
 

 

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 
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                                               Intenciones de las Misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    sábado 3 de septiembre  
                                                     

                                                                            5:00pm~ Por las intenciones personales de Zoe Winter-Renazile                 domingo 4 de septiembre 
       7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                        8:30am- † Intenciones Comunitarias                                                                                            
                                                                                                                      10:00am- † Luis G. Denis                                                        
                                                                                                                      11:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                                       1:30pm- † Intenciones Comunitarias  
                                                                                                                        6:00pm- † Intenciones Comunitarias 
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“El Señor ha sido nuestro refugio todos los tiempos” (Salmo 90) 

 

Que hermoso es cantar con el salmista que “El señor ha sido nuestro refugio todos los tiempos”. Mucho más hermoso  
si lo inscribimos en la celebración de este fin de semana dedicado a las labores humanas, Labor Day. Es el Espíritu Santo 
el que nos congrega para alabar a Dios y celebrar esta Eucaristía. Cantar que el señor ha sido nuestro refugio es de alguna 
manera proclamar la santidad de Dios que diariamente se manifiesta en nuestro trabajo humano. Por eso este domingo 
nos sirve de culto y alabanza para dar gracias a Dios por el mundo trabajador y cada uno de los trabajadores, pagados o no 
pagados. Juntos alabamos al Dios que se hace presente en el trabajo. Que esta Eucaristía sea nuestra fortaleza para trabajar 

en la viña del Señor ayudando a difundir el mensaje de Cristo a todos los que están hambrientos de su Palabra. 
 

Hoy que escuchamos las Palabras de San Pablo a Filemon es bueno reconocer en su contexto la idea del mensaje salvífico. 
Filemón era para Pablo su “hermano en Cristo”. Socialmente, Filemón era el antiguo amo de su esclavo Onésimo. La 

esclavitudd era políticamente correcta y aceptable en la sociedad romana de aquel tiempo. Para Pablo el antiguo esclavo 
Onésimo se había convertido en “su hijo amado”. Una lectura de hoy nos hace ver al primitivo Cristianismo como una 

religión inclusiva en la que tanto libres como esclavos eran acogidos por igual como “hermanos en Cristo”. Pablo aunque 
parece poner en riesgo la integridad física de Onésimo (podría ejecutarselo por huir de su antiguo amo), confía en la 

integridad espiritual y moral de Filemón que no sólo lo acogerá en su casa nuevamente sino que hasta le dará la libertad. 
Los primeros creyentes, libres o esclavos, estaban llamados a poner primero la fe y a actuar de acuerdo a la nueva vida 

encontrada en Cristo. Roguemos al mismo Cristo que nos ayude a luchar contra las nuevas esclavitudes que nos oprimen  
y que no nos dejan poner a Cristo y a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas como norma de vida y servicio. 

 

El seguimiento a Jesús es siempre radical. Lo fue ayer en una sociedad que esclavizaba y lo es hoy cuando todavía no se 
respeta los derechos de los más vulnerables. Para Jesús el discípulo tiene que “tomar su propia cruz cada día y seguirlo. 
Esa enseñanza ayer como hoy plantea alternativas de las que Jesús era consciente. Nos dice la Escritura que al escuchar 
estas palabras “algunos dejaron de seguirle”. Jesús no nos promete una vida sin sufrimiento sino que por el contrario, 

tomando su propia cruz y sufriendo nos enseñó el camino de la obediencia. 
 

Recordemos que Jesús predicó el amor y que lejos de una lectura literal del pasaje de hoy donde nos habla de “odiar  
a padre y madre” la enseñanza es acerca de la LEALTAD. En ese mismo contexto “odiar” significa no poner a Cristo 

primero ni que su mandamiento del amor sea el que conduce nuestras vidas. Terminemos rezando para que en un mundo de 
hermanos y hermanas libres en Cristo seamos todos servidores de los que menos tienen y así llevemos la cruz de cada día. 

 

P. Hernán, S.J.  
 

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

“El estilo cristiano, sin cruz no es cristiano, y si la cruz es una cruz sin Jesús, no es cristiana. El estilo cristiano toma la 
cruz con Jesús y va adelante. No sin cruz, no sin Jesús” (Papa Francisco). 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 
 

~ †              El Pan y El Vino               
~ Por un bendecido año escolar   Vela Tabernáculo             
~Ofrecida por: Familia Obermayer   Vela Conmemorativa        
~ †    Vela Conmemorativa        

 

                                                                                                                   v                                  

 

 
 

 

LA COLECTA 
 

27 y 28 de agosto:  $ 4,117. 
 

¡Gracias por su abuntante generosidad  
y apoyo continuo! 

 



 
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

          4 de septiembre: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 

                Sabiduría 9:13-18  
                 Salmo 90:3-6, 12-13, 14-17 
                 Filemón 1:9-10, 12-17 

  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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIN DE SEMANA FESTIVO / DÍA DEL TRABAJO - La Oficina Parroquial estará cerrada este lunes 5 de septiembre en 
observancia del Día del Trabajo/Laboral. TENGA EN CUENTA QUE NO HABRÁ NINGUNA MISA ESTE DÍA. 
 
INSTITUTO PASTORAL – Los invitamos a nuestro Instituto de Estudios Teológicos y Pastorales. Iniciamos el miércoles 
7 de septiembre con la Misa a las 7:00pm seguido por las clases que se ofrecerán semanalmente los miércoles 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. 
 
FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA - Todos están invitados a una Misa ofrecida en 
celebración de la Fiesta de la Natividad de la Virgen María este jueves 8 de septiembre: 12:05pm (inglés) y 7:00pm 
(español). Cuando celebramos el nacimiento de Su madre, también honramos a Jesús. Damos gracias a Dios por el don 
de la vida y honramos tanto a María como a Jesús mostrando respeto y preocupación el uno por el otro, recordando que 
Dios ha creado a cada persona con amor y con un llamado a algo muy especial en la vida.  
 
ULTREYA ABIERTA - Los invitamos a participar de una tarde de reflexión y convivencia el 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. 
 
GUARDE LA FECHA - CELEBRANDO LA SEMANA DE LA HERENCIA HISPANA - UN CONCIERTO PRESENTADO POR 
LA ORQUESTA DEL CONDADO DE RICHMOND - Viernes, 23 de septiembre de 2022 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. Boletos de $10 estarán disponibles en la Rectoría.  
 

 

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 $12,478 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. Le invitamos a traerlo a Misa el próximo fin de semana o traerlo a nuestra oficina parroquial. 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 y su compromiso de compartir su tiempo, 
talento y tesoro con nuestra comunidad de fe aquí en nuestra parroquia y en toda la Arquidiócesis de New York. 

 

 
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 y BUENA SUERTE a todos. ¡Felicitaciones a nuestra ganadora del mes de AGOSTO, 
Frank Peters, por ganar $ 240.! 
 
2022 – 2023 PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA - ¡Ahora es el tiempo de inscribir! Los padres interesados en 
inscribir a sus hijos en nuestro programa de catecismo pueden hacerlo 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. Las 
clases comenzarán en septiembre y puede llamar a la oficina parroquial para más información. 
 
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.  
 



 

 
 

 


