
 

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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  Solemnidad de Santa María, Madre de Dios ~ 1 de enero del 2023   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 

                      sábado 31 de diciembre 
                                                     

                                                                                                    5:00pm~ En Acción de Gracias por el aniversario de                                domingo 1 de enero 
                        bodas de Virgilio y Erin Talaid                                   10:00am- † Libby Guardiani 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                           11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                         
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
MARIA MADRE DE DIOS 

AÑO NUEVO 2023 
“María meditaba todas las cosas en su corazón” (Lucas 2:16-21)  

 

¡Feliz Año Nuevo!  
 

Hace poco volvía a escuchar la vieja canción Himno de mi Corazón. Inmediatamente me vino a la mente el pensamiento 
de lo que debería ser el ideal para comenzar este año pues “la vida es un libro útil para aquel que puede comprender...” 
Qué apropiado nos viene pensar así en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. María es un himno de amor de 

aquella que con la obediencia a la Palabra se hace colaboradora del plan de redención.  
 

Sin dejar apagar las ganas de ser buenos de fin de año, hoy que comenzamos este 2023 dejémonos llenar de la esperanza 
de que este será un año mejor. Ya lo dice el refrán popular “año nuevo, vida nueva.” Nuevamente el himno arriba 

mencionado nos inspira a vivir con la “confianza en la balanza” que se inclina a nuestro parecer. De hecho esos son los 
sentimientos de Aaron y sus descendientes que en el inicio del Pueblo Elegido imploran bendiciones, gracia y paz para 

ellos. Los pastores más allá de sus limitaciones personales saben que en Belén se está gestando un nuevo inicio y corren a 
adorar al Rey recién nacido. María, la joven doncella, abraza el inicio de su nueva vida como Madre pues escucha y 

medita todas las cosas en su corazón. Quizá con la misma actitud de la Madre de Dios podamos vivir este nuevo año con 
la confianza que Dios está de nuestro lado pues se encarnó, se hizo uno de nosotros, para que podamos ser también hijos e 

hijas de Dios.  
 

Los pastores sin haber ido a ninguna escuela son los primeros evangelizadores pues con solo oír a los ángeles corren 
presurosos proclamando la buena noticia con gran gozo. Irónicamente, los primeros en escuchar el mensaje son María y 
José que ya han escuchado el anuncio del plan salvífico de Dios. El Nacimiento de Jesús que recién hemos celebrado se 

convierte en alegría para todos los que lo escuchan y vuelve a ser el centro del mensaje en esta octava de Navidad en que 
el mundo celebra el inicio del año nuevo 2023.  

 

La reflexión es un hábito que parece se ha perdido en nuestro mundo. Sin embargo, la Solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios nos ayuda a meditar que somos hijos e hijas y por lo tanto hermanos y hermanas de un mundo que busca 

la paz para todos. Iniciar el año nuevo nos llama a la solidaridad del que siendo omnipotente se encarnó en un niño 
pequeño. Quiera Dios que Jesús Príncipe de la Paz, Hijo de María y hermano nuestro sea la inspiración para que vivamos 

como hermanos y hermanas y trabajemos por la paz. Comencemos cada uno a escribir el “Himno de mi Corazón” y 
seamos ese libro útil para que otros puedan comprender.  

 

¡Feliz Año Nuevo!  -  P. Hernán, S.J.  
 

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

“Si María es fuente de inspiración y de amor en nuestra plegaria, es porque trasluce el poder, la ternura, la redención 
de Nuestro Señor Jesucristo" (Monseñor Romero).  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
~ † En memoria de Edward y Nell Siuzdak         El Pan y El Vino           

Vela Tabernáculo          Ofrecida por Frank Peters   
~ † En memoria de Frank y Josephine Siuzdak  Vela Conmemorativa        

                                  Ofrecida por su esposo, Frank Peters  
~ † En memoria de William M. Frickenstein  Vela Conmemorativa                      

                                                             Ofrecida por su esposa, Rosanne 
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

LA COLECTA 
 

24 y 25 de diciembre:  $ 2,025.  
Ofrenda de Navidad: $ 5,855. 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 
 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

     1 de enero:  Solemnidad de la Santísima María, Madre de Dios 

 
 
 
 

                 Números 6:22-27 
                 Salmo 67:2-3, 5-6, 8 
                 Gálatas 4:4-7 
 

    8 de enero:  Epifanía del Señor (Solemnidad) 
 
. 

 
 
 

          Isaías 60:1-6 
           Salmo 72:1-2, 7-8, 10-13 
           Efesios 3:2-3, 5-6 

 
 

 
AVISO IMPORTANTE: NO HABRÁ MISAS EL LUNES 2 DE ENERO.  

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA.  
 

QUERIDOS AMIGOS EN CRISTO 
En nombre de nuestros Sacerdotes y Personal, ¡Les deseamos a todos un Feliz Año Nuevo! Esperamos 

sinceramente que el recuerdo del nacimiento de Cristo les traiga mucha paz y esperanza… Nos gustaría 
agradecerles su presencia y oraciones con nuestra familia parroquial. Así como los pastores fueron 

conducidos a un humilde pesebre en Belén para adorar al niño Jesús, así hemos sido conducidos a estar 
juntos en este tiempo y en este lugar. Espero que la presencia de Dios se les dé a conocer no solo hoy, 

sino todos los días. Sepan que rezamos por ustedes, por sus seres queridos y sus intenciones.  
Gracias por levantarnos en oración también. ¡Que tengan la gracia de encontrar la felicidad y la alegría  

a lo largo del Año Nuevo... y que nos encontremos cada día en nuestras oraciones! 
 

FIESTA DE TRES REYES - El domingo 8 de enero, acompañanos a celebrar la Epifanía del Señor. Habrá una 
distribución de juguetes para niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela despues de la Misa de 11:30am. 
 

 

CARTA DESDE EL ESCRITORIO DEL CARDENAL DOLAN 
Felicitaciones por superar su meta de la Campaña Anual del Cardenal 2022. En esencia, la Campaña existe para 

ayudar y dar a conocer a Jesús en el mundo. La Campaña es una hermosa obra del amor de Dios en nuestra Iglesia y 
en todo el mundo necesita desesperadamente.  

Los feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo – Santa Benedicta - Santa María de la Asunción 
ha respondido verdaderamente al amor de Dios en abundancia. ¡Por favor, exprésenles mi más sincera gratitud! 

Con mis mejores deseos en oración y gratitud eterna, permanezco,  
Fraternalmente suyo en Cristo, Timothy Michael Cardenal Dolan. 

 

 
RETIRO DE SANACIÓN INTERIOR PARA HOMBRES – Los invitamos el sábado 14 de enero de 9:00am a 3:00pm 
en el Salon Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas: Sanados a travez del perdon  y Hombres Santos - Familias Santas. 
Será una experiencia genuina donde la persona se acerca a Dios y Dios a el de una manera intensa producieendo 
cambios reales y poderosos. La ofrenda por persona es $15 que incluye refrigerios y almuerzo. Predicador: Hermano 
José Chamorro. Ministerio de Música: La Sagrada Familia. Habrá Hora Santa. Patrocinado por el Grupo de Oración. Para 
más informes llame al dirigente Miriam Perez 718-880-0522. 
 

DANDO AGRADECIMIENTO - ÁRBOL DE LA CARIDAD 
GRACIAS A TODOS USTEDES por su tremendo apoyo en esta temporada navideña y, por supuesto, durante todo el 
año. Su generosidad con el Árbol de la Caridad nos permitió ayudar a muchas familias dentro de nuestra comunidad 

parroquial. ¡Gracias por su apoyo y por permitirnos lograr este increíble objetivo! Has hecho que esta temporada 
navideña sea más brillante para todos nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente. ¡Y que tengas un Feliz Año 

Nuevo! 
 
DE LA ARQUIDIÓCESIS – Anuncio obligatorio sobre la protección de los niños. La Arquidiócesis de Nueva York se 
compromete a hacer todo lo posible para proteger a los niños y jóvenes del abuso sexual. Como parte de ese esfuerzo, 
escribimos periódicamente a la comunidad católica para informarles a quién pueden contactar y qué pasos pueden 
tomar si han sufrido abuso por parte de alguien que representa a la Iglesia Católica. Para denunciar un presunto 
incidente de abuso sexual de un menor por parte de un sacerdote, diácono, religioso o laico que presta servicios en la 
Arquidiócesis de Nueva York, comuníquese al 646-794-2949 o victimasassistance@archny.org. También se puede 
encontrar información en el sitio web de la arquidiócesis www.archny.org. De acuerdo con la política arquidiocesana 
con respecto al abuso sexual de menores, esta información se proporciona para garantizar que nuestros niños 
permanezcan seguros y protegidos. 
 

DIOS, AYÚDANOS A ENTRAR EN EL AÑO NUEVO CONSIDERANDOTE A TI 
Dios de todos los tiempos, ayúdanos a entrar en el Año Nuevo en silencio, conscientes de quiénes somos para 

nosotros mismos y para los demás, conscientes de que nuestros pasos tienen un impacto y nuestras palabras tienen 
poder. Que caminemos suavemente. Que podamos hablar sólo después de haber escuchado bien. Creador de toda 

vida, ayúdanos a entrar en el Año Nuevo con reverencia, conscientes de que has dotado de belleza y propósito a cada 
criatura y planta, a cada persona y hábitat. Que miremos al mundo con ternura. Que honremos en lugar de destruir. 

La más baja de todas las almas, ayúdanos a entrar en el Año Nuevo con alegría, dispuestos a reír, bailar y soñar, 
recordando nuestros muchos regalos con agradecimiento y esperando las bendiciones por venir. Que podamos dar la 



bienvenida a tu generoso amor. En este nuevo año, que la gracia y la paz de Cristo nos bendigan ahora y en los días 
venideros.  



 
 


