
 

 

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 
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Follow  
us on  
Facebook 

Follow  
us on  
YouTube 



 

  Vigésimo-Octavo Domingo en Tiempo Ordinario  ~  9 de octubre del 2022    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                  sábado 8 de octubre 
                                                     

                                                                                                                             5:00pm- † Victoria Garay                                                                     domingo 9 de octubre 
           7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                             8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                               10:00am- † Andre Burnett                                                        
                                                                                                               11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                 1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                 6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Sólo uno ha vuelto a dar gracias”  

(Lucas 17:11-19) 
 

Cada domingo venimos como pueblo de Dios a dar gracias y glorificar al Señor que nos llena de su gracia. Como no 
dar gracias a un Dios que hace florecer nuestras vidas, incrementa nuestra fe y nos sana cuando todo parece derrumbarse. 

Nuestro Dios nos crea y nos recrea. Pudimos experimentar en la reciente pandemia que quizá uno de los peores 
momentos de nuestra vida que parecía escaparse fue el que no podíamos venir a dar gracias a Dios en su templo. Era como 

si parte de nuestra fe se sintiera herida ya que no podíamos ver ni juntarnos como hermanos. De alguna manera éramos 
como el único de los leprosos curados que necesitaba volver con Jesús para darle GRACIAS. 

 
Curiosamente las lecturas de hoy nos presentan a dos personajes especiales. Los dos tienen lepra, aunque esta enfermedad 
no sea la que les haga especiales. Los dos son curados por Dios aunque esto no los hace importantes. Lo que realmente les 
hace especiales a los dos es que ambos regresan a dar gracias a Aquel que los había curado y le dan GRACIAS. Es solo la 
sanación obrada por Dios la que hace posible una vida totalmente restaurada. Ser agradecidos es un primer signo de un 

cambio interior propio de una fe robustecida. 
 

Aunque no leamos la historia del general sirio Naamán, no por ello debemos ignorar a las personas que contribuyeron para 
que sea sanado por el Dios de Israel. La primera es una sirvienta que habla a su patrona del profeta Eliseo. Otro personaje 
es el rey arameo que escribe una carta al rey de Israel para encomendar a su general. No menos sorprendente antes de que 

se pueda verificar el milagro es la negativa a perder tiempo del leproso general. Sin la ayuda de sirvientes, reyes 
extranjeros y de Israel Naamán no hubiera sido curado. Por eso damos gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas así 

como también por todas esas personas que nos han apoyado y nos acompañan en los momentos de necesidad. 
 

La semana pasada hablábamos de la fe y las maneras de incrementarla. Hoy podemos ver que esos 10 leprosos tenían fe 
aunque estaban excluidos de la sociedad y hasta de la religión centrada en el Templo. Ellos son capaces de llamar a Jesús 
“Maestro” (fe y confianza). Una vez curados uno solo y este era Samaritano (doblemente excluido) es el que tiene la fe en 

el que fue instrumento de la salvación y sanación hecha en nombre de Dios por Jesús. Este extranjero nos enseña a volver a 
la comunidad de Jesús y a construir el Reino al lado de Jesús y sus discípulos. 

 
P. Hernán, S.J.  

 

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

“Pidamos a la Virgen que nos ayude a comprender que todo es don de Dios, y a saber agradecer:  
entonces nuestra alegría será plena”. (Papa Francisco) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 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 
 

1 y 2 de octubre : $ 4,963. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y 
apoyo continuo! 

 
 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    9 de octubre: XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

               II Reyes 5:14-17  
               Salmo 98:1-4 
               II Timoteo 2:8-13 

 

  16 de octubre: XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

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

 

 
 

RECTORÍA CERRADA / DÍA DEL DESCUBRIMINETO DE LAS AMÉRICAS - La Oficina Parroquial estará cerrada este 
lunes 10 de octubre, en observancia del Día de Colón. NO HABRÁ NINGUNA MISA ESTE DÍA. El horario regular de 
oficina y Misas se reanudará el martes 11 de octubre. Deseamos a todos nuestros feligreses un muy bendecido Día de 
la Raza. 
 
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 usted y su hijo desean servir en este role importante, por favor llame a 
la Rectoría y comuníquese con Ruperto. 
 
REUNIÓN DE LIDERES - Nuestra Reunión de Lideres se llevará a cabo el 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.  
 
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! 
 
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! 
 
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.  

OCTUBRE – MES DEL ROSARIO - ¡PREPARATE! 
Durante este mes de octubre el Santo Padre nos pide a todos los fieles un esfuerzo mayor en nuestra oración personal 
y comunitaria. Nos invita a rezar el rosario cada día para que la Virgen María ayude a la Iglesia en estos tiempos de 
crisis.  El mes dedicado al Rezo del Santo Rosario. El rosario es la oración que los católicos hacemos a la madre del 

cielo para pedir su intercesión ante su Hijo por todas nuestras necesidades y las de los demás. 
Los invitamos a que rezen, y pidámosle a María para que interceda por todos nosotros y nuestras familias.  

Nuestro mundo se está olvidando de rezar. Tenemos fe, creemos en Dios pero no hablamos con El. El mundo actual, 
ahora más que nunca, necesita de muchos rosarios. Hagamos un alto en nuestro diario vivir. Quince minutos tan 

solo...y con seguridad que el mundo y "nuestro mundo" será mejor. 
 
¿COMO REZAR EL ROSARIO? - 1) Haga la “Señal de la Cruz” y rece el “Credo de los Apóstoles”.  2) Rece el 
“Padrenuestro”.  3) Rece tres “Avemarías”.  4) Rece el “Gloria”.  5) Anuncie el primer misterio, luego rece el 
“Padrenuestro”.  6) Rece diez “Avemarías” mientras medita sobre el misterio. 7) Rece un “Gloria” y la “Oración de 
Fátima”. 8) Anuncie el segundo misterio, luego rece el “Padrenuestro”. 9) Repita los pasos 6 y 7, y continúe con el 
tercero, cuarto y quinto misterio. 10) Rece la “Salve”.  11) Rece la “Oración después del Rosario”. 
 

 

¡MANTÉNGAMOSLO LIMPIO - JUNTOS! 
Para mantener nuestra Iglesia limpia, hermosa y agradable a la oración, por favor absténgase de traer alimentos, 

bebidas, bocadillos, chicles, dulces, etc. a la casa del Señor. Para todos los que vienen a Misa, es necesario que todos 
hagamos nuestra parte. La excepción a esta regla son los biberones con leche y botellas de agua para los enfermos y 

ancianos. Si debe alimentar a su hijo, puedes salir de la Iglesia y regresar cuando haya terminado.  
Gracias por su cooperación. 

 



 

 



 
 


