
 

 

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-Sexto Domingo en Tiempo Ordinario  ~  25 de septiembre del 2022    
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 
 
 

                         sábado 24 de septiembre  
                                                     

                                                                                                         5:00pm- † Victoria Garay                                                                     domingo 25 de septiembre 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                   8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                   10:00am- † Janet Gurmino                                                        
                                                                                                                   11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                    1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                     6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“¡Ay de los que se sienten seguros en Sión!”  

(Amós 6:4-7) 
 

A estas alturas de la vida ustedes ya saben que Amós es mi profeta preferido. Primero por sus humildes orígenes y segundo 
por su lenguaje directo contra los que abusan de sus riquezas mal habidas y en favor de los pobres y necesitados De 

alguna manera la temática del dinero producto de las transacciones deshonestas continúa esta semana y pretende 
sensibilizarnos al momento de tomar decisiones. El Papa Francisco quiere que todos tomemos consciencia de que somos 

parte de “la casa común” donde todos nos necesitamos para sobrevivir. 
 

La condena de Amós a los habitantes de Sión es por su falta de solidaridad con los pobres ya que viven ensimismados en 
su propia autocomplacencia. A los ricos a quienes denuncia Amós no les importa más que satisfacer sus bajos instintos sin 
darse cuenta que el país entero se derrumba. Cuántos de nosotros vivimos ese estado mental o situacional en que lo único 

que nos importa es nuestra propia vida sin pensar en nuestro entorno y las consecuencias de nuestras acciones para el 
futuro. Amós predicó a los habitantes del Reino del Norte que se habían confiado en sus riquezas y se habían alejado de la 
Alianza y por lo tanto también de sus humildes orígenes. Esta falla moral tenía como consecuencia el olvido de los pobres 

y oprimidos de todos los tiempos. Las palabras del profeta ”!Ay de los que se sienten seguros en Sión” hay que 
entenderlas en este contexto del reclamo de Dios por la boca de sus profetas que anuncia el castigo que lloverá desde el 
cielo. Pidamos al Dios de los pobres que nos haga salir de nuestras propias zonas de confort y nos abra los ojos a las 

necesidades de los que viven en la opresión y la injusticia. 
 

En el Evangelio, Jesús condena al rico que vivía en la opulencia por ignorar el sufrimiento del pobre Lázaro. Cuántos de 
nosotros hacemos lo mismo hoy al no mirar más allá de nuestras propias necesidades y caprichos? Lo interesante del relato 
de Jesús es que el rico voluntariamente ignoró el sufrimiento del pobre que pedía limosna a la entrada misma de su casa. El 
rico conocía y sabía hasta el nombre del pobre puesto que lo llamó por su nombre, Lázaro. Sin embargo, este mismo rico 
cuyo nombre ignoramos decidió cerrar sus ojos a las necesidades del que le suplicaba en vida algo para poder sobrevivir. 
Y nosotros cerramos los ojos a las necesidades de los demás o estamos dispuestos a compartir de nuestra pobreza? De 
nuestra respuesta depende la salvación. No podemos pedir grandes milagros que cambien nuestra manera de vivir y de 
actuar. Hoy es el momento de la solidaridad y de compartir lo poco o mucho que tenemos. No cerremos los ojos a las 

necesidades de los pobres. 
 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“No debemos dejar que se establezca una separación entre nosotros y los pobres que sufren y carecen de los medios necesarios 
para vivir. Debemos salir positivamente a su encuentro, cuidar de ellos, preocuparnos por su bien”. (Papa Francisco) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

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

  
 

                                                                                                                   v                                  

 
 

 
 

 

LA COLECTA 
 

17 y 18 de septiembre :  5,581. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad y apoyo continuo! 
 

 



 

 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

    25 de septiembre: XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 
 
 

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

 

  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 
 
 

 

 
 

DIOS BENDIGA AL PADRE HERNAN A SUS 40 AÑOS EN LA VIDA RELIGIOSA 
No sólo sirve fielmente a la Sociedad Jesuita, a la Iglesia y a su pueblo, sino que hace de su propia vida un  

testimonio vivo del amor de Cristo. Gracias por sus muchos años de ministerio dedicado y solidario.  
Es una verdadera celebración de un hombre que se ha comprometido a explorar el Misterio de nuestra fe  

a través de nosotros y con nosotros. ¡Feliz 40 aniversario! 
 
MISA EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL – Invitamos a todos los fieles Católicos a participar de la Santa Eucaristía  
en una Misa en honor a San Miguel Arcángel (defensor del pueblo de Dios), este jueves 29 de septiembre a las 
7:00pm. Tendremos una bendición especial para todas las imágenes que ustedes gusten traer a la Misa. Compartamos 
la alegría de ser una comunidad creyente y agradecidos por el don de la fraternidad y de la fe. 
 
MISA EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS – Invitamos a todos los devotos junto con la comunidad peruana a 
participar de una celebración en homenaje al venerado Señor de los Milagros. Domingo 2 de octubre en la Misa de 
1:30pm. Terminada la Misa habrá una procesión y convivio. Los esperamos.  
 
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. 
 
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.  
 

¡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 y 
hasta la fecha hemos recibido $12,678 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. 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.  
 

 
TRADICIONES DE NUESTRA FE - Desde el siglo XVII, el 2 de octubre la Iglesia ha celebrado la conmemoración de los 
Santos Ángeles Custodios. Muchos de nosotros conocemos la imagen de un niñito y su hermanita caminando por un 
puente tembloroso y podrido. Sobre ellos está en vigilante una bella criatura halada, su ángel protector. Esta imagen de 
seres con alas es una que los cristianos tomamos de los paganos romanos y griegos, ya que bíblicamente hablando la 
mayor parte de los ángeles no tienen alas. Últimamente los ángeles se han puesto de moda entre los no cristianos, pero 
no debemos dejarnos llevar por sus doctrinas “new age”. Muchos de ellos buscan poner a los ángeles a su propio servicio. 
Hay que saber que los ángeles están para glorificar y servir a Dios y cuidar a los humanos marginados. Jesús mismo nos 
dice que hay que cuidarnos de despreciar a los pequeños (gente pobre y oprimida) “porque les aseguro que sus ángeles 
en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial” (Mateo 18:10-11).  
 
DE LA ARQUIDIÓCESIS - Cualquier persona que necesite denunciar un presunto incidente de abuso sexual de un menor 
por parte de un sacerdote, diácono, religioso o laico que presta servicios en la Arquidiócesis de Nueva York debe 
comunicarse con victimassistance@archny.org o llamar al 646-794-2949.También se puede encontrar información en el 
sitio web de la arquidiócesis www.archny.org. De acuerdo con la política Arqudiocesana con respecto al abuso sexual de 
menores, esta información se proporciona para garantizar que nuestros niños permanezcan seguros y protegidos. 
 
 



 
 

 


