
 

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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                      sábado 21 de enero 
                                                     

                                                                                                    5:00pm- † Elpidio Arias ~Primer Aniversario de Fallecido~                        domingo 22 de enero 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                  8:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                 10:00am- † Jeff Gurtler   
                                                                                                                   1:30pm- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                   6:00pm- † Intenciones Comunitarias                                                                          
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Dejándolo todo le siguieron...” (Mateo 4:12-23) 

 
a figura de Andrés y Pedro al encuentro con Jesús ha sido contada y cantada por todos los tiempos. Recuerdo que en mi 

fervor vocacional fui a un festival de música misionera y una de las canciones que me gustó se refería al episodio del 
encuentro de Pedro y su hermano Andrés. En efecto, el estribillo decía “lo siguieron dejándolo todo y todo lo hallaron  

en su corazón”. Hoy que celebramos el Domingo de la Palabra de Dios pidamos la gracia de conservar nuestros 
encuentros íntimos con Dios en el fondo del corazón. 

 
San Jerónimo traductor de la Biblia al Latín en la famosa “Vulgata” decía que “la ignorancia de la Escritura es ignorancia 

de Cristo”. Hoy y todas las Misas abramos nuestros oídos a la Palabra de Dios viviente en las Escrituras. Recibamos el 
mensaje en el corazón con la misma vitalidad del mensaje comunicado a los autores sagrados. Hagamos de la Sagrada 

Escritura la brújula o GPS que guíe nuestras acciones y nuestra manera de pensar y vivir en comunidad. 
 

Así como “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno” (Lucas 6:45), así también nosotros, 
podemos sacar cosas buenas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en la primera lectura, el profeta Isaías previó al Rey  

de Judá desoír el clamor de su pueblo, pero también se adelantó a ver el día en que Dios triunfará. La Escritura está para 
animarnos en tiempos de desolación y para alentarnos a soñar con el Kairós o el tiempo de Dios y su victoria. Dios no nos 

abandona ni nos abandonará. Mateo afirma que Jesús vino de la misma región mencionada por el profeta dando sentido  
a “esa gran luz” que “ilumina las tinieblas”. 

 
Los primeros discípulos a los que Jesús llamó, Pedro y Andrés, Santiago y Juan fueron todos pescadores. Su profesión 

en aquella época era una de las más estables en la Galilea de Jesús. No deja de sorprender que al llamado de Jesús  
“lo siguieron dejándolo todo”. Hoy como ayer es casi imposible dejarlo todo por un futuro asegurado y menos por un 
futuro incierto, pero sabemos que los apóstoles a quienes Jesús los llamó por su nombre y más allá de sus limitaciones 

fueron capaces de dar la vida por su Maestro, amigo y pastor. Los apóstoles dejaron de conseguir beneficios personales, 
salarios y hasta su propia vida para seguir a Jesús por los caminos de Galilea. Los antiguos pescadores recibieron el gozo 

de ser testigos de la misión de Jesús de salvar lo que se había perdido y de llamar a los pecadores a la conversión.  
Hoy nuestra misión nos llama a ser profetas de la esperanza en un mundo que se resiste a compartir. Pidamos a Jesús  
que siga llamando a personas buenas a su servicio y que podamos todos cantar las glorias de Dios desde el fondo de 

nuestro corazón. “Lo siguieron dejándolo todo y todo lo hallaron en su corazón”. 
 

P. Hernán, S.J. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
“Dios ha dado la vida a cada persona para una vocación... La vocación de los laicos: matrimonio, profesión, 

 política y social también es un lugar desde donde se puede servir a Dios". (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 

 

14 y 15 enero: $ 5,320. 
 

¡Gracias por sus fieles donaciones semanales! 



 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            22 de enero:  Tercer Domingo Ordinario 

 
 
 

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

      29 de enero:  Cuarto Domingo Ordinario 
 
. 

 
 
 

          Sofonías 2:3; 3:12-13 
           Salmo 146:6-10 
           1 Corintios 1:26-31 

 
 

 
 

AVISO IMPORTANTE / TENGA EN CUENTA 
HAY UN ATRASO DE ENVÍO DE LOS SOBRES DE LA OFRENDA PARROQUIAL PARA ESTE MES DE ENERO 

2023. HAY SOBRES TEMPORARIOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA QUE PUEDES USAR MIENTRAS 
LE LLEGA SU PAQUETE POR CORREO. POR FAVOR TOME LA CANTIDAD DE SOBRES QUE NECESITES.  

CUANDO LOS USE, POR FAVOR RELLENE CON SU NOMBRE COMPLETO Y DIRECCIÓN.  
DISPCULPE POR EL INCONVENIENTE Y GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN. 

 

 
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, a sus familiares y sus 
amistades 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'.  
 
FIESTA DE SAN BLAS / BENDICIÓN DE GARGANTAS - El viernes 3 de febrero es la Fiesta de San Blas, Obispo y 
Mártir. La historia cuenta que una madre acudió a él con su hijo pequeño que tenía una espina de pescado alojada en 
la garganta. A la orden de Blaise, el niño pudo toser el hueso. Bendición de San Blas: “Por la intercesión de San Blas, 
obispo y mártir, que Dios nos libre de las dolencias de la garganta y de todo otro mal en el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo.” Las gargantas serán bendecidas después de las Misas. Horario de Misas: 12:05pm (inglés) y 
7:00pm (español). 
 
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! 
 
ANIVERSARIO #16 DEL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS – Vida a la Vida; Se complace en invitarlos a que 
los acompañen el domingo 29 de enero de 2:00pm a 10:00pm. Habrá información al público, cena y baile. Se llevara 
a cabo en el Salón Monte Carmelo (285 Clove Rd). “AA EL ANCLA DE MI SOBRIEDAD”. Poco a poco, día a día, paso a 
paso.  
 

 

INFORMES 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 
terminar de pagar. Siempre agradecemos su apoyo y generosidad continuo. 

 

 
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. 
 
INTENCIONES DE LA MISA – La Misa es la más poderosa de las oraciones y es una forma muy efectiva de orar por 
nuestros seres queridos. Ofrecer una misa por ellos es una antigua tradición. La Misa puede ofrecerse por familiares, 
amigos o por cualquier intención, pero la que se ofrece por los difuntos es muy poderosa. Las almas del Purgatorio no 
pueden rezar por sí mismas, y dependen de las oraciones y buenas obras de los que aún viven para acelerar su entrada 
al Paraíso. De hecho, muchas almas se han aparecido pidiendo a sus familiares que se ofrezca Misa por ellas para salir 
del Purgatorio. También se puede pedir por sus seres queridos, en acción de gracias o por cualquier necesidad. Pedir una 
intención es muy fácil, tenemos una persona disponible antes de cada Misa para ayudarle. Es costumbre dar un donativo 
por una intención, destinado a ayudar a la parroquia. Pero esto no es un “pago”. El valor de la Misa es infinito y no puede 
pagarse con nada. 
 
PRUEBAS DE COVID GRATUITAS - Llame al siguiente número para obtener dos pruebas del Covid gratuitos enviado 
directo a su hogar: 1-800-232-0233 (Ciudad de Nueva York). Sigue las indicaciones e ingresa su información. Es rápido, 
fácil y gratuito. 
 



 
 


