
 

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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    Cuarto Domingo de Adviento  ~  18 de diciembre del 2022      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

              sábado 17 de diciembre 
                                                     

                                                                                                     5:00pm- † Jim y Gene Obermayer                                                      domingo 18 de diciembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                       8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                       10:00am- † Ferdinand y Charina Portilio  
                                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                        1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                         6:00pm- † Intenciones Comunitarias 

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá...”  
(Miqueas 5:1-4) 

 
En este último domingo de Adviento y ya cerca de la Navidad la liturgia nos hace soñar con Aquel que será el “Príncipe 
de la Paz''. En palabras preñadas de esperanza, el Profeta Miqueas nos habla del que vendrá a “gobernar Israel”. Pero 

lejos de triunfalismos o falsos mesías, el que vendrá lo hará desde la humildad de los pobres y no con el poder destructor 
de los potentados. De hecho, la primera alusión sobre la ciudad de Belén, pequeña entre los clanes de Judá, es la carta de 

presentación. El que ha de venir a decir del profeta unificará a sus hermanos y “pastoreará con la fuerza del Señor”.  
No seamos ciegos ni sordos a la llamada de los profetas del Adviento a prepararnos para recibir al Niño Jesús de una 

manera siempre nueva. 
 

En esa misma perspectiva el autor anónimo de la Carta a los Hebreos nos dice que: “Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 
pero me formaste un cuerpo”. Si algo tienen de lindo las Navidades, más allá de las tradiciones particulares, es que 
unifican a los creyentes en torno al Niño de Belén, el Hijo de Dios encarnado. San Ignacio dice en sus Ejercicios 

Espirituales que pidamos la gracia de “ver al Niño Jesús que por mi amor se ha encarnado”. La insistencia de la Escritura 
es en la humildad que se nos da en un niño que nacerá y será envuelto en pañales. La pequeñez de Dios y la total 

dependencia de los niños recién nacidos nos abren los ojos para ver y hacer la voluntad de Dios. 
 

El caminar en la esperanza que hemos venido insistiendo desde el primer domingo de adviento tiene su culmen en el 
Evangelio. Efectivamente, son dos mujeres las que nos enseñan lo que es la verdadera humildad que se pone al servicio 

del más necesitado. María “camina apresurada” por las montañas hasta llegar a la casa de Isabel. La esposa de Zacarías 
se extraña y el niño que lleva en su vientre saltó de gozo al sentir la presencia de “la madre del Salvador”. Como 
reafirmando la enseñanza de los profetas y que luego producirá los milagros de fe Isabel proclama que María es 

“Bienaventurada por haber creído”. ¡Qué dicha y que felicidad! Terminemos este caminar en la esperanza llevando la 
alegría del que está por nacer a todos los que nos rodean especialmente a los pobres de todos los tiempos. 

 
P. Hernán, S.J. 

 

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

“Una Navidad sin la Virgen es una Navidad sin ternura, una promesa de salvación sin una mujer bella,  
Virgen, encantadora, Santa, no sería una redención humana como Dios quiere dar sus gracias a los hombres  

por medio de la ternura de una 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 
 

10 y 11 de diciembre:  $ 7,260. 
 

Fiesta de la Virgen Guadalupe: $ 7,070. 
 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 
 



 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

             18 de diciembre: Cuarto Domingo de Adviento 
 

 
 
 
 

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

   25 de diciembre: NATIVIDAD DEL SEÑOR (SOLEMNIDAD)  
 
. 

 
 
 

              Isaîas 9:1-6 
               Salmo 96:1-3, 11-13 
               Tito 2:11-14 

 
 

 
LUNES DE RECONCILIACIÓN EN ADVIENTO / PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR- Este 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. 
 

                 HORARIOS de ADORACIÓN PARA NAVIDAD y AÑO NUEVO                

Nochebuena: Sábado 24 de diciembre: Concierto de Niños 3:30 PM – 4:00 PM (Inglés) – 7:30 PM (Español). 
Se invita a las familias a que traigan a sus Niño Jesús de sus natividades a la Misa para ser bendecidos. 

Navidad: Domingo 25 de diciembre:  10:00 AM (Inglés) -  8:30 AM y 11:30 AM (Español). 
Víspera Año Nuevo: Sábado 31 de diciembre:  5:00 PM (Inglés) - 7:30PM (Español). 

Año Nuevo: Domingo 1 de enero a las 10:00 AM (Inglés) - 11:30 AM (Español). 
Tenga en cuenta que La Oficina Parroquial estará cerrado los siguientes días: 

24, 25, 26 de diciembre - 1 y 2 de enero.  
NO habrá Misas el lunes 26 de dieciembre y 2 de enero. 

Celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador y pasaremos tiempo en adoración y familia en donde todos  
son bienvenidos para acompañarnos. Terminemos esta temporada de Adviento unidos para reconocer la verdadera 

razón de esa emoción y anticipación. Únase a nosotros en nuestras Misas Familiares con alabanzas y adoración. 

                           ¡Venid y Adoremos A Cristo El Señor!                                    
 
SORTEO NAVIDEÑO – Participen en nuestro Sorteo Anual de Navidad que se llevará a cabo el miércoles 21 de 
diciembre. Hay posibilidad de ganar una variedad de hermosas Canastas Navideñas. Los boletos de la rifa se pueden 
obtener antes o después de cada misa o en la rectoría parroquial. Costo de boletos: 3 tickets por $5 o 7 tickets por $10. 
¡Gracias por su fiel apoyo y BUENA SUERTE! 
 

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. 
 
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.  
 
ÁRBOL DE NAVIDAD “ADOPTAR-UNA-FAMILIA” – 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! 
 

EL COLOR DE LA VELA DEL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
El Adviento es una tradición que busca la unión familiar y prepararnos para la Navidad. 

El Adviento es una época en la cual durante cuatro semanas nos preparamos para el nacimiento de Jesús. 
Es una tradición que busca la unión familiar y prepararnos para la Navidad. 

En el cuarto domingo de Adviento se enciende la vela de color morado, que simboliza el espíritu de vigilia 
y que nos prepara la llegada del niño Dios. 

Es tradición también encender una quinta vela de color blanco que está reservada para el día de la Navidad 
y que iluminará el nacimiento de Jesús, es conocida como la «Vela de Cristo». 



 
 


