
 

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 Tercer Domingo en Tiempo Ordinario  ~  13 de noviembre del 2022    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                  sábado 12 de noviembre 
                                                     

                                                                                 5:00pm- † Victoria Garay                                                                 domingo 13 de noviembre 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                     8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Jennifer Esposito                                                          
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                    6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“¿Cuándo será el fin del mundo?” (Lucas 21:5-19) 

 

Parecería que nos gusta saber nuestro futuro. Es más si al saber le damos el poder de dominar el futuro todavía mejor. Por 
eso mientras caminaba por Clove Lakes en plena pandemia me sorprendía por el número de gentes que acudían y pagaban 
a una supuesta adivinadora del futuro que se anuncia cerca de este bello lugar. La pregunta que hacen los discípulos a Jesús 

sobre el fin del mundo se inscribe en este deseo de conocer el cuándo y el cómo. 
 

Las lecturas de hoy son bastante dramáticas por no decir miedosas ya que buscan saber cuándo será la venida de Cristo. 
Todo lo que los humanos han adquirido y luchado por adquirir tendrá un dramático fin. Desastres naturales y conflictos 

violentos ocurrirán. Los fieles serán perseguidos, pero al final serán salvados. Mientras tanto los malos serán castigados y 
los buenos no serán dañados. Por lo tanto el reto de los cristianos de hoy es no caer en la desesperación como si hubiese 

una ausencia de Cristo sino que con su gracia y su sacrificio hace posible la salvación. Unidos a Cristo alejamos el temor y 
vemos a las Escrituras como una apuesta a la esperanza aún en medio de la incertidumbre de saber el cuando. No 

olvidemos la enseñanza de la semana pasada que “Dios que vive eternamente”. 
 

El profeta Malaquías predice que el Señor destruirá a los que obran iniquidad. San Pablo advierte a los perezosos que han 
dejado de trabajar porque el fin se acerca. Para ellos el gran apóstol tiene las palabras “el que no trabaja que no coma”. En 
la misma tónica y cuando apenas vamos saliendo de la pandemia, desastres naturales, divisiones políticas o en plena guerra 
de Ucrania parecería que ese fin se acerca. No faltan esos charlatanes que para lucrar de sus propios intereses van tratando 

de dividirnos y dicen saberlo todo. Es en estos momentos cuando las palabras de Cristo más nos tienen que acompañar: 
“Tengan cuidado, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy” o “El momento ha 

llegado”. No les hagan caso” (Lucas 21:8). 
 

Jesús en su respuesta a los discípulos lejos de hablar del tiempo “chronos” sino del tiempo propicio “kairós.” Los signos 
de los que se hablan llegarán en el momento propicio y no en el tiempo cronológico. No deberíamos pensar que las 

catástrofes llegarán repentinamente a la mitad de la noche sino más bien e impredeciblemente llegarán como el ladrón al 
momento que menos se espera. ¿Qué tenemos que hacer? Desesperarse? Atemorizarnos? Dejar de trabajar? No, estamos 
llamados a vivir intensamente el momento presente. Perseverando en las buenas acciones queridas por ese Dios que nos 

creó para ser salvos. Esforcémonos como buenos discípulos por construir el reino de paz y justicia, reino de vida y verdad 
que llegará a su fin en medio en el tiempo propicio de Dios. No vivamos en el temor sino en la esperanza. 

 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“No se dejen engañar por falsos mesías y no se dejen paralizar por el miedo. Vivan el tiempo de la espera como tiempo 
del testimonio y de la perseverancia” (Papa Francisco). 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de …..            El Pan y El Vino               
~ † En memoria de …..   Vela Tabernáculo      
~ † En memoria de NUESTROS FIELES DIFUNTOS   Vela Conmemorativa        
~ † Por el descanso eterno de TODAS LAS ALMAS      Vela Conmemorativa        

                                                                          EN PURGATORIO 
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA 
 

5 y 6 de noviembre : $6,271.  
Día de los Santos: $826. 

 

¡Gracias por su abuntante  
generosidad y apoyo continuo! 

 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

 13 de noviembre: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

                   Malaquías 3:19-20  
                    Salmo 98:5-9 
                    II Tesalonicenses 3:7-12 
 

  20 de noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  
 
. 

 
 
 

            11 Samuel 5:1-3  
             Salmo 122:1-5 
             Colosenses 1:12-20 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VACUNA GRATUITA CONTRA LA GRIPE Y NUEVAS VACUNAS DE REFUERZO DEL COVID-19 EN MONTE CARMELO 
Estaremos ofreciendo una clínica de vacunas emergente este domingo 13 de noviembre de 9:30 AM a 12:30 PM y  

el domingo 4 de diciembre de 11:30 AM a 2:00 PM. Las clínicas proporcionarán vacunas contra la gripe y las 
vacunas de refuerzo COVID-19 nuevas y actualizadas (a veces llamadas "refuerzos Omicron") sin costo alguno para 

usted. Ayude a protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de los virus que probablemente circulen ampliamente en 
la comunidad este invierno: influenza y COVID-19. No se necesita cita solo traer su identificación. 

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

 

2022 MISAS de VÍSPERA y DÍA de ACCIÓN de GRACIAS  
Únase a nosotros para nuestra Misa de Víspera el miércoles 23 de noviembre a las 7:30 PM (español). 

y una Misa el Día de Acción de Gracias, jueves 24 de noviembre a las 10:00 AM (bilingüe). 
Todos son bienvenidos a venir y comenzar su día con la Eucaristía mientras damos gracias a Dios  

de quien provienen todas nuestras bendiciones. 
La Rectoría estará cerrada el jueves y viernes de esa misma semana.  

El viernes 25 de noviembre no habrá NINGUNA Misa, pero si se reunirá el grupo carismático en la Iglesia.  
El horario normal de Misas y horario de la Oficina Parroquial se reanudará el sábado 26 de noviembre. 

 

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

MONAGUILLOS - Los monaguillos juegan un papel importante en la celebración de las Misas. En el ministerio de 
Monaguillos de nuestra Iglesia es una manera maravillosa para que su hijo/a sirva y participe en la celebración de la 
Misa. ¡Nuestra iglesia está creciendo y necesitamos monaguillos para las Misas dominicales de las 11:30am y 
1:30pm! Los monaguillos deben haber recibido el Sacramento de la Primera Comunión. Si usted desea que su hijo/a 
participe, favor de dejarnos saber y se le dará más información.  
 

 

GRAN RETIRO FAMILIAR DE ADVIENTO - “RENACIENDO CON CRISTO” 
¡Separe la fecha! Nos complacemos en invitarlos a participar en un retiro espiritual y fortalecer las raíces de su fe.  

FECHA: sábado 3 de DICIEMBRE, 2022 
HORARIO: 1:00 PM a 6:00 PM.  

LUGAR: Gimnasio de la Escuela Monte Carmelo (285 Clove Rd). 
DONACIÓN: $15 por persona adulta (incluye almuerzo, café, refrescos y cuidado de niños).  

El Diacono Luis Torres estará a cargo de la charla.  
¡Te esperamos! Sera una tarde de sorpresas y bendiciones. Ven a renacer en Cristo en este tiempo de Adviento.   
Para registrase o mayor información llame Estela 631-449-4034; Ángel 347-208-3567; Wilmer 347-816-5485. 

 

 
GRUPO JUVENIL PARROQUIAL – ¡LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES! Tenemos un 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 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. 

 

 
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. La cuota de inscripción es $15 
por persona y 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. 



 
 


