
 

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  
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Follow  
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Follow  
us on  
YouTube 



 

  Trigésimo-Segundo Domingo en Tiempo Ordinario  ~  6 de noviembre del 2022    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                  sábado 5 de noviembre 
                                                     

                                                                                 5:00pm- † Miembros fallecidos de la Sociedad de Santa Benedicta                 domingo 6 de noviembre 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                             8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                           10:00am- † Mary Peters                                                         
                                                                                                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                            1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                            6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Dios nunca muere” (Lucas 20:27-39) 

 

El gran cantautor mexicano, Pedro Infante, compuso la bella canción “Dios nunca muere''. En sus primeros versos dice: 
“Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir... Pero no importa saber 
que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá”. Aunque en un contexto diferente, 

pero no por eso menos conflictivo y ya dos mil años atrás Jesús nos daba la misma esperanza al proclamar que “Dios es un 
Dios de vivos y no de muertos”. Estamos llamados para la vida y nuestras acciones manifiestan la bondad de un Dios que 

no nos quiere llorando sin cesar. 
 

Algunos se entristecen porque los días se acortan, las hojas de los árboles se caen, se terminan las cosechas a la par que la 
Iglesia recuerda a los que nos precedieron en el camino de la vida. Sin embargo, Jesús proclama en el día de hoy la 

resurrección de los muertos cuando las autoridades religiosas de su tiempo se niegan a creer en la misma. Quiera nuestra 
fe en Jesús, muerto y resucitado, darnos la esperanza en estos días del mes de noviembre que acabamos de comenzar. 

 

La historia de los 7 hermanos macabeos y su madre que fueron arrestados y torturados a causa de su fe es un recordatorio 
que la fe en la vida eterna se convierte en una fuerza más poderosa que los tormentos y la muerte. Para muchos hermanos 

mexicanos que también murieron a causa de su fe al grito de Viva Cristo Rey impulsó la construcción del Templo y 
monumento en el cerro del Cubilete. A este Cristo de la Montaña otro autor mexicano le describió como “consuelo de los 

que sufre y veneración de la gente”... 
 

La fe en la vida eterna que nos habla Jesús llevó a sus discípulos a dejar todo lo que tenían detrás. A cada discípulo le dijo 
que tomara su propia cruz y que le siguiera. Esto mismo nos dice Jesús hoy a ti y a mi. Pidamos la fuerza de una fe que 

mueve montañas y consolarnos con la fe que nos motiva para la vida eterna. Vivamos adheridos fielmente a sus mandatos 
y recemos para no caer en tentación. Nuestra fe nos dice que la muerte no es el final. Esta misma fe es la que nos motiva a 

resistir aún en medio del sufrimiento y la desesperación. 
 

Los 7 hermanos Macabeos y los 7 hermanos del Evangelio de hoy tienen algo en común: aparentemente murieron en vano. 
Digo aparentemente ya que a pesar de dar su vida uno tras otro y sin dejar descendientes, nosotros sabemos que no 

murieron ya que viven en la memoria de su pueblo. Bien lo dijo Jesús: “Dios no es un Dios de muertos sino de vivos” 
(Lucas 20:38). Que nuestro consuelo no sea vivir en la memoria de nuestros descendientes sino que vivimos en la memoria 

de nuestro Dios que vive eternamente. 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“La vida que Dios nos prepara no es un simple embellecimiento de la actual: esa supera nuestra imaginación, porque 
Dios nos asombra continuamente con su amor y con su misericordia” (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 
 

29 y 30 de octubre : $ 6,779. 
Día de los Difuntos: $2,684. 

 

¡Gracias por su abuntante  
generosidad y apoyo continuo! 

 



 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    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 
 

  13 de noviembre: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÍA DE LOS VETERANOS - Nuestra Oficina Parroquial estará cerrada el viernes, 11 de noviembre para conmemorar 
el Día de los Veteranos. Reanudaremos el horario laboral normal al día siguiente. NO HABRÁ NINGUNA MISA ESE 
DÍA.  
 
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. 

 

 
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. 
 

 

NOVIEMBRE ES EL MES PARA REZAR POR LOS DIFUNTOS Y LAS ALMAS DEL PURGATORIO 
Los católicos hacemos oración por los fieles difuntos pidiendo a Dios su misericordia sobre nuestros seres queridos que 
ya partieron de este mundo. Tenemos que rezar por los fieles difuntos, pues es una obra de misericordia; pero algunos 

otros no lo entienden y se preguntan: ¿Debemos hacer oración por los fieles difuntos? 
Hacer una oración por los Fieles Difuntos es un acto de caridad, es querer el bien de sus almas y que se encuentren 
definitivamente con la fuente del amor y con quien pronto nos encontraremos nosotros también. El Señor mismo 
le aseguró a sus Apóstoles en su última cena, que pronto se volverían a encontrar: «También vosotros ahora están 

tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar». (Juan 16,22) 
ORACION POR LOS DIFUNTOS 

Oh Dios, Tú que concedes un perdón generoso y eres el propiciador amoroso de la salvación humana, te ruego, por tu 
inmensa bondad y misericordia, que el alma de mis familiares, seres queridos, hermanos en la fe y amigos… 

– Nombrarlos aquí – 
…Quienes han pasado por esta vida, y cuya memoria guardo con especial reverencia y por las cuales me uno en una 

oración fraterna, que descansen en el seno de todos tus santos y en tu eterna felicidad. 
Por Intercesión de la Bienaventurada, siempre Virgen María, y todos tus santos, alcancen la comunión de la 

bienaventuranza eterna 
Que puedan ser iluminados con la luz de tu Rostro y gozar para siempre de las maravillas del Cielo y de todas tus 

promesas celestiales. 
Inclina tu oído, oh Señor, a estas humildes peticiones, en las cuales te ruego humildemente que derrames tu 

misericordia sobre el alma de mis queridos difuntos… 
– Nombrarlos aquí – 

Tú los has querido llamar al gozo celestial, para que así, puedan alabarte junto a todos los ángeles del Cielo en toda la 
plenitud de tu gloria, y que sean partícipe con tus santos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 
MISAS EN MEMORIA DE UN DIFUNTO - Recordaremos el fallecimiento de sus seres queridos en nuestras Misas 
comunitarias. Aceptamos que solo UNA familia traiga una foto de un ser querido para una bendición especial durante 
estas Misas. Para eso hay que apartar con anticipación en la Rectoría. No se permite que se traiga una foto sin antes 
coordinar con la iglesia. Pueden llamar o pasar a la Oficina Parroquial para mas información.    



 
 


