinieblas, rogad por nosotros.  Almas cándidas, Santos Inocentes 
que aumentáis de los ángeles el coro, al que llamó a los niños a su lado, rogad por nosotros.  Apóstoles que echasteis en el mundo de la Iglesia 

el cimiento poderoso, al que es de la verdad depositario, rogad por nosotros.  Mártires que ganásteis vuestra palma en la arena del circo, en 
sangre rojo, al que os dio fortaleza en los combates, rogad por nosotros.  Vírgenes semejantes a azucenas que el verano vistió de nieve y oro, 
al que es fuente de vida y hermosura, rogad por nosotros.  Monjes que de la vida en el combate pedísteis paz al claustro silencioso, al que es 

iris de calma en las tormentas, rogad por nosotros.  Doctores cuyas palmas nos legaron de virtud y saber rico tesoro, al que es raudal de 
ciencia inextinguible, rogad por nosotros.  Soldados del ejército de Cristo, Santas y Santos todos, rogad que perdone nuestras culpas a Aquel 

que vive y reina entre vosotros. Amén 



 
 


