
 

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 
Readings 

Follow  
us on  
Facebook 

Follow  
us on  
YouTube 



 

    Segundo Domingo de Adviento  ~  4 de diciembre del 2022      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

              sábado 3 de diciembre 
                                                     

                                                                                                     5:00pm- † Victoria Garay                                                                domingo 4 de diciembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                  8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                  10:00am- † Miembros Fallecidos de la Familia DeSimone  
                                                                                                  11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                   1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                    6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Prepararse en la esperanza” (Mateo 3:1-12) 

 

Como decíamos la semana pasada el lema de esta temporada de Adviento es “prepararse en la esperanza”. Es por lo 
tanto un tiempo en el que se requiere el ejercicio constante de cada creyente y la activa participación en la comunidad que 

está a la espera del que ha de venir a salvarnos. La salvación es un don que lo recibimos gratuitamente y que 
necesariamente nos hace salir de nuestro propio querer, amor e interés... Solo descentrándonos de nosotros mismos 

podremos prepararnos para la esperanza. 
 

El gran profeta Isaías pregona esta esperanza cuando nos anuncia que: “brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su 
raíz florecerá un vástago.” Por lo tanto es una apuesta a la espera del que vendrá trayendo consigo “el espíritu de 
prudencia y sabiduría, el espíritu de consejo y valentía”. Por si estos dones del Espíritu que nos son dados en el 

Sacramento de la Confirmación no fueran suficientes por sí mismos, Isaías sueña con esos tiempos mesiánicos donde 
“Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un muchacho 

pequeño los pastoreará”. Este tiempo pues es el tiempo de renovar la esperanza de que un mundo diferente es posible. Un 
mundo donde todos seamos hermanos que llegan a la casa común y no solo cuidan de ella sino que son agentes de amor y 

esperanza, promesa y cumplimiento de lo que seremos en Cristo que quiere nacer para nuestra salvación. 
 

San Pablo en su carta a los Romanos nos dice que: “Dios es fuente de toda paciencia y consuelo”. Es más, nos anima a 
“acogernos mutuamente” como si de alguna manera la solidaridad con el pobre y necesitado se convirtiera en la regla de 

vivir el Adviento a ejemplo de Cristo “que se hizo servidor para probar la fidelidad de Dios”. Por ello vivamos este 
tiempo de preparación para la venida del Señor fortalecidos en la esperanza y siendo artífices de su misericordia. 

 

Monseñor Oscar Romero nos decía con respecto al Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar que: “solo si los 
empobrecidos de la tierra pueden vivir humana y dignamente, podemos pensar que Dios reina en la tierra”. No en vano 
el grito de Juan Bautista en el desierto de Judea, sobre la inminente cercanía del reino de los cielos se hace como una 

apuesta a la esperanza donde cada uno está llamado a "Preparar el camino del Señor y allanar sus senderos." Pidamos la 
fuerza del Espíritu para vivir de cara a la venida del Señor y dejemosnos reinventar en nuestra manera de servir a los 

empobrecidos que muchas veces están a nuestro lado. 
 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“Cuando nos convirtamos, cuando dejemos que entre el reino de Dios a nuestros corazones, no habrá lobo para el lobo, 
no habrá león para el corderito, seremos todos, ricos y pobres, hermanos que comeremos juntos, sentiremos la 

paternidad del Reino de Dios" (Monseñor Romero). 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~†En memoria de Bertha Ramos ~ Cuarto Aniversario~           El Pan y El Vino            
Ofrecida por:  Sus Hijas                                                                       
~ † En memoria de …..  Vela Tabernáculo      
~ † En memoria de ….. Vela Conmemorativa        
~ † En memoria de ….. Vela Conmemorativa        

                                                                                                                   v                                  

 

 
 
 

LA COLECTA 
 

26 y 27 de noviembre: 
$ 5,503. 

 

¡Gracias por su abuntante 
generosidad y apoyo continuo! 

 
 



 
 

 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            4 de diciembre: Segundo Domingo de Adviento 

 
 
 
 

                     Isaîas 11:1-10 
                     Salmo 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 
                     Romanos 15:4-9 
 

     11 de diciembre: Tercer Domingo de Adviento  
 
. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
MAMOGRAFIAS Y VACUNA DE LA INFLUENZA GRATUITA EN MONTE CARMELO 

Estaremos ofreciendo una clínica de vacunas de la influenza HOY, DOMINGO 4 de diciembre de 11:30AM a 2:00PM.  
Las clínicas proporcionarán vacunas contra la gripe y las vacunas de refuerzo COVID-19 nuevas y actualizadas  

sin costo alguno para usted. Ayude a protegerse a sí mismo y a sus seres queridos de los virus que probablemente 
circulen ampliamente en la comunidad este invierno. No se necesita cita solo traer su identificación. 

 
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! 
 
GRUPO DE NIÑOS PARA CANTICOS NAVIDEÑOS - ¡Estamos encantados de darles a nuestros niños la oportunidad de 
cantar para EL NIÑO JESÚS y esperamos compartir la alegría de la música navideña! Los ensayos son los MIÉRCOLES 
de 6:30PM a 7:15PM en el gimnasio de la escuela (285 Clove Rd). El día del concierto será el 24 de diciembre a las 
3:30 PM en la Iglesia, antes de la Misa de Nochebuena de las 4:00 PM. No es necesario inscribirse, solo traiga a sus hijos 
a los ensayos. Para niños de 1° a 6° grado. 
 
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN – Se celebrará una Solemne Misa el jueves 8 de Diciembre a las 
12:05PM (ingles) y 7:00PM (español). Invitamos a toda la comunidad parroquial a que venga a celebrar el “Día de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María”, conocida también como la Purísima Concepción. La Fiesta de la 
Inmaculada Concepción es un Día Santo de Obligación.  
 
FIESTA DE SAN JUAN DIEGO – Se celebrará una Misa en Honor a San Juan Diego el viernes 9 de diciembre a las 
7:00pm. Invitamos a toda la comunidad parroquial a celebrar a San Juan Diego que ve a la Virgen que se le presenta 
como “La Madre del Verdadero Dios y Madre suya también”. Tendremos una consagración especial para los niños y 
también habrá piñata en frente de la Iglesia a las 6:00pm.   
 

 

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;      

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;  12:05pm-Misa en ingles;  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.  

 

 
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! 
 
SOBRES CONMEMORATIVOS PARA FLORES DE NAVIDAD - Tenemos una hermosa tradición en la que nuestros 
feligreses donan para las Flores de Navidad que decoran nuestra iglesia cada temporada navideña. Estos sobres están 
disponibles ahora en el paquete de sobres enviado por correo a sus hogares o en el vestíbulo de la iglesia. Los sobres 
con sus intenciones se colocarán en el altar de la iglesia durante la temporada de Adviento. 
 
SORTEO MENSUAL 50/50 - Nuestro sorteo 50/50 se lleva a cabo la última semana de cada mes. Se proporcionan sobres 50/50 
en su paquete de sobres o se puede usar cualquier sobre marcado 50/50. Necesitas incluir $5.00 para ganar, asegúrese de 
entregar su sobre pronto para la próxima rifa y BUENA SUERTE. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores del mes de NOVIEMBRE: 
Leonel Ruiz y Gabriela Fercano quienes ganaron $ 287.50.! 



 
 


