
 

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 
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Follow  
us on  
Facebook 

Follow  
us on  
YouTube 



 

    Tercer Domingo de Adviento  ~  11 de diciembre del 2022      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

              sábado 10 de diciembre 
                                                     

                                                                                                     5:00pm- † John Bruno                                                                      domingo 11 de diciembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                    8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                    10:00am- † Norma & John Baccichetti 
                                                                                                    11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                     1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                      6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Tiene la gloria del Líbano... la belleza de Nuestro Señor”  

(Isaías 35:1-6) 
 

Que alegría se siente releer al Profeta Isaías que lleno de esperanza sueña con esos tiempos mesiánicos que resuman 
gloria y belleza más allá de las situaciones límites que vive el Pueblo de Israel. Para nosotros y como muestra de nuestro 
camino de este Adviento y para ser agentes de esperanza el Profeta nos motiva a “Fortalecer las manos de los débiles y a 
robustecer las rodillas vacilantes”. De allí que el Adviento sea la espera activa en búsqueda de la salvación que se nos 

ofrece con la próxima venida de Cristo. Por eso Isaías proclama que “Dios viene en persona,,,” Pero no es una venida que 
deja al mundo y a su pueblo en las sombras de la muerte sino que más bien transformarán al ciego, sordo y cojo; así:  

“Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo”.  
Soñemos pues con “la alegría perpetua” que sólo Jesús con su nacimiento nos puede traer. 

 
El Apostol Santiago en la segunda lectura se hace eco del Salmo Responsorial que hemos repetido hoy ya que proclama 
esos tiempos en los que la salvación ya se acerca. Así exhorta al pueblo de Dios a: “Tener paciencia hasta la venida del 

Señor”. Es una paciencia que se acrisola en la perseverancia que nos mantiene firmes porque la venida del Señor está 
cerca”. Hagamos pues del corto tiempo de Adviento un tiempo en que la paciente espera sea el llevar la alegría y gozo  

del que está por nacer. 
 

En el Evangelio Jesús nos presenta la figura de Juan Bautista. Es un personaje que hace armonía con el desierto de Judea 
ya que es lo que los otros no quieren ser ni ver: un hombre vestido con piel de camello y no de lujo. Un hombre del 

desierto y no de aquellos que habitan en los palacios. Para Jesús la sencillez de Juan es la de un profeta y más que profeta 
puesto que es el “mensajero que prepara el camino del Señor". 

 
Con todo lo anterior se une el pregón de las fiestas Guadalupanas. Que dicha y felicidad esperar al Señor con la Virgen 
María que está preñada de esperanza. María de Guadalupe nos anuncia que su Hijo ha de venir a salvarnos. Ella que es  

la esclava del Señor y también servidora de su pueblo nos enseña a vivir en la esperanza que no decae sino que se 
transforma en el servicio a los más pobres. 

 
¡Viva la Virgen de Guadalupe! 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
P. Hernán, S.J.  

 
“La Virgen de Guadalupe es la Inmaculada morena que quiso hacerse de nuestra raza. La Virgen Madre de Dios  
recibe el cariño filial de tantos pueblos que oyen como dicha a ellos la palabra que la Virgen dijera a Juan Diego:  

"¿Que no estoy yo aquí, que soy tu Madre?". (Monseñor Romero) 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de ….         El Pan y El Vino            
~ † En memoria de …..  Vela Tabernáculo      
~ † En memoria de ….. Vela Conmemorativa        
~ † En memoria de ….. Vela Conmemorativa        

 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA 
 

3 y 4 de diciembre:  $ 4,847. 
 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 
 



 
 

 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

             11 de diciembre: Tercer Domingo de Adviento  
 

 
 
 
 

                     Isaîas 35:1-6, 10 
                     Salmo 146:6-10 
                     Santiago 5:7-10 
 

   18 de diciembre: Cuarto Domingo de Adviento  
 
. 

 
 
 

              Isaîas 7:10-14 
               Salmo 24:1-6 
               Romanos 1:1-7 

 
 
 
 
 

 
TENGA EN CUENTA: NO HABRÁ MISAS EL MARTES 13 DE DICIEMBRE - LA RECTORIA ESTARÁ ABIERTA. 

 
SORTEO NAVIDEÑO – Participen en nuestro Sorteo Anual de Navidad. Hay posibilidad de ganar unas hermosas Canastas 
Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden obtener antes o después de cada misa o en la rectoría parroquial. El costo 
de los boletos: 3 tickets por $5 o 7 tickets por $10. El sorteo se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre. ¡Gracias 
por su apoyo y BUENA SUERTE! 
 

FIESTAS GUADALUPANAS 2022 
TODA LA COMUNIDAD QUEDAN CORDIALMENTE INVITADOS 

 

DOMINGO 11 DICIEMBRE: 6:00pm- Corrida con la Antorcha Guadalupana desde el Ferry (frente al estadio de 
béisbol)(Si deseas participar, debe inscribirsse en la rectoría);  7:15pm-Apariciones;   

8:00pm-Misa con Mariachi Aguila y Plata (NO HAY MISA 6:00PM ESTE DÍA);  
8:00pm-Trubuto Musical con Piano (Crystal Diaz); 9:30pm-Serenata (Zapotiteco Jose Carlos Rozalez);  

10:30pm-Chilenos Comparza Estrellas; 10:45pm-Serenata (Jerry Feroz); 11:00pm-Serenata (Mariachi Infante).  
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LUNES 12 DICIEMBRE: 12:00am-2:00am-Serenata (Mariachi Tequila);  2:00am-Minsterio de Musica  
(Agua Divina);  5:00am-Ministerio Parroquial;  6:00am-Misa de la Aurora con Mariachi; 12:05pm-Misa en ingles;   

6:00pm-Processión desde el Parque Veteranos (Bennett St y Park Ave) con la Imagen de la Virgen y  
la Banda Juquila y DJ Mazter Joe;  7:00pm-Misa con Miariachi Infante.  

Después de la Misa tendremos comida y bailables en el gimnasio. Los esperamos a participar de esta gran 
celebración que es GRATIS para todos. Para más informes llame 347-733-3998 o a la Oficina Parroquial.  

 
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  

Nuestra Señora y Madre. Deseamos ser completamente tuyos y caminar contigo por el camino de la fidelidad completa a 
Jesucristo en su Iglesia: sostennos siempre con tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te rogamos 

que guíes a los fieles por caminos de intensa vida cristiana, de amor y humilde servicio a Dios y a las almas.  
~San Papa Juan Pablo II 

 
POSADAS NAVIDEÑAS - Los invitamos a usted y a su familia a nuestras posadas parroquiales; viernes 16 diciembre 
(7:00PM) - lunes 19 diciembre (7:00PM) – martes 20 diciembre (7:00PM) – miércoles 21 diciembre (7:00PM), jueves 
22 diciembre (7:00PM) y viernes 23 diciembre (7:00pm), terminada esta posada tendremos una fiesta para celebrar 
el cumpleaños del Padre Hernán en el Salón Monte Carmelo. Sábado y domingo no habrá posadas. Las posadas tiene 
por significado la jornada tan difícil de María y José de Nazaret a Belén en busca de posada. ¡Prepara con alegría la 
venida de Jesús! La comunidad entera esta invitada.  
 
LUNES DE RECONCILIACIÓN EN ADVIENTO / PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR- El lunes, 19 de diciembre es 
el Lunes de Reconciliación en toda la Arquidiócesis de NY, una oportunidad para que todos se confiesen antes de la 
Navidad. Nuestra Parroquia ofrecerá este sacramento de 11:00am a 12:00pm y nuevamente de 4:00pm a 7:00pm. 
Experimente la luz de Su perdón a través del Sacramento de la Penitencia en este Adviento. 
 
ÁRBOL DE NAVIDAD “ADOPTAR-UNA-FAMILIA” – ¡El árbol y sus ángeles están aquí! Cada año, los generosos 
feligreses de nuestra parroquia recuerdan a los necesitados en Navidad a través del Árbol de la Caridad. Celebramos 
el verdadero significado de la Navidad compartiendo regalos con las familias de nuestra comunidad parroquial que son 
menos afortunadas. La participación puede ser tan simple como tomar una etiqueta de ángel con la información de la 
familia y devolver los regalos a la Iglesia. Únase a nuestras familias parroquiales que dan generosamente con su tiempo 
y recursos, para traer algunas bendiciones más a los demás. Una familia puede ser apadrinada/adoptada por una o 
más personas. ¡Gracias por preocuparse lo suficiente como para compartir la calidez especial de la temporada navideña 
con todos los que te rodean! 
 
OFRENDA DE FLORES NAVIDEÑAS - Durante la temporada navideña, nuestra iglesia está adornada con hermosas 
flores navideñas. Si desea contribuir para este propósito, use el sobre que se encuentra en su paquete de sobres 
dominicales y anote al ser querido que le gustaría recordar en la línea provista. Los sobres con sus intenciones se 
colocarán en el altar de la iglesia para recibir bendiciones especiales. Se pueden encontrar sobres adicionales en el 
vestíbulo de la Iglesia. 
 
EL PAPA FRANCISCO LLAMA A LOS VOLUNTARIOS A SER ARTESANOS DE LA MISERICORDIA - En su intención 
de oración mensual de diciembre, el Papa Francisco reza para que las organizaciones de voluntarios, y quienes trabajan 
en ellas, se comprometan con el bien común. Ser voluntario, dice, significa ser un artesano de la misericordia y trabajar 
con las personas a las que sirven, no solo para ellas. En un evento reciente para solicitantes de asilo en Nueva York, 
vimos cómo los voluntarios y el personal de Caridades Católicas viven la oración del Papa todos los días. Reza con el 
Papa Francisco y ayuda a transformar el mundo a través de la oración y la acción. 



 
 


