
 

 

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-Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario  ~  11 de septiembre del 2022    
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                         sábado 10 de septiembre  
                                                     

                                                                                                         5:00pm- † Louise Obermayer                                                             domingo 11 de septiembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Mamie Tori                                                        
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente”  

(Lucas 15:1-32) 
 

La predicación de Jesús no fue todo color de rosas ya que sus enemigos declarados, los fariseos, lo criticaban por acoger a 
los pecadores e incluso comer con ellos. Lejos de amilanarse, Jesús les devuelve su crítica con el mensaje de inclusión a 

través de tres parábolas que nos enseñan lo mucho que Dios y sus ángeles se alegran por un solo pecador que se convierte. 
Reconociéndonos pecadores acerquémonos al banquete de la salvación o Eucaristía con la confianza de que Jesús no 

nos rechazará. Por el contrario estamos invitados a la conversión que es obra misma de la misericordia de Dios. 
 

Ayer como hoy la tendencia de la gente ha sido un constante alejarse de los caminos del Señor: el pueblo escogido se 
perdió en el desierto, Pablo de Tarso respiraba malicia, la oveja que se aleja del rebaño, una moneda que se pierde y un 
hijo que se aleja de su padre buscando una supuesta autonomía... Todos parecen sumergirse en la lejanía de su propio 

destino; sin embargo, Dios en su generosidad amorosa está siempre va en su búsqueda, los atrae nuevamente y les da su 
perdón. Hoy nosotros somos esos pecadores que reconocemos nuestras faltas y así alcanzamos la misericordia de nuestro 

padre Dios para regocijo de los ángeles y los santos. 
 

Cuando Chete cantaba “Eran 100 ovejas que había en un rebaño” también dice que “le faltaba una y triste lloró.” Ese 
sentimiento de dolor e impotencia aparentemente lo experimentó Jesús al contarnos su parábola. Sin embargo, lo insólito 

se convierte en regla de juego cuando dejando a las 99 va en busca de la perdida. Muchos de nosotros dejaríamos a la 
perdida por conservar a las 99; no en vano creemos que “el todo es mayor que la parte.” Sin embargo, Jesús no es el típico 
pastor. Su esfuerzo lo aplica para buscar a la perdida y para atraer al pecador y con ello nos dice que un nuevo modelo de 

sociedad es posible donde la minoría cuenta y todos somos parte de su redil. 
 

Hoy cuando tristemente recordamos la tragedia del 9/11 honremos la memoria de los caídos y de los cientos de 
trabajadores y rescatistas anónimos que en medio del caos y las ruinas buscaban por signos de vida en medio de ese campo 

de muerte. Hoy es el tiempo de la esperanza y el día en que el amor puede conquistar el odio que quiso apoderarse de 
nuestro país. La vocación de los rescatistas fue dar sus vidas por personas extrañas. Jesús sigue su camino a Jerusalén y 
nos va dando lecciones de vida, búsqueda e inclusión. Jesús no temió enfrentar su destino final y a través del dolor, 
pasión y muerte se convirtió en nuestro Salvador. Hoy lloramos a la vez que rezamos por las víctimas del 9/11 y nos 

comprometemos a ser sembradores de vida y esperanza. 
 

P. Hernán, S.J.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“Todo se pierde con la guerra. Todo se gana con la paz”.  (Papa Francisco) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~  Por un bendecido año escolar          El Pan y El Vino               
~ †           Vela Tabernáculo      
~ † Por todas las victimas del 911  Vela Conmemorativa        
~ †  Vela Conmemorativa        

  
 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

LA COLECTA 
 

3 y 4 de septiembre :  $ 5,301. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 
 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          11 de septiembre: XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 
 

                Éxodo 32:7-11, 13-14  
                Salmo 51:3-4, 12-13, 17, 19 
                I Timoteo 1:12-17 

 

  18 de septiembre: XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Amós 8:4-7  
             Salmo 113:1-2, 4-8 
             I Timoteo 2:1-8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ULTREYA ABIERTA - Los invitamos a participar de una tarde de reflexión y convivencia HOY domingo 11 de 
septiembre de 2:30pm - 5:30pm en el gimnasio de la escuela (285 Clove Rd). Gratis para todos.  
 
MISA EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL 9/11 - 2022 marca el 21.° aniversario del 11 de septiembre. Nos reuniremos 
el lunes 12 de septiembre en la Misa de las 12:05pm para recordar, honrar y orar por las víctimas y los seres queridos 
afectados por los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. También recordamos a quienes han resultado muertos 
y heridos en las guerras que siguió después del 11 de septiembre. También oraremos por la paz y por la protección de 
nuestros socorristas. Todos son bienvenidos a asistir. 
 

 

FESTIVAL DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
El 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México y celebra la libertad como el 4 de julio. Este día festivo 

mexicano celebra la declaración de independencia de México de España en 1810 y está lleno de orgullo nacional, 
entretenimiento colorido, música de mariachi y comida, comida y más comida deliciosa. Las personas de ascendencia 

mexicana en todo el mundo conmemoran este importante evento en la historia de su país cuando un valiente 
sacerdote en el pueblo de Dolores tocó la campana de su iglesia y pronunció un poderoso discurso que puso en 

marcha la Guerra de Independencia de España. 
TODOS estamos invitados a nuestra propia celebración el próximo domingo 18 de septiembre en el 

estacionamiento de la Iglesia. De 9:30am a 4:30pm puedes disfrutar de varios entretenimientos, bailes y música 
tradicionales durante todo el día y una deliciosa venta de antojitos mexicanos.  

Esperamos ver a TODA nuestra familia Parroquial en esta maravillosa celebración. 
 

 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Iniciaron la seman 
pasada y 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. 
 
GUARDE LA FECHA - CELEBRANDO LA SEMANA DE LA HERENCIA HISPANA - UN CONCIERTO PRESENTADO POR 
LA ORQUESTA DEL CONDADO DE RICHMOND - Viernes, 23 de septiembre a las 7:30pm. La Orquesta del Condado 
de Richmond (RCO) fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1998 por músicos locales de Staten Island 
y el Maestro Alan Aurelia. La orquesta ha traído presentaciones profesionales de las artes clásicas a la gran comunidad 
de Staten Island y en lugares populares por todo el país. Costo de entrada será $10 pagado en la puerta.  
 
GRUPO CURSILLISTA / RE-ENCUENTRO DE COLORES – Invita a todos los Cursillistas a este re-encuentro en el 
gimnasio de la escuela el día domingo, 25 de septiembre de 2:30pm a 5:30pm con música y charla por Yolanda Fana.  
 

 

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 y 
hasta la fecha hemos recibido $12,498 en promesas/regalos. 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. Para obtener más información, también puede consultar el sitio web de nuestra 
parroquia. 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.  

 

 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Comenzará la próxima semana! Los padres deben inscribir 
a sus hijos en el programa de catecismo lo antes posible visitando nuestra Oficina Parroquial. Es un programa de dos 
años de preparación para cada sacramento. Los niños que ingresan al 1er grado deben registrarse para las clases de 
Primera Comunión ahora y los niños que ingresan al 6to grado deben registrarse para las clases de Confirmación ahora. 
Por favor traiga con usted el certificado de bautismo de sus hijos cuando venga a registrarlos.  
 
CAMINANDO EN LA FE CON NUESTROS HIJOS – Después de dejar a sus hijos en las clases de catecismo los domingos, 
se invita a los padres pueden 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.  
 
ADULTOS QUE NECESITAN SUS SACRAMENTOS (RICA) – Invitamos a los adultos que necesitan hacer sus sacramentos 
de bautismo, o Primera Comunión, o Confirmación a inscribirse. Este programa es para todos los que tengan 18 años o 
más. Ofrecemos este programa en ingles, español y en mixteco. Para registrarse o para pedir mas información, por favor 
llame a la Rectoría. 



 
 

 


