
 

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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Mass 
Donation 
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Follow  
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          Natividad del Señor   ~   25 de diciembre del 2022           
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              sábado 24 de diciembre 
                                                     

                                                                                                     4:00pm- † Lucille Leslie                                                             domingo 25 de diciembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                       8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                       10:00am- † Sr. y Sra. Samuel BiFalco y Neil Bifalco 
                                                                                                       11:30am- † Intenciones Comunitarias   
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
NAVIDAD 2022 

“La Palabra se hizo carne” (Juan 1:1-6) 
 

Es Navidad, Qué dicha y que felicidad! En esta fecha tan importante para los cristianos lo primero que debe brotar de 
nuestros corazones es la gratitud. San Ignacio de Loyola quiere que en len ocasiones como esta pidamos el “conocimiento 
interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” [104]. Por eso la Navidad, tiempo de 

gozo, paz y alegría quiere ser el tiempo que nuestros corazones sacan lo mejor de nuestros sentimientos y acciones en 
favor de los demás. Gracias a todos ustedes por venir y sobre todo gracias por todas las buenas acciones que han hecho o 
van a hacer en beneficio de sus padres, hermanos y familiares que se quedaron del otro lado de la frontera. Hoy nuestro 

corazón no conoce fronteras sino que abarca a todo el universo. ¡Que viva la Navidad! 
 

La Navidad nos da la oportunidad de gritar de gozo porque Dios en su esplendoroso poder y majestad se ha hecho uno 
más de su pueblo. Qué lindo escuchar la música de los ángeles que llaman a la gloria del cielo y también celebrar la 

alegría de los hombres y mujeres de buena voluntad. Qué lindo escuchar la música del pueblo que con huaynos, rancheras, 
jotas y hasta pasillos cantan al Niño Manuelito. “Niño Manuelito que te puedo dar, rosas y claveles para deshojar...desde 

lejos vengo oyendo una voz en que el ángel dice ha nacido Dios” 
 

¡Viva el Niño Manuelito y que viva la Navidad! 
 

Como dice San Juan en el Prólogo de su Evangelio “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. LLevados de la 
mera razón no podemos entender que la potencia se haga necesidad, la grandeza pequeñez y Dios se haga hombre. Ante 
tanto misterio solo nos queda callar, rezar y agradecer. Dios se hizo hombre en Navidad. Pero como la alegría de Dios es 
para compartirla como no pensar en la primera Navidad cuando María y José envuelven al Niño en pañales y lo recuestan 
en un pesebre. La alegría de la joven madre es más fuerte que la pobreza que les rodea y habla más fuete que el rechazo de 

los que tienen. Hoy todos somos pobres con Jesús y todos nos alegramos porque Dios compartió nuestra humanidad. La 
alegría es para todos y solo hace falta abrir tu corazón y gritar: ¡Viva la Navidad! 

 

Pidamos al Niñito de Belén en este día santo la gracia de la paz para el mundo entero, la gracia de ser luz para los que se 
obstinan en vivir en la oscuridad y las sombras. Que llevemos la buena nueva a todas las gentes. En palabras de San 
Atanasio “Dios se hizo humano para que nosotros podamos ser divinos”. Hoy cantamos al Dios humanado y nos 

comprometemos a ser agentes de acogida especialmente con nuestros hermanos y hermanas que arriesgando la vida han 
llegado a nuestro lado para buscar otras posibilidades de vida. 

 

¡Que viva la Navidad de los pobres! 
 

P. Hernán, S.J.  
 
 

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

“(Jesús) viene con pies de hombre para posarse en la tierra y enseñarnos a caminar. El viene con manecitas de niño  
que van a ser manos del Divino Maestro que un día quedarán clavadas en la cruz". (Monseñor Romero) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de Henry & Josephine Appelt         El Pan y El Vino           
Vela Tabernáculo          Ofrecida por Frank Peters   

~ † En memoria de Mary Peters  Vela Conmemorativa        
Vela Conmemorativa           Ofrecida por su esposo, Frank Peters  
  
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

LA COLECTA 
 

17 y 18 de diciembre:  $ 5,222.  
Flores Navideña: $ 844. 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 
 



 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

     25 de diciembre: NATIVIDAD DEL SEÑOR (SOLEMNIDAD) 
 

 
 
 
 

             Isaîas 52:7-10 
              Salmo 98:1-6 
              Hebreos 1:1-6 
 

 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 

 
 

 
HORARIO de ADORACIÓN PARA AÑO NUEVO 

Víspera de Año Nuevo - Sábado 31 de diciembre – 5:00 PM (Inglés) y 7:30 PM (Español) 
Año Nuevo - Domingo 1 de enero - 10:00 AM (Inglés); 11:30 AM (Español) 

Tenga en cuenta: NO habrá Misas el 26 de diciembre y 2 de enero. 
 

 
 

¡GLORIA A DIOS EN LO MÁS ALTO! 
La voz de toda la creación se une a las voces de los ángeles en el cielo para proclamar el maravilloso nacimiento  
de nuestro Señor Jesucristo!  Cuando la tierra se unió con el cielo en la encarnación se cumplió la promesa del  
Padre Nuestro de estar siempre con su pueblo. Con el nacimiento del Hijo de María se inició la preparación para  

el sacrificio del Cordero de Dios; nació la esperanza de nuestra salvación y vida eterna en el Reino de Dios.   
Es en ese espíritu de asombro, alegría y esperanza que aquellos que tienen la bendición de servirle, la comunidad  
de Nuestra Señora del Monte Carmelo - Santa Benedicta - Santa María de la Asunción ora para que las bendiciones 
de Dios sea dada a usted, sus familias y sus seres queridos durante la temporada Navideña y todo el año que viene. 
¡Que el asombro que inspiró a los ángeles, la luz que esparció las tinieblas, el agradecimiento que unió a pastores  

y sabios y la humildad que late en el corazón de la Madre del Hijo de Dios sean los dones con los que Dios  
enriquece sus vidas! 

¡FELIZ Y FELIZ NAVIDAD PARA TODOS USTEDES! 
 

RECONOCIMIENTO - Gracias a TODOS nuestros voluntarios, más recientemente: GRACIAS a todos los que ayudaron 
a que las liturgias de Adviento y Navidad fueran significativas esta temporada. A nuestros feligreses que ayudaron a 
decorar y limpiar el Templo. A todos los Ministros Litúrgicos, a todos los Ministros de Música y al Personal Parroquial. 
Por último, pero no menos importante, GRACIAS a nuestros feligreses por orar con nosotros y hacer de nuestra Navidad 
en esta Parroquia un tiempo de gracia. 
 

FIESTA DE TRES REYES - El domingo, 2 de enero de 2022, acompaños a celebrar la Epifanía del Señor. Habrá una 
distribución de juguetes para niños menores de 13 años, en el gimnasio de la escuela de 1pm a 2pm. “Los dones que 
hemos recibido serán también nuestra ofrenda al Redentor.” ~1 Corintios 
 
RETIRO DE SANACIÓN INTERIOR PARA HOMBRES – Los invitamos el sábado 14 de enero. 2023 de 9:00am a 
3:00pm en el Slaon Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas : Sanados a travez del perdon  y Hombres santos, familias 
santas. La ofrenda por persona es $15 que incluys refrigerios y almuerzo. Predicador: Hermnao José Chamorro. 
Ministerio de Música: La Sagrada Familia. Habrá Hora Santa . Patrocinado por el Grupo de Oración. Para más informes 
lleame al dirigente Miriam Perez 718-880-0522. Los esperamos.  
 

ORACIÓN DE NAVIDAD  
Dios amoroso, durante esta temporada santa de Navidad, Te pedimos tu bendición sobre todos nosotros. 

Deja que la apertura de María a tus caminos maravillosos sé inspiración para depositar toda la confianza en Ti. 
Que el valor de José brinde esperanza en momentos de ansiedad e incertidumbre. 

Que la vida de Jesús nos dé un chorro de luz y de amor. Que la gracia que rodeó a la Sagrada Familia ensanchar  
para abrazar a todos. —Franciscan Friars of the Atonement. 

 
BENDITA NAVIDAD - En este día tan sagrado celebramos el nacimiento de nuestro salvador, Jesucristo, nacido de 
María y José en un humilde establo. Mientras contemplaba este día santísimo, me conmovió esta hermosa canción: 

Mary, ¿Sabías tú?, escrita por Mark Lowery y Buddy Greene. “María, ¿sabías que tu bebé algún día caminaría sobre el 
agua? Mary, ¿sabías que tu bebé salvaría a nuestros hijos e hijas? ¿Sabías que tu bebé ha venido a hacerte nueva? 
Este niño que entregaste, pronto te entregará. María, ¿sabías que tu bebé le dará la vista a un ciego? María, ¿sabías 

que tu bebé calmará la tormenta con Su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado donde los ángeles pisaron? Cuando 
besas a tu pequeño bebé, has besado el rostro de Dios. ¿María, sabías? ¿María, sabías? ¿María, sabías? Los ciegos 

verán, los sordos oirán. Los muertos volverán a vivir. Los cojos saltarán, los mudos hablarán, las alabanzas del 
Cordero. María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de la creación? Mary, ¿sabías que tu bebé algún día gobernaría las 
naciones? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? ¡Ese niño dormido que estás sosteniendo es el gran 

YO SOY!” 



 
 


