
 

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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website 
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Follow  
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    Primer Domingo de Adviento  ~  27 de noviembre del 2022      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

               sábado 26 de noviembre 
                                                     

                                                                                                     5:00pm- † Victoria Garay                                                                domingo 27 de noviembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                  8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                  10:00am- † Miembros Fallecidos de la Familia Esposito                                                           
                                                                                                  11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                   1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                    6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Velar y estar preparados”  (Mateo 24:37-44) 

 

Buscando comentarios para escribir esta reflexión me encontré con la frase “prepararse en la esperanza” que bien puede 
ser el lema de esta temporada de Adviento que hoy comenzamos. Si bien este tiempo marca el inicio del año litúrgico, 

también coincide con el fin del calendario civil y en nuestras tierras norteñas con la temporada invernal.  
Por eso más que enfocarnos en el frío, oscuridad o compras anticipadas, la Iglesia quiere prepararnos en la esperanza de 

que “un Niño está por nacer.” 
 

El gran profeta Isaías pregona esta esperanza cuando nos anuncia que: “En Jerusalén confluirán todas las naciones.”  
Pero este camino es una apuesta a esos tiempos mesiánicos que cambian el status quo. No en vano el Papa Francisco nos 
invita a no vivir bajo la inercia de lo que siempre se ha hecho sino a soñar con el Profeta en esos tiempos nuevos donde: 

“de las espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas.” Por eso no apaguemos la llama de la paz que nos hace 
hermanos y hermanas que “ya no se adiestrarán para la guerra.” 

 
San Pablo en su carta a los Romanos nos pone en la misma dirección y hasta de una manera combativa en busca de la 

salvación que “está más cerca que cuando empezamos a creer.” La fe de los creyentes en este tiempo de preparación para 
la venida de Cristo en la carne según el Apóstol debe encontrarnos “revestidos con las armas de la luz” y lejos de “pleitos 

ni envidias.” Velar y estar preparado es “revestirse de nuestro Señor Jesucristo”. En estas cuatro semanas antes de la 
Navidad que nuestro único deseo sea vivir a la manera de Cristo que no elige los primeros lugares sino que se abaja y  

toma la condición de servidor. 
 

La vigilancia activa a la que también nos llama el Evangelio de Mateo es un continuo “velar y estar preparados'' porque  
“a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”. Al respecto Monseñor Oscar Romero Profeta de la 

justicia y mártir de la caridad por su pueblo nos dice: “Ahora vivimos ya en la hora escatológica, porque Cristo con su 
encarnación y con su resurrección ha inyectado en la tierra, la última oportunidad que Dios está dando a los hombres 
para ser salvos. Salvación que ya comienzan en esta tierra. Salvación que quiere decir libertad. Verdadera libertad del 
pecado, de los egoísmos, del analfabetismo, del hambre. Libertades de la tierra que nos preparan para la gran libertad 

del Reino de los Cielos.” Por lo tanto comencemos este Adviento con obras a favor de los pobres, jóvenes y enfermos que 
hablen más que las simples palabras y nos revisten de Cristo. 

 
P. Hernán, S.J.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“Nuestra esperanza de poseer el Reino en la eternidad nos impulsa a trabajar para mejorar las condiciones  

de la vida terrena, especialmente de los hermanos y hermanas más débiles".  (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 
 

19 y 20 de noviembre: $ 5,872. 
 

¡Gracias por su abuntante  
generosidad y apoyo continuo! 

 



 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            27 de noviembre: Primer Domingo de Adviento 

 
 
 
 

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

     4 de diciembre: Segundo Domingo de Adviento  
 
. 

 
 
 

              Isaîas 11:1-10 
               Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 
               Romanos 15:4-9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 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 de 6:30PM 
a 7:15PM 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. 
 
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. 

 
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN – Se celebrará una Solemne Misa el jueves, 8 de Diciembre a las 
12:05PM (ingles) y 7:00PM (español). 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. La Fiesta de la 
Inmaculada Concepción es un Día Santo de Obligación.  
 
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”.  

 
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. Horarios de Misas: Domingo 11 diciembre: 6:00pm Carrera con Antorcha; 7:15pm Apariciones; 
8:00pm Misa y convivio. Lunes 12 diciembre: 6:00am Misa; 6:00pm Procesión; 7:00pm Misa y convivio.  
 
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.  
 
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD - Tenemos una hermosa tradición en la que nuestros 
feligreses donan para las Flores de Navidad que decoran nuestra iglesia cada temporada navideña. Estos sobres están 
disponibles ahora en el paquete de sobres enviado por correo a sus hogares o en el vestíbulo de la iglesia. Los sobres 
con sus intenciones se colocarán en el altar de la iglesia durante la temporada de Adviento. 
 
MI COCHE SE FUE AL CIELO - DONE SU CARRO funcionando o no para obtener una deducción de impuestos del IRS. 
Grúa gratis de autos en cualquier condición, cualquier modelo. Por cada automóvil donado, la parroquia recibirá dinero. 
Caridades Vicentinas Asociadas de Brooklyn 718-491-2525 o svdpauto-brroklynqueens.org.  
 

ADVIENTO – UNA ORACIÓN DE ESPERANZA 
Dios de esperanza, te buscamos. Durante esta temporada Santa de Adviento, ayúdanos a verte con quienes nos 
encontremos. Dios de esperanza, te buscamos. Te buscamos en el pesebre rústico, un niño nacido para salvar al 
mundo. Qué tu esperanza sea un consuelo para todos los que anhelan justicia. Dios de esperanza, te buscamos.  
Qué tu esperanza llene nuestros corazones y tu gracia nuestros labios para que podamos reflejar tu esperanza  

a todo el mundo. Amén. 



 
 


