
 

 

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 



 

  Vigésimo-Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario  ~  2 de octubre del 2022    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

               sábado 1 de octubre 
                                                     

                                                                                                         5:00pm- † Henrietta Walsh                                                                        domingo 2 de octubre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Treasure Perri                                                        
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón” (Salmo 95) 

 

Como párroco muchas veces las personas me dicen que su fe es muy pequeña y debo confesarles que como creyente no 
pocas veces también mi fe tambalea. Como los discípulos de Jesús algunas veces no sabemos cómo superar las dudas que 
nos sobrevienen y hasta nos quitan la confianza al momento de enfrentar las tribulaciones. Los apóstoles, seres humanos 
igual que nosotros, piden a Jesús que les aumente su fe; por lo tanto que esta Eucaristía sea una eterna petición que nos 

una con Jesús y nos afiance en la fe. 
 

El profeta Habacuc que tuvo que soportar un tiempo de violencia e inestabilidad en Israel clama a Dios desesperado: 
“Suplico ayuda, pero tú no me escuchas.” Confieso que no he tenido crisis mayores como la del Profeta. Por el contrario, 
Dios ha escuchado mis oraciones y van apenas cinco días en que celebré con mucha fe y renovada alegría mis 40 años de 

religioso en la Compañía de Jesús. Sin embargo, cuando escucho situaciones desesperadas lo primero que viene a mi 
mente es la empatía y la compasión. Siempre trato de ponerme en la situación del otro que tal cual el profeta se siente 

abatido y muchas veces desesperado. Por eso siempre les recomiendo gritar a Dios y como el profeta reclamar la aparente 
apatía de Dios. Para Habacuc fue el inicio de una catarsis (purificación) que también puede ser el inicio de nuestra 

sanación espiritual. 
 

En el Evangelio nos encontramos con la semilla de mostaza. Esta nos es la primera vez que Jesús compara algo con la 
semilla de mostaza. Casi al inicio de su peregrinaje a Jerusalén, Jesús compara el Reino de Dios con la pequeña semilla de 
mostaza que es capaz de producir un árbol grande en el que hasta las aves del cielo vienen a posarse. Hoy día compara la 

semilla con la fe. Por más pequeña que sea nuestra fe siempre será lo suficientemente poderosa para alcanzar grandes 
frutos. Como la semilla de mostaza, los regalos que cada uno ha recibido de Dios pueden parecernos pequeños e 

insignificantes, pero con la gracia de Dios siempre pueden florecer y llegar a dar frutos abundantes. Cuando hablemos de 
fe hagámoslo en el contexto que está floreció en nuestras vidas ya sea por medio de la comunidad parroquial o de nuestras 

familias y veamos la grandeza de ser parte de algo maravilloso y que ha producido frutos en el pasado y que puede dar 
muchos más en el futuro. No somos un pueblo estéril sino que contamos con la semilla del Reino que siempre producirá 

frutos si dejamos que ellos vivan en nuestro corazón y diario accionar. 
 

Finalmente anotemos que la fe conlleva acción. Ya lo dice la Carta del Apóstol Santiago “que mostremos nuestra fe por 
las obras.” Si somos creyentes hagamos efectivo el poder de Dios (fe) haciendo grandes cosas por los demás. Veamos los 
problemas y conflictos de nuestro mundo con los ojos de la fe y respondamos con el firme deseo de desterrarlos. Nuestra 
poca fe será suficiente para llenar el mundo de esperanza, atraer justicia y vivir en la paz que Dios quiere para el mundo 

entero: “Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón” 
 

P. Hernán, S.J.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Un cristiano que recibe el don de la fe en el bautismo, pero no lleva adelante este don por el camino del servicio, 
 se convierte en un cristiano sin fuerza, sin fecundidad”. (Papa Francisco) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
~ †                   El Pan y El Vino               
~ †           Vela Tabernáculo      
~ †   Vela Conmemorativa        
~ †  Vela Conmemorativa        

                                                                                                                   v                                  

 
 

 

LA COLECTA 
 

24 y 25 de septiembre :  4,900. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 
 



 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    2 de octubre: XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

               Habacuc 1:2-3; 2:2-4  
               Salmo 95:1-2, 6-9 
               II Timoteo 1:6-8, 13-14 

 

  9 de octubre: XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            II Reyes 5:14-17  
             Salmo 98:1-4 
             II Timoteo 2:8-13 
 
 

 

 

 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Las clases que se ofrecen 
semanalmente los miércoles a las 7:30pm en la Escuela Monte Carmelo. Podrán recibir enseñanzas prácticas y 
dinámicas de la palabra de Dios que te prepararán para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. Previo estudios 
no es necesario. Para mayor información, llame a Cesar Savaria 646-712-3166. 
 
GRUPO JUVENIL PARROQUIAL – ¡LLAMANDO A TODOS LOS JÓVENES! Tenemos un nuevo Grupo de Jóvenes 
diseñado para ayudar a los estudiantes (de 13 a 18 años) a crecer en su fe, carácter, conciencia espiritual y desarrollo. 
¡Animamos a los jóvenes de nuestra parroquia y sus amigos a unirse! El grupo se reunirá todos los sábados, a partir 
de este fin de semana, a las 5:30pm, en la sala de reuniones del sótano. ¡JÓVENES PARA CRISTO! 
 
CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Después de dejar a sus hijos en las clases de catecismo los 
domingos, se invita a todos los padres para aprovechar y pasar al sótano de la escuela (cafetería) para una hora de 
compartir, orar y reflexionar. De 9:45am a 11:15am todos los domingos mientras sus hijos están en clases. Todos son 
bienvenidos.  
 
SORTEO MENSUAL 50/50 - El 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 SEPTIEMBRE, Isabel Simmons y Beverly Marryshow por ganar $ 285.00.! 
 

¡MANTÉNGAMOSLO LIMPIO - JUNTOS! 
Para mantener nuestra Iglesia limpia, hermosa y agradable a la oración, por favor absténgase de traer alimentos, 

bebidas, bocadillos, chicles, dulces, etc. a la casa del Señor. Para todos los que vienen a Misa, es necesario que todos 
hagamos nuestra parte. La excepción a esta regla son los biberones con leche y botellas de agua para los enfermos y 

ancianos. Si debe alimentar a su hijo, puedes salir de la Iglesia y regresar cuando haya terminado.  
Gracias por su cooperación. 

 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL CARDENAL 2022 
Este último año nuestra familia parroquial ha experimentado muchos cambios. Y a pesar de los desafíos, 

continuamos alimentando, vistiendo, ayudando a servir a los necesitados de muchas maneras aquí mismo en 
nuestra comunidad local. Su participación en este esfuerzo nos permitirá apoyar nuestra misión y abordar áreas de 
importancia clave en nuestra amada Iglesia. Nuestra meta parroquial es $28,000 para la Campaña de este año. 
Les pedimos a todos que consideren completar el sobre de respuesta que recibieron por correo, el que esta en el 

vestíbulo de la Iglesia o llenen uno en línea en www.cardinalsappeal.org. Una respuesta de cada miembro de 
nuestra familia parroquial sería una tremenda bendición de Dios.  

Si ya se ha aportado a este importante esfuerzo, apreciamos profundamente su compromiso.  
Le agradecemos y recordamos que: "todo lo que somos" y "todo lo que tenemos" son regalos de Dios.  

 

 
ORACIÓN DE LA SEMANA  

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  
Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno  
con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. Amén.  
 

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

ORACIÓN - HURACANES FIONA Y IAN  
Oramos por los sobrevivientes de un desastre natural y por los que han sido abatidos por  

los recientes huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros.  
Ora con nosotros por Puerto Rico, Cuba y Florida….. 

 
UNA LUZ RESPLANDECIENTE DE ESPERANZA 

Padre Celestial, creador del universo. Hoy, pedimos tu intercesión por nuestros hermanos y hermanas que han sufrido 
debido a los huracanes. Permanece cerca de ellos en sus momentos de angustia. Conforta a todos aquellos cuyos 

hogares han sido arrasados. Consuela y fortalece a todos los que han perdido a sus seres queridos. Llena con tu paz a 
los que esperan en el miedo y la incertidumbre. Oramos por un espíritu de perseverancia y unión, especialmente para 
aquellos que han surgido de los desastres naturales como cuidadores y víctimas; que tú seas una luz resplandeciente 

de esperanza a medida que comienzan el camino hacia la recuperación. Y ayúdanos a mantenernos firmes junto a ellos 
en solidaridad y amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. 

 



 
 

 


