
 

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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Follow  
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        La Epifania del Señor   ~   8 de enero del 2023          
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77 

                      sábado 7 de enero 
                                                     

                                                                                                    5:00pm- † Shirley Swartwout                                                                    domingo 8 de enero 
         7:30pm- † Intenciones Comunitarias                           8:30am- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                           10:00am- † Msgr. Ferdinando Berardi y John y Josephine Bruno   
                                                                                             1:30pm- † Intenciones Comunitarias   
                                                                                             6:00pm- † Intenciones Comunitarias                                                                          
 

 
MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO 

 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 2023 

“Le trajeron oro, incienso y mirra” (Lucas 2:1-12) 
 

¡Feliz Dia de Reyes! 
 

Siempre que llega esta fiesta de los 3 Reyes Magos me vienen a la mente tres recuerdos: Primero: la alegría de mi viejo que con 
nostalgia recordaba su corta niñez y la mucha alegría de esta fiesta. Segundo: los pesebres vivientes que preparaba en Buenos Aires 
cuando el Papa Francisco era mi jefe. Tercero: la alegría de participar en Madrid con mis familiares la llegada de los Reyes por el 

famoso Paseo de la Castellana. No cabe duda que los Reyes han sido generosos conmigo a lo largo de la vida y me mantienen con la 
alegría de saber que puedo adorar al Niño Jesús hoy con todos ustedes en esta bella Staten Island. 

 

Así como el Paseo de la Castellana corta en dos a la Ciudad del Real Madrid, la canción “Los Reyes Magos” de la Misa Criolla 
compuesta por Ariel Ramirez y cantada magníficamente por Mercedes Sosa me transporta a ese tiempo mágico que hoy celebramos. 

En este día santo todos tenemos permiso para volvernos niños y esperar a esos tres reyes magos con su “arrope, miel y poncho blanco 
de alpaca real”. Dejémonos guiar por la estrella radiante que no se detiene en los grandes palacios sino en el humilde establo de Belén.  

 

Esta fiesta es propia de nuestra parroquia porque nos recuerda que Dios se hizo pobre y habitó entre nosotros. Lejos de sentirnos 
rechazados por los poderosos de este mundo sigamos a la estrella que siempre nos llevará a Jesús como un día les llevó a los magos 

de oriente. Ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra y nosotros le ofrecemos lo mejor que tenemos que son las vidas de nuestros 
niños de Port Richmond. En esta parroquia que se siente bendecida porque se han duplicado el número de los niños que harán su 

Primera Comunión y los jóvenes que recibirán su Confirmación han subido en un 50% le damos gracias a Dios porque en medio de la 
pobreza hay vida. Los magos de ayer se alegraron al ver la estrella y nosotros nos alegramos porque la estrella de Jesús está en 

medio de nosotros cada vez que acogemos a los pobres e inmigrantes que cada semana llegan venidos desde lejos.  
 

El Evangelio de Mateo es el único que nos narra el encuentro de los magos con el rey Herodes. Con seguridad Herodes también vio la 
estrella que guiaba a Belén pero lleno de sus propios temores y muchas distracciones no fue capaz de mirar lo que los sabios de oriente 

perseguían. Así nos puede pasar si nos enfocamos solo en las cosas que nos rodean y cerramos las puertas a las necesidades de los 
otros. La alegría solo se descubre si miramos a la estrella que nos conduce a Jesús que está envuelto en pañales. Es en la 

vulnerabilidad de un Niño que podemos entender el poder de Dios. Dios se hace uno más de los descartados de este mundo. Hoy es 
tiempo de brillar y rendir homenaje a los pequeños de este mundo. La manifestación de Dios que viene de lo alto nos vuelve a la tierra 
y nos llena de la alegría de los que tienen la misma fe de los sabios de oriente que postrados adoraron al Niño, Hijo de Dios y de María.  

 

Y como ya están por llegar los 3 Reyes al salir de la iglesia todos nos iremos al “Gym'' de la parroquia porque todos los niños de 
nuestra parroquia tendrán su regalo de reyes.  

 

¡Feliz Día de Reyes!   -  P. Hernán, S.J. 
 

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

“Acerquémonos al altar con todo el pueblo y llevemos en su corazón los sentimientos de los Magos:  
Una fe grande en el Cristo que hemos encontrado como fuente de alegría y de esperanza". (Monseñor Romero) 

 
 

                                                                                                                                                                                                 Velas Conmemorativas Semanal 
 

~ † En memoria de George y Julia Krieg         El Pan y El Vino           
                             Ofrecida por Frank Peters   

~ † En memoria de Vincent y Marianna Raducha Vela Conmemorativa        
                                                        Ofrecida por Frank Peters   

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

                                                                                                                   v                                  

 

         
 
      

LA COLECTA 

 

31 Diciembre y 1 enero: $ 4,589. 
 

¡Gracias por sus fieles  
donaciones semanales! 

 



 
 
 

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO  
 
 
……….. 
 

     8 de enero:  Epifanía del Señor (Solemnidad) 

 
 
 

                Isaías 60:1-6 
                 Salmo 72:1-2, 7-8, 10-13 
                 Efesios 3:2-3, 5-6 
 

    15 de enero:  Segundo Domingo Ordinario 
 
. 

 
 
 

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

 
 

 
BAUTISMO DEL SEÑOR – ÚNASE A NOSOTROS en la celebración del Bautismo de nuestro Señor, este lunes 9 de 
enero. Por amor, Él consintió en Su bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados”. En esta gloriosa fiesta 
celebramos también nuestros propios bautismos, que nos libraron del pecado y nos hicieron hijos e hijas de Dios. A 
través del bautismo, Dios ha abierto las puertas del Cielo. ¡Demos gracias! Horario de Misas; 12:05pm (inglés) y 
7:00pm (español). 
 

 

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. 

 

 
RETIRO DE SANACIÓN INTERIOR PARA HOMBRES – Los invitamos el sábado 14 de enero de 9:00am a 3:00pm 
en el Salon Monte Carmelo (285 Clove Rd). Temas: Sanados a travez del perdon  y Hombres Santos - Familias Santas. 
Será una experiencia genuina donde la persona se acerca a Dios y Dios a el de una manera intensa producieendo 
cambios reales y poderosos. La ofrenda por persona es $15 que incluye refrigerio y almuerzo. Predicador: Hermano 
José Chamoreo. Ministerio de Música: La Sagrada Familia. Habrá Hora Santa. Patrocinado por el Grupo La Renovación 
Caristmática Divina Misericordia. Para más informes llame al dirigente Miriam Perez 718-880-0522. 
 
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. Al final de la Misa tendremos una pequeña convivencia. 
 

 PAPA BENEDICTO XVI- Nacido el 16 de abril, 1927 - Elegido Papa el 19 de abril, 2005 - 
Terminado el papado el 28 de febrero, 2013 - Fallecido el 31 de diciembre, 2022. 

En unión con toda la Iglesia, nuestra Parroquia lamenta la pérdida de Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, Papa 
Emérito. La vida y la época del Papa Benedicto XVI estuvieron llenas de los acontecimientos eclesiásticos y mundiales 

más importantes del último siglo: la Segunda Guerra Mundial, el Concilio Vaticano II, la Guerra Fría, la Revolución 
Sexual y tantos otros. Con su gran fe en Cristo y sus profundos dones para hablar y enseñar, respondió con 

generosidad y fe a todos los desafíos que enfrentó. Pensamos en todos sus escritos como su legado duradero a la 
Iglesia que ayudará a formar el pensamiento de los católicos en los años venideros. Sus libros como Jesús de Nazaret, 

Introducción al cristianismo y Espíritu de la liturgia son dos que se destacan como textos que se volverán aún más 
influyentes de lo que ya son. Nosotros en Nueva York, nunca olvidaremos su visita en 2008. Sobre todo, el Papa 
Benedicto fue un hombre de gran talento y aprendizaje, pero se comportó con amabilidad y humildad. Su sonrisa 

suave y agradable era cálida e invitante y su fe era simple, pura y resuelta. Que reciba la recompensa de su trabajo, 
descanse en paz, y que su ejemplo sea una luz en las tinieblas de este mundo. 

 
FIESTA DE LA SEMANA - Epifanía del Señor - La solemnidad de la Epifanía del Señor se considera una de las fiestas más 
antiguas de la cristiandad. Se celebraba desde el segundo siglo en la Iglesia Oriental. En Oriente, la fiesta significaba la 
adoración de los Reyes Magos, el Bautismo de Cristo y el milagro de Caná. En cada uno de estos eventos, hubo alguna 
manifestación de la divinidad de Cristo. Esto es lo que significa Epifanía, “manifestación, revelación”. En Occidente, la fiesta 
pasó a significar la visita de los Reyes Magos. Aquí se refiere a Dios dado a conocer en la persona de Jesús a los Magos, quienes 
representan a todas las naciones. San Mateo registra el evento en su Evangelio. Algunos astrólogos -consejeros de los reyes 
orientales- viajaron a Jerusalén desde el este. Siguieron una estrella que creían que los conduciría a un infante que sería el 
Rey de los judíos. Cuando encontraron al niño con su madre, se arrodillaron y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. 
Los Padres de la Iglesia más tarde interpretaron estos regalos como un símbolo de la realeza (oro), la divinidad (incienso) y la 
pasión (mirra) de Cristo. Las lecturas de la Fiesta enfatizan la universalidad del poder, el amor y la presencia de Dios para 
todas las personas. Nuestro Señor es La Luz de las Naciones, todas las naciones. Jesús ha venido por todos porque no hay 
límites para Su amor, y traerá a todas las personas a Su Padre. La Fiesta nos recuerda que somos responsables de compartir 
los dones de la Iglesia, especialmente el don de Cristo al mundo. Nuestra perspectiva es ser ecuménicos. Debemos llegar en 
oración, sacrificio y caridad activa con la visión de que el reino de Dios es para todos. 



 
 


