
Párroco…….….…............................... Padre Peter M. Saporito 

Vicario parroquial…….………………..…... Padre Steven Pinzón 

Escuela Elemental………..…….Hermana Betty Jean Takacs, MPF 

Catequesis……………………..…...……..….. Lori Scotto DiVetta 

Ayudante de Catequesis en español……….……...Miriam Alicea 

Cel. 609-442-5390 

Superiora...……………...……. Madre Dulce Cruz de María, MMF 

Hermana...…………….... Hermana Verónica María Collado, MMF 

Educación religiosa en español...……....…. Hermana Gabriela 

José de Jesús, MMF 

Secretaria hispana...…….…. Hermana Ester Luz del Alba, MMF 

Recepcionistas de los hispanos…………………………………..  

Hermana Rosario Luz de María, MMF 

Gladys Cruz 

 Horarios de Misas 

Domingos…………………………………..….....12:00 pm 
Miércoles……………………………………….......7:00 pm 
 

Horarios de oficina 
La oficina está abierta para todos nuestros feligreses de 
habla hispana de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm. 
 

Confesiones 
1. Los miércoles en español, antes de Misa de 7:00 pm a 

partir de las 6:30 pm. 
2. Los sábados en ingles a partir de las 3:00 pm. 
3. En cualquier momento con cita previa llamando a la ofi-

cina 609-704-5945 ext. 125. 
4. Horario especial durante adviento y cuaresma. 
5. Durante servicios especiales (Misa de sanación, Horas 

Santas). 
*La confesión es un Sacramento muy importante para la 
santificación y perfección de la persona. Recomendamos 
que se confiese regularmente. 

Parroquia Santa María del Monte Carmelo 

Bautismo 
 Los bautismos se llevan acabo cada primer y ter-

cer domingo del mes. 
 Las pláticas de bautismo para los padres son cada 

primer jueves de mes en la Rectoría. 
 

Matrimonio 
Lo ideal es contactar un año antes de la fecha desea-
da al Sacerdote para asegurarnos de que se les dé la 
formación necesaria sobre este Sacramento.  
 

Unción y Santa Comunión para los en-
fermos                                     
Si tiene algún conocido o familiar enfermo de grave-
dad en la casa o en el hospital, favor llamar a la rec-
toría al 609-704-5945. Para así poderle asistir en 
sus necesidades y brindarle los sacramentos.  

Catequesis 
Las clases de Catequesis desde kínder hasta 4to grado 
son todos los domingos de 10:15 am a 11:30 am, 5to 
y 6to todos los lunes de 6:00 pm a 7:30 pm y 7mo 
todos los primeros y terceros lunes de 6:00 pm a 7:30 
pm. Todas las clases son en la escuela Elemental de 
San José (St. Joseph Elementary School). 
 

Misas para XV años 

Se llevan acabo los segundos y cuartos sábados de 

cada mes a la 1:00 pm, la fecha para la misa se debe 

apartar por lo menos 6 meses antes. Para mas infor-

mación puede llamar a la rectoría al 609-704-5945. 

Teléfono: 609-704-5945  *  Fax: 609-704-5249 

Website: www.smmcp.net  *  Email: stmp@comcast.net 

IGLESIA SAN JOSÉ * 226 FRENCH STREET * HAMMONTON NJ 08037 

IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA * 285 RUTA 206 * HAMMONTON, NJ 08037 
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Hay un rasgo común entre la primera lectura y el evangelio de este 

domingo: la imagen del centinela, de aquel que cuida del hermano. La 

segunda lectura, por su parte, revela cuál es la motivación que nos 

conduce a ese cuidado: el amor. El mensaje de hoy va en contra del 

individualismo que suele dominar en nuestro tiempo. Frente al lema, 

"viva y deje vivir," la Escritura dice: "Si te escucha, habrás salvado a tu 

hermano." No podemos desprendernos de la alegría de ayudar a 

otros ni de la responsabilidad de hacer algo por ellos cuando es posi-

ble hacerlo. El Señor es claro en su mensaje: "el malvado morirá por 

su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida." Ahora bien, la 

corrección fraterna puede brotar de muchas fuentes y no todas son 

válidas. A veces queremos corregir a otro solamente para que no nos 

moleste o no nos estorbe. A veces castigamos para desahogar la ira. 

Hay también culturas que destinan para los culpables penas muy se-

veras, incluso la pena de muerte, y la impresión que uno tiene es que 

ello es simplemente una forma de venganza. Corregir o castigar pue-

den ser actos que dividen y engendran venganza y violencia, si brotan 

del egoísmo, pero también pueden ser actos que transforman y dan 

vida, si nacen de auténtico amor. El mundo se ha llenado de comuni-

caciones pero no de relaciones reales. Puentes inmensos, imponentes, 

inimaginables hasta hace pocos años, cruzan como avenidas el espa-

cio físico, pero no logran con la misma facilidad cubrir lo que nos 

puede distanciar del corazón de un vecino o de un compañero de 

trabajo. El Internet de los corazones no se ha inventado. O tal vez ya 

se inventó, y se llama COMUNIDAD. Existe comunidad cuando existe 

un camino real de acceso al corazón del hermano. Cuando su historia 

me importa. Cuando tengo una idea clara de sus luchas y de sus 

alegrías, aunque por supuesto no todo el mundo tiene que saber to-

do de todo el mundo. Entre los primeros cristianos todo el mundo 

sabía que Pedro había traicionado, pero también sabía que Jesús lo 

había perdonado. La noción de "privacidad" o de "respeto a la perso-

na" no implicaba "desconocimiento" ni mucho menos "indiferencia" 

ante la historia de los demás. Al ejemplo de Pedro hay que añadir 

prácticamente TODOS los nombres que conocemos en el Nuevo Tes-

tamento: Pablo, el traidor; María Magdalena, la ex-posesa; Mateo, el 

publicano; Santiago, el ambicioso; Juan, el iracundo. Y sin embargo, 

ese conocimiento real de los demás no conllevaba desprecio sino 

aprecio a la historia que Dios ha sido capaz de labrar con el otro. 

Es vivir lo que Jesús predica en su Evangelio, una vida que tiene que 

llegar finalmente a cada comunidad. Comunidades donde el sacerdo-

te y los fieles puestos bajo su particular cuidado se alimenten de una 

misma gracia mientras se reconocen como deudores unos de otros, 

renacidos todos del perdón. Tal es el entorno en donde todos pueden 

responder por (y son responsables de) todos. Esto es dar razón del 

hermano. 

Intenciones para la Misa 
Domingo 10 de septiembre del 2017. P. Steve 

12:00 pm Marcelino Pineiro pedido por su esposa y familia. 

Miércoles 13 de septiembre del 2017. P. Steve 

7:00 pm Anthony Colofranson pedido por Angelo Scaltrito. 

Domingo 17 de septiembre 2017. P. Steve 

12:00 pm Una intención especial por todos los enfermos. 

Conociendo a los Santos 

 
 

(14 de septiembre) 

La fiesta del Triunfo de la Santa Cruz 
se hace en recuerdo de la recupera-
ción de la Santa Cruz obtenida en el 
año 614 por el emperador Heraclio, 
quien la logró rescatar de los Persas 
que se la habían robado de Jerusalén. 
Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jeru-
salén, el emperador dispuso acompa-
ñarla en solemne procesión, pero ves-
tido con todos los lujosos ornamentos 

reales, y de pronto se dio cuenta de que no era capaz de avan-
zar. Entonces el Arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: "Es 
que todo ese lujo de vestidos que lleva, están en desacuerdo con 
el aspecto humilde y doloroso de Cristo, cuando iba cargando la 
cruz por estas calles". Entonces el emperador se despojó de su 
manto de lujo y de su corona de oro, y descalzo, empezó a reco-
rrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión. La San-
ta Cruz (para evitar nuevos robos) fue partida en varios peda-
zos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, un tercero 
se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén. Otro se par-
tió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias 
del mundo entero, que se llamaron "Veracruz"(verdadera cruz). 
Nosotros recordamos con mucho cariño y veneración la Santa 
Cruz porque en ella murió nuestro Redentor Jesucristo, y con 
las cinco heridas que allí padeció pagó Cristo nuestras inmensas 
deudas con Dios y nos consiguió la salvación. 
A San Antonio Abad (año 300, fiesta el 17 de enero) le sucedió 
que el demonio lo atacaba con terribilísimas tentaciones y cuen-
tan que un día, angustiado por tantos ataques, se le ocurrió 
hacerse la señal de la Cruz, y el demonio se alejó. En adelante 
cada vez que le llegaban los ataques diabólicos, el santo hacía la 
señal de la cruz y el enemigo huía. Y dicen que entonces empezó 
la costumbre de hacer la señal de la cruz para librarse de males. 
De una gran santa se narra que empezaron a llegarle espantosas 
tentaciones de tristeza. Por todo se disgustaba. Consultó con su 
director espiritual y este le dijo: "Si Usted no está enferma del 
cuerpo, ésta tristeza es una tentación del demonio". Le reco-
mendó la frase del libro del Eclesiástico: "La tristeza no produce 
ningún fruto bueno". Y le aconsejó: "Cada vez que le llegue la 
tristeza, haga muy devotamente la señal de la cruz". La santa 
empezó a notar que con la señal de la cruz se le alejaba el espíri-
tu de tristeza. Cuando Nuestra Señora se le apareció por prime-
ra vez a Santa Bernardita en Lourdes (Año 1859), la niña al ver 
a la Virgen quiso hacerse la señal de la cruz. Pero cuando llegó 
con los dedos frente a la cara, se le quedó paralizada la mano. La 
Virgen entonces hizo la señal de la cruz muy despacio desde la 
frente hasta el pecho, y desde el hombro izquierdo hasta el de-
recho. Y tan pronto como la Madre de Dios terminó de hacerse 
la señal de la cruz, a la niña se le soltó la mano y ya pudo hacerla 
ella también. Y con esto entendió que Nuestra Señora le había 
querido dar una lección: que es necesario santiguarnos más 
despacio y con más devoción.  Mirémonos cuando pasamos por 
frente a una iglesia. ¿Cómo le parece esa cruz que hacemos? ¿No 
es cierto que más parece un garabato que una señal de la Cruz? 
¿Cómo la haremos de hoy en adelante? Como recuerdo de esta 
fecha de la exaltación de la Santa Cruz, hagamos con más devo-
ción y más despacio la señal de la Cruz. 



 
 
 
 

 
TODOS los Jóvenes de entre 11 y 18 

años de edad están invitados a formar 

parte del Grupo de Jóvenes de Santa 

María del Monte Carmelo! 

Nos reunimos todos los martes de 2:15 a 

4:30 pm en el sótano de la rectoría  

Manda un texto que diga: @mmcyouth al 810-10 
para inscribirte a mensajes de texto gratuitos 
para recordar los eventos de MMC! youthminis-
terkim@gmail.com 609-704-5945 ext. 28 

PREOCUPACIONES 

SOCIALES 

ST. VINCENT DEPAUL DESPENSA 

DE ALIMENTOS 

Distribución de comida cada jueves de 2:30 

a 4:00pm y por la noche de 7:00 a 8:30pm 

en St. Lucy Hall (el sótano del Convento, 

calle French). Estamos en necesidad 

DESESPERADA de ayuda una vez al mes 

con la descarga del camión que transporta 

la despensa. POR FAVOR llame a Ed Mul-

ler 609-412-4604 

¿LES FALTA ALGÚN SACRAMENTO? 

 

 

 

La Hermana Gabriela está ofreciendo clases de sa-

cramentos en español para adultos que necesiten 

los Sacramento del Bautismo, Primera Comunión, 

Confirmación o Matrimonio. 

Las reuniones son todos los domingos en la escuela 

Elemental San José (St. Joseph Elementary Scho-

ol), al frente de la Iglesia San José (al cruzar la ca-

lle), a las 10:00 am en el salón 204. 

Para mas información puedes comunicarte con la 

Hermana Gabriela al: 856-729-8939. 

 ¡empezamos en septiembre! 

 

 

Presentamos a Frank Sinatra, 

Dean Martin y Sammy Davis Junior “the Rat 

Pack”, una presentación maravillosa donde las 

canciones, comedia, actuación e increíbles 

arreglos musicales se convertirán en una no-

che inolvidable, recordando los clásicos de es-

tos renombrados artistas. Puede comprar sus 

boletos en las oficinas parroquiales por tiempo 

limitado. 

 



¿DESEA QUE SU HIJO O NIETO ESTUDIE EN 

LA ESCUELA CATÓLICA? 

Ahora hay un programa para los hispanos donde se les fa-

cilita becas para las personas con recursos limitados y así 

pueden enviar a sus hijos a la escuela católica. La Hermana 

Gabriela (856 729 8939 ) puede ayudarle con los trámites.   

Hacemos una atenta invi-

tación a todos ustedes a 

asistir  al grupo de ora-

ción que se está llevando 

a cabo los segundos y 

cuartos viernes del mes en el Hall de 

St. Anthony (285 Rt. 206) a partir de 

las 6:00 pm.  

Para peticiones de oración puede co-

municarse con Juan Villanueva al 

267-981-4539 o con Gladys Cruz al  609

-233-7459. 

LIDERES DE LOS MINISTERIOS 

Ministros de Comunión 

 Nilda Pérez   

 Luis Pagan    

Lectores 

 Gladys Torres    

Ministros de Colecta 

 Luis Pagan  

Coro 

 Hugo y Laura Rivera 

 Gladys Cruz 

Monaguillos  

 Israel Negrón 

¡BIENVENIDOS! 

No importa cuál sea su 

situación actual en la Igle-

sia Católica, no importa su 

actual situación matrimo-

nial; no importa cuál haya sido su afilia-

cion religiosa anteriormente; no importa 

su  edad, origen, raza, etc; usted está in-

vitado, bienvenido, aceptado, amado y re-

spetado en la Parroquia de Santa María 

del Monte Carmelo. 

Los invitamos a registrarse como miem-

bros oficiales de Nuestra Parroquia ya sea 

al final de la misa o en las oficinas parro-

quiales. 



 

HOY 10 de septiembre del 2017 a las 6:00 pm, se 

celebrara en la Iglesia de San Antonio (285 Rt. 206), 

una Misa en honor a todos nuestros bomberos, polic-

ías, socorristas, militares, agentes de la ley y de prime-

ra respuesta. La Misa honra a todos los que actual-

mente sirven, así como a los miembros caídos y retira-

dos.  

Todos están invitados a participar junto con sus fami-

liares y amigos. Se anima a las personas de otras reli-

giones a asistir y participar en muestra de gratitud a 

estos dedicados héroes.  Habrá una recepción con ce-

na después de la misa, en el salón que esta al lado de 

la Iglesia. 

¡Inscripciones 

abiertas!  

Para el ciclo escolar 2017 – 2018  

Las clases de ccd comienzan el 

domingo 17 de septiembre del 2017, con la misa 

de las 9:00 am, todos los estudiantes están in-

vitados a asistir. Para Kínder hasta 4to  co-

mienzan el domingo 17 de septiembre del 2017 

de 10:15 a 11:30 am. Para 5to, 6to, 7mo y 8vo 

comienzan el lunes 18 de septiembre del 2017 

de 6:00 a 7:30 pm.  Todas las clases son en la 

Escuela Elemental (al cruzar la calle). 

 Para inscripciones: 

 Vía online: http://www.smmcp.net/religious-ed 

 Los domingos después de misa.  

 En la oficina parroquial. 

 Llamando a Miriam Alicea cel: 609-442-5390 

Nota: Tenga presente que el pago debe hacerse al 

momento de la inscripción.   

El próximo festival de otoño será el 

domingo 8 de octubre del 2017, de 

12:00 pm a 7:00 pm. 

Habrá paseos para los niños, concursos, 
juegos, tractores, comida y mucho mas. 

Fogata: 6:30 pm 

El Santuario Parroquial de Nuestra Señora de 
Guadalupe celebrará una misa especial el día 12 
de cada mes en honor a nuestra Patrona, Nuestra 
Señora de Guadalupe.  

El 12 de septiembre se celebrará la Misa por la 
intención de la Reforma Migratoria, especial-
mente para la continuación del Programa DACA 
para los jóvenes inmigrantes. Esta Misa se cele-
brará a las 7:00 p.m. en la iglesia de San Loren-
zo, 135 N. White Horse Pike, Lindenwold, NJ. 
DACA es un programa iniciado por el Presiden-
te Obama para proteger a los inmigrantes indo-
cumentados que fueron traídos a los Estados 
Unidos como niños (menores de 16 años), un 
grupo que a menudo se describe como 
"Soñadores" ("Dreamers.") Si se suspende     
DACA miles de jóvenes inmigrantes en Nueva 
Jersey serán afectados negativamente.  

Divulgue la palabra en su comunidad 
y únase a nosotros en oración. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿ T e  g u s t a r í a  p r o m o c i o n a r  t u  n e g o c i o ?  
Para poder solventar el costo de la impresión del boletín semanal en español esta-

mos solicitando la ayuda de aquellos que quisieran poner un anuncio en nuestro bo-

letín, si tiene un negocio o empresa lo puede promover de una manera muy sencilla 

y también colabora para que nuestro boletín en español se pueda seguir publicando.  

Si está interesado o le gustaría obtener más informes comuníquese con la 

Hermana Ester al 856-729-5109. Gracias y que Dios les Bendiga. 


