
 

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. 
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Mass 
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Follow  
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                      sábado 14 de enero 
                                                     

                                                                                                    5:00pm- † Papa Emeritus Benedicto XVI                                                  domingo 15 de enero 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                8:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                               10:00am- † Joseph DeStefano   
                                                                                                                 1:30pm- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                 6:00pm- † Intenciones Comunitarias                                                                          

 
 

MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 
 

“Este es el Cordero de Dios” (Juan 1:29-34) 
 

¡Bienvenidos al Tiempo Ordinario! 
 

La Iglesia comienza el Tiempo Ordinario cuando las velas y festejos de las Navidades pasadas ya son solo un recuerdo. 
Sin embargo, en estos primeros días del calendario y más allá́ de ser un tiempo sin grandes actividades la Iglesia nos 

introduce a los primeros días del ministerio público de Jesús. Lejos de ser ordinarios, la aparición misma de Jesús en el 
Evangelio de hoy recuerda a Juan el Bautista como el testigo de la misión de quien ha venido a testificar. De hecho lo 

presenta como “El Cordero de Dios”. En la mente de Juan, este Jesús a quien él mismo bautizara es aquel a quien el 
Espíritu señalara como el Hijo en quien Dios tiene su complacencia. Por eso iniciemos este tiempo ordinario con la 

confianza de ser poseedores del mismo Espíritu y misión. 
 

Para muchos de nosotros nos resulta familiar la expresión “Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
que la repetimos antes de la comunión. Ahora sabemos que quien la dijera como testigo fiel y primero fue Juan el 

Bautista. Tanto Juan, Isaías y Pablo dan testimonio de cómo el Señor les ha llamado y les ha cambiado la vida (misión). 
Inspirados por ellos y por una multitud de hombres y mujeres de todos los tiempos respondamos con el salmo:  

“Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad” (vivamos nuestra misión). 
 

Si algo tienen de común Isaías y Juan es que los dos fueron bendecidos con el don de la fe, la sabiduría para entender 
lo que vieron y la habilidad de proclamarlo. En otras palabras, sus vidas fueron una misión a las que se entregaron con 

no menos pasión. Sin que las durezas del exilio apagaran su fe, Isaías prefiguró la salvación de Dios para todas las 
gentes. Juan vió como una paloma descendía sobre Jesús y entendió que el mismo Espíritu de Dios descendía sobre Jesús. 
Bautizados con el mismo Espíritu también estamos llamados a ver con los ojos de la fe y a reconocer el paso de Dios a 
través de su Palabra. El Espíritu Santo es el que nos une en torno a la mesa de la Eucaristía que compartimos como 

hermanos y hermanas hijos del mismo Dios. No temamos empezar este año que recién comienza haciendo ordinariamente 
el bien a los que son nuestros prójimos. La misión solo comienza y estamos llenos de la fe que de ninguna manera se 

queda muda. La fe recibida en el sacramento del bautismo nos hace testigos del Cordero de Dios. Hoy es el tiempo de 
Dios que más allá de nuestra fragilidad nos hace dignos de su mesa que acoge al pobre como al rico, al extranjero como al 

nativo. Roguemos al Espíritu de Jesús que nos de la fuerza para testificar la justicia y verdad de Dios en este mundo. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“La Iglesia quiere que los católicos sean verdaderamente misioneros del mensaje de promoción  

(de la justicia y verdad) y sepan ser fermento de unidad y de luz...". (Monseñor Romero) 
 

 
                                                                                                                                                        
 
 
 

Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de ….         El Pan y El Vino           
~ † En memoria de …. Vela Tabernáculo       
~ † En memoria de …. Vela Conmemorativa        
~ † En memoria de William M. Frickenstein Vela Conmemorativa        

                              Ofrecida por su esposa, Rosanne Frickenstein 
 

                                                                                                                   v                                  

 

         
 
      

LA COLECTA 

 

7 y 8 enero: $ 6,548. 
 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 



 
 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

         15 de enero:  Segundo Domingo Ordinario 

 
 
 

                   Isaías 49:3, 5-6 
                   Salmo 40:2, 4, 7-10 
                   1 Corintios 1:1-3 
 

      22 de enero:  Tercer Domingo Ordinario 
 
. 

 
 
 

          Isaías 8:23—9:3 
           Salmo 27:1, 4, 13-14 
           1 Corintios 1:10-13, 17 

 
 

 
DÍA FESTIVO MARTIN LUTHER KING - En observancia del día feriado nacional de Dr. Martin Luther King, Jr., la 
Oficina Parroquial estará cerrado este lunes, 16 de enero. NO HABRÁ NINGUNA Misa este día.  
 
VIRGEN DE LA ALTAGRACIA – Todos están invitados junto con su familia el sábado 21 de enero a una Solemne 
Misa que en honor de Nuestra Señora de la Altagracia. Declarada “Madre Protectora de la Republica Dominicana” y del 
nacimiento de Juan Pablo Duarte, fundador de la patria. El Santo Rosario comienza a las 7:00pm seguido con la Misa 
a las 7:30pm.  
 
AGRADECIMIENTO A TODOS - Queremos agradecer a todos los grupos parroquiales y los parroquianos que 
colaboraron en el evento del Día de los Reyes Magos el pasado fin de semana. Su ayuda fue muy importante y muy 
valorada. “Puedo hacer cosas que tú no puedes; puedes hacer cosas que yo no puedo; pero JUNTOS podemos hacer 
cosas grandes.” 
 
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – Acompáñenos el jueves 2 de febrero donde celebramos la Fiesta de la 
Candelaria de la Purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su 
nacimiento. Horarios de Misas: 12:05 PM (inglés) y 7:00 PM (español). Se les invita a ustedes y a sus familiares a 
que traigan los Niños Dios para bendecirlos. Candelaria significa "la identificación de la luz con Cristo", cuando la Virgen 
llevó a Jesús al templo para su presentación, se profetizó 'una luz ha venido al mundo'.  
 
NUEVO GRUPO DE JÓVENES - Se reúnen TODOS LOS SÁBADOS de 5:30pm a 7:30pm en la sala de reuniones del 
sótano para jóvenes de 13 a 18 años. No es necesario inscribirse o registrarse, ¡solo únase a nosotros! Los objetivos 
del grupo de jóvenes son capacitar a los jóvenes para vivir como discípulos de Jesús en nuestro mundo de hoy y 
fomentar el crecimiento personal y espiritual. Es una gran oportunidad para que los adolescentes socialicen, se diviertan, 
se acerquen más a la Iglesia y aprendan más sobre la fe católica de maneras desafiantes. Aperitivos y bebidas gratis. 
¡Te va a encantar! 
 
NOTICIAS DE LA CAMPAÑA DEL CARDENAL - Si tienes un compromiso existente del 2022, por favor considere 
cumplir su compromiso que es esencial para la Campaña. Llame o visite la Rectoría para conocer las varias maneras en 
la cual puede pagar. Siempre agradecemos su apoyo y generosidad continuo.  
 

 

CARTA DESDE EL ESCRITORIO DEL CARDENAL DOLAN 
Felicitaciones por superar su meta de la Campaña Anual del Cardenal 2022. En esencia, la Campaña existe para 

ayudar y dar a conocer a Jesús en el mundo. La Campaña es una hermosa obra del amor de Dios en nuestra Iglesia y 
en todo el mundo necesita desesperadamente. Los feligreses de la  

Parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo – Santa Benedicta - Santa María de la Asunción  
ha respondido verdaderamente al amor de Dios en abundancia. ¡Por favor, exprésenles mi más sincera gratitud! 

Con mis mejores deseos en oración y gratitud eterna, permanezco,  
Fraternalmente suyo en Cristo, Timothy Michael Cardenal Dolan. 

 

 
MISAS EN MEMORIA DE UN DIFUNTO - Recordaremos el fallecimiento de un ser querido en nuestras Misas 
comunitarias. Aceptamos que solo UNA familia traiga una foto de un ser querido para una bendición especial durante 
estas Misas. Para eso hay que apartar con anticipación en la Rectoría. No se permite que se traiga una foto sin antes 
coordinar con la iglesia. La foto de su ser querido será colocada frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y 
recibirá una bendición especial. Pueden llamar o pasar a la Oficina Parroquial para mas información. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN - Ahora hemos entrado en un nuevo año. Las celebraciones navideñas y las reuniones familiares 
han terminado. Recordamos que tenemos ante nosotros una serie de oportunidades para profundizar nuestro aprecio por 
las formas en que Dios ha usado la vida de otros creyentes en generaciones anteriores. Como católicos debemos estar 
creciendo en nuestra fe. Esto se puede lograr a través de la oración y la Adoración Eucarística. Oramos para crecer cada 
día en la gracia de Dios. Debemos celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas actualmente y orar por aquellos seres 
queridos que nos precedieron. Mientras nos enfocamos en este tiempo de descanso, pongamos a Dios primero en 
nuestras vidas y escuchemos cómo Él nos guía en nuestro camino terrenal para que algún día podamos pasar la eternidad 
en el cielo con Él. 
 
VIVE LA LITURGIA - INSPIRACIÓN PARA LA SEMANA - A Juan Bautista le habían dicho que vería al Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. Escuchó, creyó y mantuvo los ojos abiertos. Estaba listo cuando Dios reveló la verdad. 
Preguntémonos: ¿nuestros ojos están abiertos? ¿Estamos listos? 



 
 


