
 

 

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-Quinto Domingo en Tiempo Ordinario  ~  18 de septiembre del 2022    
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                         sábado 17 de septiembre  
                                                     

                                                                                                         5:00pm- † Phyliss Pizzuto                                                                    domingo 18 de septiembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Gloria Padilla                                                        
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“No se puede servir a Dios y al dinero” (Lucas 16:1-13)  

 

Jesús enseña a sus discípulos una lección sobre las riquezas. En la parábola que acabamos de escuchar, Jesús habla de un 
administrador astuto que a pesar de perder su empleo es capaz de retener sus riquezas. Pero ese tipo de riqueza no es la que 
es realmente importante sino la riqueza que acumulamos a los ojos de Dios. No podemos permitir que la riqueza material 
se convierta en nuestra deidad o que el dinero sea el que rija nuestro destino. Hoy que celebramos el día mundial de la 

catequesis pidamos a Jesús, el divino Maestro, que nos enseñe el camino que conduce a las riquezas del cielo.  
Las lecturas de hoy nos hablan de la manera adecuada de administrar los bienes materiales y la importancia de una sana 

austeridad o pobreza. Al joven Padre Jorge Bergoglio le gustaba repetir a los jóvenes jesuitas entre los que me encontraba 
yo que “Dios NO quiere la miseria, pero que nos pide vivir en pobreza.” En su reciente encuentro con los indígenas del 

Canadá agradecía el cuidado a los pobres y manifestaba públicamente que “eso me toca mucho ya que casi la mitad de los 
indígenas son pobres en un país rico.” El profeta de la justicia social, Amós, condena firmemente a los ricos porque 

acumulan ganancias engañando a los pobres. El salmista asegura que Dios rescata a aquellos que son pobres. San Pablo 
nos recuerda que la riqueza que tenemos es el pertenecernos a Dios. El Evangelio por su parte nos recuerda que “No se 

puede servir a Dios y al dinero.” 
 

Algunos dirían que el profeta Amós no tenía pelos en la lengua al momento de condenar a los ricos que se aprovechaban 
de las necesidades de los pobres. Amós es duro con aquellos que no pueden esperar el descanso del sábado para 

extorsionar a los pobres y que inclusive alteran las balanzas a su favor. Para el profeta tanto ayer como hoy estamos 
llamados a denunciar a los que controlan el comercio para su propio beneficio. Usureros, codiciosos o comerciantes 

deshonestos que manipulan las transacciones comerciales para su propio beneficio sin importarles la angustia de los pobres 
no pueden esperar un juicio a su favor. Es por eso que la fe nos exige hoy una conducta ejemplar y digna de los hijos e 

hijas de Dios. Algunos predican la “religión de la prosperidad,” pero lejos de ese constante acumular de riquezas, Jesús nos 
enseña otro camino que es el que nos conduce a la solidaridad con el pobre y necesitado. El Evangelio nos llama a vivir 

de cara a Dios y eso implica vivir para los demás. 
 

Finalmente una palabra sobre la parábola de hoy. Al contrario de otras historias en que la conclusión es directa como es el 
caso del hijo pródigo o de la moneda encontrada, la parábola del administrador astuto o deshonesto no necesariamente 
acarrea una lección obvia. Como seguidores generosos de Jesús estamos llamados a compartir lo que tenemos y poner 

nuestras riquezas a beneficio de los otros. Si hacemos esto podremos escuchar las palabras de Jesús: “Vengan a compartir 
en mis moradas eternas” (Lucas 16:9).  

 

P. Hernán, S.J.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pidamos la gracia para “Que el Señor nos ayude a todos a no caer en la trampa de la idolatría del dinero”.  

(Papa Francisco) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~ †                   El Pan y El Vino               
~ †           Vela Tabernáculo      
~ †   Vela Conmemorativa        
~ †  Vela Conmemorativa        

  
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA 
 

10 y 11 de septiembre :  $ 5,600. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 



 
 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

     18 de septiembre: XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

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

 

  25 de septiembre: XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 
. 
 
 
 
 

            Amós 6:1, 4-7  
             Salmo 146:7-10 
             I Timoteo 6:11-16 
 
 

 

 
 

 

FESTIVAL DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 
TODOS estamos invitados a nuestra propia celebración el HOY DOMINGO: 18 de septiembre en el estacionamiento 

de la Iglesia. Todo el día de 9:30am a 4:30pm puedes disfrutar de varios entretenimientos, bailes y música 
tradicionales y lo mejor será: ¡una deliciosa venta de antojitos mexicanos! 

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

 
 RCP PRESENTA: CONCIERTO EN ESPAÑOL - CELEBRANDO EL MES DE LA HERENCIA HISPANA  

UN CONCIERTO PRESENTADO POR LA ORQUESTA DEL CONDADO DE RICHMOND 
VIERNES, 23 de SEPTIEMBRE de 7:30 PM a 9:30 PM EN NUESTRA PARROQUIA. 

 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. Niños entran gratis. (No habrá Misa este día).  

 
DOMINGO DE CATEQUESIS - Cada año, la Iglesia Católica en los Estados Unidos designa el tercer domingo de 
septiembre como “Domingo de Catequesis”, un día para celebrar y orar por la misión de la Iglesia de enseñar el Evangelio. 
El lema de este año es “Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Un catequista responde al llamado de compartir el 
don de la fe con otros y profundizar su propia fe. Este llamado puede haberles llegado a través de su pastor, el director 
de nuestro programa de Educación Religiosa, o por su propia voluntad de servir. Tenga en cuenta que este llamado 
proviene en última instancia de Dios, cuyo Espíritu Santo nos inspira y nos guía. Tómese unos minutos para orar en 
acción de gracias por nuestros catequistas y pida la gracia para que continúen sirviendo a nuestros niños. 
 

Las semillas de la fe en la oración: Que las semillas de la fe florezcan al nutrir a los jóvenes discípulos de 
Dios, y que nuestra conexión siempre presente sea una bendición gozosa para usted y los niños a su cargo. 
 
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 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.  
 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡LAS CLASES HAN COMENZADO! ¡Bienvenidos! Los padres 
todavía pueden inscribir a sus hijos en el programa de catecismo visitando la Oficina Parroquial lo antes posible. 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 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.  
 

 

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.  

 

 



 
 

 


