
 

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. 
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Follow  
us on  
YouTube 



 

   Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  ~  20 de noviembre del 2022     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                    sábado 19 de noviembre 
                                                     

                                                                                                     5:00pm- † Paul Archibald                                                                       domingo 20 de noviembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Emile Bottigliere                                                          
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                    6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“¿Jesús recuerdame cuando llegues a tu Reino?”  

(Lucas 23:35-43) 
 

¡Con cuánta alegría y esplendor celebramos la Solemnidad de Cristo Rey del Universo! Cada día constatamos que el 
liderazgo político de los jefes de las naciones es pasajero. La Solemnidad nos recuerda que Jesucristo, el Hijo de Dios, es 
quien gobierna o rige las naciones hoy, mañana y siempre. La idea de esta celebración nació hace 100 años en medio del 
surgimiento del nacionalismo y secularismo. Hoy más que nunca reconocemos la preeminencia de Cristo y rezamos por 

alcanzar el día cuando la paz y bienestar para todos se sobreponga a la guerra y la opresión. 
 

Antes de ungir a David como Rey, los ancianos del pueblo de Israel se presentaron así mismos como “hueso de su carne”. 
De alguna manera reclamaban su linaje real antes de coronarle como su Rey. San Pablo por su parte nos recuerda que 
hemos sido creados en Cristo y por Cristo y esto ya nos da también a nosotros dignidad real con El. Jesús es nuestro 

hermano y nuestro rey. Es en la cruz, lugar de sufrimiento, soledad y dolor donde Cristo reconoce al buen ladrón su linaje 
real y le promete llevarle con Él a su Reino. Para el creyente nuestro Rey nos hace soberanos para llevar la misericordia, 
compañía y la paz a los que parecen haber perdido todo. Dios se vale hasta de lo rechazado de este mundo y así el joven 

David es elegido a pesar de su apariencia y juventud. Jesús frágil y sangrante reina desde la cruz. Por eso podemos afirmar 
que el reinado de Cristo está lejos de parecerse o querer parecer a los liderazgos que niegan la vida, la justicia y la paz. Los 

poderosos de ayer o de hoy no pueden aceptar la paradoja de un Rey que nació pobre y murió en la cruz. 
 

Hace un par de años nos decía el Papa Francisco que “Realmente necesitamos hombres y mujeres, bien preparados para 
leer e interpretar las dinámicas sociales y políticas de nuestro tiempo. Hombres y mujeres que sepan comprometerse en 
estos caminos de formación y descubran ante todo que la vocación cristiana es un compromiso concreto a partir de la 
fe. Necesitamos creyentes para la construcción de una nueva sociedad y para evangelizar sus diversas exigencias. Hoy 
más que nunca necesitamos artífices de la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así 

extender el Reino de Dios en el mundo”. El reto es grande y con los creyentes que murieron por el ideal del Reino 
estamos llamados a gritar “Viva Cristo Rey” con las acciones que gritan más fuerte que las palabras. 

 

P. Hernán, S.J. 
 

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

La aclamación popular levanta las manos y entona con voz fuerte:  
“Consuelo de los que sufren,  Adoración de la gente, 

El Cristo de tu montaña,  Del cerro del Cubilete” 
 

VIVA CRISTO REY 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 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 
 

12 y 13 de noviembre: $ 6,031. 
 

¡Gracias por su abuntante  
generosidad y apoyo continuo! 

 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         20 de noviembre: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 
 
 
 

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

    27 de noviembre: Primer Domingo de Adviento  
 
. 

 
 
 

              Isaîas 2:1-5  
               Salmo 122:1-9 
               Romanos 13:11-14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Feliz y bendecido Día de Acción de Gracias para TODOS ustedes.  
Que sus próximos días estén llenos de buena salud y grandes recuerdos. 

Padre Celestial, en el Día de Acción de Gracias, inclinamos nuestros corazones ante Ti y oramos.  
Te damos gracias por todo lo que has hecho, especialmente por el don de Jesús, Tu Hijo.  

Por la belleza en la naturaleza, Tu gloria vemos, por la alegría y la salud, los amigos y la familia. 
 

GRUPO DE NIÑOS PARA CANTICOS NAVIDEÑOS - ¡Estamos encantados de darles a nuestros niños la oportunidad 
de cantar para EL NIÑO JESÚS y esperamos compartir la alegría de la música! Los ensayos son los miércoles a partir 
de este miércoles 23 de noviembre de 6:30 PM a 7:15 PM en el gimnasio de la escuela (285 Clove Rd). El día de la 
presentación será el 24 de diciembre a las 3:30 PM en la Iglesia, antes de la Misa de Nochebuena de las 4:00 PM. No 
es necesario inscribirse, solo traiga a sus hijos a los ensayos. Para niños de 1° a 6° grado. 

 
 

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. 

 
VACUNA GRATUITA CONTRA LA GRIPE Y NUEVAS VACUNAS DE REFUERZO DEL COVID-19 EN MONTE CARMELO 

Estaremos ofreciendo una clínica de vacunas emergente 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  

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. No se necesita cita solo traer su identificación. 

 
DÍA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓN – Se celebrará una Solemne Misa el jueves, 8 de Diciembre a las 7:00pm. 
Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a celebrar el “Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María”, conocida también como la Purísima Concepción.  
 
FIESTA DE SAN JUAN DIEGO – Se celebrará una Solemne Misa en Honor a San Juan Diego el viernes 9 de diciembre 
a las 7:00pm. Invitamos a toda la comunidad parroquial a celebrar a San Juan Diego que ve a la Virgen que se le 
presenta como “La Madre del Verdadero Dios y Madre suya también”.  

 
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.  
 
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. 



 
 


