
 

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 
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                      sábado 28 de enero 
                                                     

                                                                                                    5:00pm- † Shirley Swartwout                                                                      domingo 29 de enero 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                                                  8:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                  10:00am- † Ruth Torre 
                                                                                                                   1:30pm- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                                                   6:00pm- † Intenciones Comunitarias                                                                          
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
“Bienaventurados los que lloran...” (Mateo 5:1-12) 

 
Sin duda las BIENAVENTURANZAS son una referencia necesaria al momento de recordar lo que sabemos sobre la 
Biblia. Para muchos que las pueden citar de memoria son la manera de demostrar sus conocimientos bíblicos. Para el 
Papa Francisco son el ADN de los creyentes. De allí que saber y vivir las bienaventuranzas se convierte en el reto de 

cada día salir al encuentro de los que lloran, sufren y buscan consuelo. 
 

El tiempo ordinario nos da la oportunidad de mirar los aspectos ordinarios de nuestra fe y ponderar la belleza de nuestra 
fe que se enriquece con el pasar de los años, gentes y generaciones. Por ejemplo si hablamos de la humildad podemos ver 

que siglos antes de Jesucristo el profeta Sofonías la proponía como ideal de vida para los habitantes de Judá. En los 
inicios del Cristianismo San Pablo enseña a sus discípulos el valor de los empobrecidos y la nada de los arrogantes delante 

de Dios. Dios se hizo pobre y los eligió como su pueblo santo. Por eso en este sermón de las bienaventuranzas Jesús no 
duda en proclamar que “los humildes heredarán la tierra”. Renovemos pues nuestro deseo de vivir en la humildad. 

 
Es bueno recordar que todo texto tiene su contexto y se escribe por un pretexto. En el caso de Sofonías el contexto era 

un tiempo extremadamente difícil para el pueblo judío. Israel había caído frente al poder Asirio y Judá estaba subyugado 
al mismo. En un desesperado esfuerzo por evitar la destrucción total el rey Manasés había jurado lealtad a los dioses 

paganos y abandonado la fe en el Dios de la Alianza. Lo mismo lo hicieron no pocos creyentes llevados por el temor y el 
castigo. Sin embargo, Sofonías denunció a los que habían abandonado la fe incluídos su líderes y profetizó que Dios 

destruiría lo poco que quedaba de la nación. Al mismo tiempo Sofonías proclamó que un pequeño rebaño, “anawin,” se 
mantendría fiel porque su justicia y humildad provenía de Dios. 

 
La arrogancia, egoísmo, temor y odio de los tiempos del profeta Sofonías también eran manifiestas en el tiempo de Jesús. 
Los reyes eran meros instrumentos del Imperio Romano. Esas mismas actitudes negativas a veces parecen adueñarse de 
nosotros que ya hemos vivido 2000 años de cristianismo. Por ello la enseñanza de hoy es que volvamos a nuestro propio 

ser que es el vivir para los demás como nos proponen las bienaventuranzas: pobreza de espíritu y humildad, justicia y 
misericordia... actores de la paz. No podemos decirnos creyentes sino vivimos las enseñanzas de Jesús ya que los que 

hereden el Reino de los Cielos son los que obran la justicia y caminan los senderos de la paz. Hoy te toca a ti y a mi ser 
las manos de Jesús que llevan la misericordia a los que se arrepienten y la ternura a los que lloran. “Bienaventurados los 

que lloran porque ellos recibirán consuelo”. 
 

P. Hernán, S.J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

“Esta es una hora en que Dios quiere muchos hijos e hijas suyos trabajando, no por la violencia, sino por la paz; 
haciendo que la paz no sea simplemente apariencia, sino que sea obra de la justicia y del amor”. (Monseñor Romero) 

 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 

                        Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de ….         El Pan y El Vino           
~ † En memoria de Jack Field y Russell Davenport Vela Conmemorativa        

                              Ofrecida por: Cinderella Wonsewitz 
 

~ † En memoria de William M. Frickenstein Vela Conmemorativa        
                              Ofrecida por su esposa, Rosanne Frickenstein 
 

 

                                                                                                                   v                                  

 

         
 
      

LA COLECTA 

 

21 y 22 enero: $ 5,676. 
 

¡Gracias por sus fieles 
donaciones semanales! 

 
 



 

 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

            29 de enero:  Cuarto Domingo Ordinario 

 
 
 

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

      5 de febrero:  Quinto Domingo Ordinario 
 
. 

 
 
 

          Isaías 58:7-10 
           Salmo 112:4-9 
           1 Corintios 2:1-5 

 
 

 
ANIVERSARIO #16 DEL GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS – Vida a la Vida; Se complace en invitarlos a que 
los acompañen este 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.  
 
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! 
 

 

INFORMES DE LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 
RECORDATORIO: 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. 
 
NEW WORLD PREP CHARTER SCHOOL OPEN HOUSE – Orgullo-Respeto-Excelencia-Propósito. Ustedes estan invitados 
a una Casa Abierta. Fechas: sábado, 4 de febrero de 9:3am a 12:00pm (grados K-5) en 355 Morningstar Rd, 10303; 
Miércoles 8 de marzo de 3:00pm a 5:00pm (grados 6 a 8) en 285 Clove Rd, 10310. Visite www.newworldprep.org 
para obtener más información o llame al 718-705-8990. Nuevo local abrirá pronto 2023-24 (K-1st Grade) en 465 Villa 
Ave, 10302. 
 
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. 
 
PREPÁRESE PARA LA CUARESMA - La Cuaresma está a la vuelta de la esquina. Antes de que te des cuenta, es Miércoles de 
Ceniza, y estamos luchando para decidir qué haremos durante la Cuaresma y nos preguntamos si nuestra elección de penitencia 
es demasiado difícil o demasiado fácil. Este año no dejes que la Cuaresma te tome por sorpresa, ten un plan en marcha. 
Asegúrate de sentarte en un lugar tranquilo y pensar en cómo quieres pasar la Cuaresma este año. Si necesita un poco de 
ayuda, hay tres prácticas sagradas que los católicos están llamados a adoptar en temporadas penitenciales como la Cuaresma 
y el Adviento. Estas tres prácticas son la oración, el ayuno y la limosna. Cuando haga su plan de Cuaresma, elija algo específico 
de cada categoría y prepárese para un viaje lleno de gracia hacia la Pascua. 
 

UNA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Señor de la cosecha, bendice a los jóvenes con el don de la valentía para responder a Tú llamado, abre sus corazones  

a grandes ideales, a grandes cosas. Inspira a todos Tus discípulos al amor mutuo y a la generosidad, porque las vocaciones 
florecen en la buena tierra de las personas fieles. Infunde a los que están en la vida religiosa, los ministerios parroquiales y las 

familias, la confianza y la gracia para invitar a otros a abrazar el camino audaz y noble  
de una vida consagrada a Ti. Únenos a Jesús a través de la oración y el Sacramento, para que podamos cooperar contigo en la 

construcción de tu reino de misericordia y verdad, de justicia y paz. ¡AMÉN! 



 
 


