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Queridos amigos y amigas:

En nombre del Comité de Mayordomía, extiendo 
una invitación a todos los feligreses, nuevos y 
establecidos de nuestra parroquia, Nuestra Señora 
del Monte Carmelo, a que lean esta guía que ha 
sido preparada especialmente para ustedes.

En las páginas de esta Guía Parroquial, ustedes 
podrán conocer al Personal Administrativo y 
ver la descripción de los diversos Ministerios de 
nuestra parroquia. También podrán encontrar 
los nombres de las personas encargadas de cada 
ministerio, con sus números de teléfono y correos 
electrónicos en una hoja adjunta. El propósito es 

reunir a toda la familia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, espiritual 
y personalmente. 

Leyendo acerca de cada Ministerio, ustedes podrán familiarizarse con la 
Forma de Vida de Mayordomía que han adoptado aquellas personas que 
participan en cada uno de los distintos ministerios, dando de su Tiempo, 
Talento y Tesoro. Es decir, dándole a Dios lo que El con su gracia y 
generosidad nos ha dado a cada uno de nosotros abundantemente.

Como católicos, hemos practicado una Forma de Vida de Mayordomía, 
desde hace muchos siglos, extendiéndonos en oraciones y ayudando 
a las personas necesitadas. Ahora le damos un nombre y un rostro: 
¡Mayordomía!

Haciendo uso de nuestra llamado a la Mayordomía, en nuestra parroquia 
estamos listos para ayudar, asistir y obtener - aquí y ahora.

Esperamos que esta Guía Parroquial les sirva de ayuda para aprovechar 
la oportunidad de participar en alguno o en varios de los diferentes 
Ministerios que ofrecemos. Ustedes se darán cuenta que la Mayordomía 
está viva y vibrante y que es parte integral en Nuestra Señora del Monte 
Carmelo.

      Padre Ron,
      Párroco
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FIN DE SEMANA:
 
 Sábado:     8:30 am
      5:30 pm (Misa de Anticipación Dominical)

 Domingo:     8:00 am, 9:30 am, 11:00 am
      12:30 pm, 3:00 pm (Español)
      6:30 pm

DURANTE LA SEMANA:

 Lunes a Viernes:   6:30 am, 8:30 am, 12:00 pm

DIAS FESTIVOS:

 Víspera:     7:30 pm (Misa de Anticipación)

 Día Festivo:     6:30 am, 8:30 am, 12:00 pm

HORARIO DE LAS MISAS

NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL

Nuestra parroquia empezó en 1888 con aproximadamente 
100 familias. Desde entonces, hemos sido bendecidos con la 
vinculación progresiva de muchas otras y actualmente contamos 
con más de 3.800 familias registradas.

Durante todos estos años nuestra parroquia ha sido guiada
por el Espíritu Santo, quien nos ha concedido muchos y muy 
buenos párrocos quienes, en su misión como pastores, nos han 
guiado muy bien. El primero de ellos fue el Padre Michael
Nervins y nuestro párroco actual es Monseñor Ronald Rozniak.

Los invitamos a orar y a crecer con nosotros y a unirse a 
nuestro esfuerzo por conocer, amar y servir al Señor, como 
también los unos a los otros, como pueblo que somos de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo.
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DESPACHO PARROQUIAL
 1 Passaic Street
 Ridgewood, NJ 07450
 Teléfono: 201-444-2000, Fax: 201-444-2002
 Horario de Oficina: Lunes – Viernes 9:00 am – 4:00 pm

SACERDOTES Y DIACONOS EN SERVICIO
 Rev. Msgr. Ronald J. Rozniak, Párroco
  Ext. 201, ronr@olmcridgewood.com
 Rev. Thomas Patrick Quinn, Vicario Parroquial
  Ext. 203, tquinn@olmcridgewood.com
 Rev. Kevin Weymel, Vicario Parroquial
  Ext. 202, kwaymel@olmcridgewood.com
 Rev. Mert J. Cordero, Capellán del Valley Hospital
  201-447-8148
 Diácono Nicholas J. DeLucca
  nick_delucca@verizon.net
 Diácono Robert V. Thomann
  robert_thomann@msn.com

ASOCIADOS AL MINISTERIO
 Linda Englis h, Encargada de la Formación de Adultos y Familias en la Fe
  Ext. 204, lenglish@olmcridgewood.com
 Glen McCall, Director del Ministerio para los Jóvenes
  201-444-9302, Ext. 300, gmccall@olmcridgewood.com
 Cathy Hunt, Directora de la Catequesis Parroquial
  201-444-0211, chunt@olmcridgewood.com
 Sarah Kearns, Asistente de la Directora de la Catequesis Parroquial
  201-444-0211, skearns@olmcridgewood.com
 Peter W. Sicko, Director del Ministerio Musical
  Ext. 207, MtCarmeMusic58@aol.com

PERSONAL DE ASISTENCIA
 Pam Break, Recepcionista
  Ext. 200, lobby@olmcridgewood.com
 Peggy Frazza, Secretaria Parroquial
  Ext. 205, pfrazza@olmcridgewood.com
 Joan Lalonde, Contabilidad
  Ext. 206, jlalonde@olmcridgewood.com
 Susan Foy, Asistente Administrativa de la Catequesis Parroquial
  Ext. 400, sfoy@olmcridgewood.com
 Cynthia Pensabene, Asistente Administrativa para el Ministerio 
              para los Jóvenes
  201-444-9302 Ext. 301, cpensabene@olmcridgewood.com

ACADEMIA DE NUESTRA SEÑORA
 Patricia Keenaghan, Directora
  201-445-0622, principal@academyofourlady.org
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Monseñor Ronald J. Rozniak, P.A.

Párroco y Vicario General

Monseñor Ron fue nombrado Párroco de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo el 14 de junio de 1997 por el Arzobispo Theodore McCarrick y 
se mostró muy contento de regresar al ministerio parroquial. Monseñor 
Ron, nacido en Jersey City, fue ordenado sacerdote en 1971 después de 
terminar sus estudios en Don Bosco High School, Seton Hall University y en 
Immaculate Conception Seminary de la Arquidiócesis de Newark. Durante 
su sacerdocio ha servido en varias parroquias como Vicario Parroquial 
y luego como Párroco. Enseñó religión en Holy Family High School, en 
Union, en la escuela parroquial Our Lady of Libera y en Holy Rosary 
Academy, Union City. En 1989 fue nombrado Vicario General para los 
Apostolados de la Arquidiócesis y más tarde Vicario General y Moderador 
de la Curia. También es el Vicario General de las Misiones de las Islas Turks 
y Caicos.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Padre Kevin Waymel
Sacerdote Asistente
El Padre Kevin nació en Denver, Colorado y es el tercero 
de ocho hijos. Domina el español como su propia 
lengua. Durante su último año de secundaria aceptó el 
ofrecimiento de trasladarse a Israel por seis meses para 
trabajar en Domus Galilaeae, un centro internacional 
en el Monte de las Bienaventuranzas. Esta experiencia le 
ayudó en el discernimiento de su vocación y un año más 
tarde entró al Seminario Misionero de nuestra Arquidiócesis de Newark, 
Redemptoris Mater, en Kearney, NJ. Como Diácono, en 2010, el Padre 
Kevin fue asignado a la Parroquia de St. Aedan en Jersey City, NJ. Fue
ordenado sacerdote en mayo de 2011. Desde junio de ese año está asignado 
a nuestra parroquia de Nuestra Señora el Monte Carmelo donde se dedica, 
entre otras cosas, al Camino Neo-Catecumenal, a la preparación para el 
bautismo, a los Monaguillos y especialmente, al Apostolado Hispano. El 
Padre Kevin celebra la Misa en Español todos los domingos.

Padre Thomas Quinn
Sacerdote Asistente
El Padre Tom, nacido en Englewood, NJ, fue ordenado 
sacerdote en mayo de 2005. Se graduó en periodismo en 
Northeastern University e hizo carrera de actor antes de
dedicarse a la enfermería. Recibió su diploma de 
Enfermería en Columbia University y pasó a practicar 
su nueva profesión en el Centro de Cáncer del hospital 
Memorial Sloan-Kettering y en el hospital Hackensack 

University Medical Center. Realizó sus estudios para el sacerdocio en 
Immaculate Conception Seminary, de la Arquidiócesis de Newark, donde 
recibió los títulos de Master en Divinidad y Master en Teología Sistemática. 
Antes de ser ordenado, el Padre Tom sirvió en algunas parroquias como 
la Iglesia de St. Cecilia en Englewood y en Most Blessed Sacrament en 
Franklin Lakes. Las responsabilidades parroquiales del Padre Tom, que 
continúa siendo enfermero registrado, incluyen visitas parroquiales, 
asistencia y cuidado pastoral a los enfermos, apoyo a las personas en duelo 
y la liturgia.
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biographies of staff members

Monsignor Ronald J. Rozniak:
Pastor and Vicar General:
Monsignor Ron was appointed by then Archbishop
McCarrick as Pastor of Mt. Carmel June 14, 1997. At the
time he said he was happy to go back to parish ministry.
Monsignor Ron, a native of Jersey City, was ordained in
1971 after studies at Don Bosco High School, Seton Hall U.,
and Immaculate Conception Seminary. During his
Priesthood Monsignor Ron served several parishes as
Parochial Vicar and later as Pastor. He taught religion at

Holy Family High School, Union, Our Lady of Libera parish school and Holy
Rosary Academy, Union City. In 1989 he was appointed Vicar General for the
Apostolates and later he was named Vicar General and Moderator of the Curia.
He is Vicar General of the Missions in the Turks and Caicos Islands.

Rev. Thomas Patrick Quinn:
Parochial Vicar: 

Father Tom is a native of Englewood, N.J. and was ordained
to the priesthood in May 2005. Father Quinn earned a B.A.
degree in journalism at Northeastern University, Boston, and
pursued an acting career before turning to the profession of
nursing. He earned a B.S. degree in nursing at Columbia
University, and practiced at Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center and at Hackensack University Medical
Center. Father Tom studied for the priesthood at Immaculate Conception
Seminary, South Orange, where he was awarded the degrees of Master of
Divinity and Master of Arts in Systematic Theology. Prior to ordination, Father
Quinn served at St. Cecilia Church, Englewood, and at Most Blessed
Sacrament, Franklin Lakes, among other parishes.  As a transitional deacon, he
served at the Cathedral Basilica of the Sacred Heart, Newark. Father Tom
remains a Registered Nurse; his responsibilites at Our Lady Of Mt. Carmel
Parish include: Pastoral Care of the Sick, bereavement,  liturgy and altar servers.

Fr. Ivan Sciberras:
Parochial Vicar: 
Father Ivan is from the Island of Malta and speaks several
languages.  He is the youngest of three siblings, born to (the
late) John and Helen Sciberras. Fr. Ivan was ordained a
priest at the Sacred Heart Cathedral-Basilica in Newark in
May 1999, and has been at Our Lady of Mount Carmel ever
since. Prior to that he doubled as a School teacher and
Soccer Referee in Malta, before being sent in 1991 to the

ParishGuide05rev13  10/13/05  12:35 PM  Page 8

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Diácono Robert V. Thomann
Ordenado en 1977, Bob Thomann ha sido diácono de 
la Arquidiócesis de Newark durante los últimos 30 años 
y desde entonces ha prestado sus servicios a nuestra
parroquia. Entre sus responsabilidades están El Camino 
Neo-Catecumenal, los sacramentos del Bautismo y del 
Matrimonio y la celebración de éstos cuando se lo
solicitan. El Diácono Bob obtuvo su título en Ingeniería 
Civil en Manhattan College y los de Master y Doctora-
do en New York University. Fue Oficial Comisionado en los Servicios
de Salud de Estados Unidos y Profesor de Ingeniería Ambiental en Manhat-
tan College por 33 años. En mayo de 2007 recibió el título de Master en 
Teología Sistemática de Immaculate Conception Seminary y actualmente es 
candidato para el Doctorado en Ministerio Parroquial en Fordham Univer-
sity. Aunque está retirado del mundo de los negocios, junto con su esposa 
Joan, sirve con frecuencia en diferentes ministerios en nuestra parroquia. 
Han sido residentes en Ridgewood por 40 años. Son padres de siete hijos y
tienen 17 nietos.

Redemptoris Mater Archdiocesan Missionary Seminary in Kearny, NJ, which
prepares priests for the New Evangelization called for by Pope John Paul II. (His
next assignment, in fact, could be anywhere in the world).  He received his
Masters in Divinity at Seton Hall University.  Asked to comment about his call-
ing to the priesthood, Fr. Ivan expressed his wonder at being called to such a
lofty vocation, and his hope that more of the young people called to minister to
Christ's flock may comprehend the beauty of this vocation and respond to it
unhesitatingly.

Rev. Edward C. Thompson:
Senior Priest:

Father Ed has been at Our Lady of Mt. Carmel Parish for
more than a year and has been a Priest for 46 years. He
received elementary education at Sacred Heart, Vailsburg,
and high school at Seton Hall Prep. Father Ed attended
Seton Hall U. until he joined the Seminary in his Sophmore
year. His Seminary class was among one of the first to be
Ordained at Sacred Heart Cathedral, Newark. Father Ed
had to convince his parents, as he was an only child, that his true vocation was
the Priesthood. When Father Ed presides at Mt. Carmel's earliest daily mass
(6:30 a.m.), those in attendance really enjoy his homilies and especially his
introduction "Welcome to the 6:32 A.M. Mass!" 

Deacon Nicholas J. DeLucca:
Deacon Nick has been at Mt. Carmel for 4 years having
served previously at Our Lady Mother of the Church,
Woodcliff Lake, for six years. Deacon Nick was ordained in
June, 1995. He is a graduate of Rutgers University. earning
a B.S. in Marketing. Deacon Nick was a Staff Sergeant in the
Army Reserves. Deacon Nick's service here at Mt. Carmel
includes Baptisms, Weddings--when requested, and serves as
Coordinator for the Stewardship Committee. Deacon Nick

and his wife Arlene have been residents of Park Ridge for 22 years and have a
son and granddaughter. 

Deacon Robert V. Thomann:
Deacon Bob has been a Deacon of the Archdiocese of
Newark for 28 years. Deacon Bob's responsibilities include
being a co-responsible for the Neo-Catechumenal Way.
Other services at Mt. Carmel include the Adult R.C.I.A,
Baptismal and Marriage Preparation, Baptisms and
Weddings, when requested. Deacon Bob earned his Civil
Engineering Degree from Manhattan College and his
Masters and Doctorate Degrees from N.Y.U.. Presently
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Diácono Nicholas J. DeLucca
El Diácono Nick ha colaborado en nuestra parroquia 
desde hace 10 años, después de haber servido, por 
seis en la Iglesia Our Lady Mother of the Church 
en Woodcliff Lake. El Diácono Nick se graduó en 
Mercadeo en Rutgers University y fue Sargento
Administrativo de las Reservas del Ejército. Fue 
ordenado diácono en junio de 1995. Su servicio en 
nuestra parroquia incluye la preparación para recibir 

los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio y la celebración de éstos 
cuando se lo solicitan. Es el Coordinador del Comité de Mayordomía. 
Junto con su esposa Arlene, ha residido en Park Ridge durante los últimos 
30 años. Tienen un hijo y una nieta.

Redemptoris Mater Archdiocesan Missionary Seminary in Kearny, NJ, which
prepares priests for the New Evangelization called for by Pope John Paul II. (His
next assignment, in fact, could be anywhere in the world).  He received his
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Cathy Hunt
Directora de la Catequesis Parroquial
Cathy se afilió al Ministerio de Educación Religiosa 
de Nuestra Señora del Monte Carmelo en el otoño de 
2008. Egresada de Assumption College en Worcester, 
MA, ha hecho estudios de posgrado en Educación 
Religiosa en la Universidad de Fordham y en
Immaculate Conception Seminary. Antes de venir a 
nuestra parroquia, Cathy fue Asistente Parroquial de 

Catequesis en la Iglesia Guardian Angel de Allendale, NJ. Ha trabajado 
en varios ministerios con jóvenes y en los campos universitarios. Cathy es 
responsable de todos los programas de catequesis para niños y familias en 
nuestra parroquia, asistida por Sarah Kearns. Los programas de Educación 
Religiosa incluyen: Cuando las Familias se Reúnen, Programa de Verano, 
Modelo Escolar, Grupos en las Casas de Familia, Grupos de Iniciación 
Cristiana para Niños y preparación para las sacramentos de la Primera 
Reconciliación y de la Primera Comunión. Cathy y su esposo Tim son 
padres de un niño.

Linda English
Encargada de Formación de Adultos en la Fe
Linda ha trabajado profesionalmente en el ministerio 
parroquial durante los últimos 22 años: seis en la 
Iglesia de St. Ann en Fair Lawn y 16 en nuestra 
parroquia. Egresada de St. Bonaventure University, 
obtuvo su título de Maestría en Ministerio Familiar en
Fordham University. Linda trabaja con familias y 
adultos en los siguientes ministerios:

Emaús-Formación de Adultos en la Fe, MOMs-Ministerio para las Mamás, 
Cornerstone-Retiros para Damas y Caballeros, Misión Parroquial, Estudio 
de las Escrituras y G.I.F.T.‐ Creciendo en la Fe y en la Teología (una red de 
educación para adultos en 10 parroquias). Linda y su marido Craig han 
sido miembros de nuestra parroquia por más de 25 años. Tienen tres hijos 
y tres nietos.
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Glen McCall
Director del Ministerio para los Jóvenes
Glen McCall tiene 28 años de experiencia en el 
Ministerio para los Jóvenes. Graduado de William 
Paterson College, obtuvo su título de Maestría en 
Consejería de Monclair State University. En el 2006 fue 
nombrado por un término de cuatro años en el Equipo 
de Liderazgo de la Asociación Católica de Líderes en 
el Ministerio para Jóvenes. Este equipo, compuesto 

por 12 miembros, trabaja en promover el área de los ministerios para los 
jóvenes y en desarrollar modelos y normas profesionales en este campo. La 
filosofía de Glen es que todos podemos compartir nuestros dones y talentos 
con los jóvenes de nuestra comunidad y éstos, a su vez, compartirlos y 
reciprocarlos. Glen también es Profesor Adjunto de Teología en el College 
of St. Elizabeth, Morristown, NJ.

"Protecting God's Children" Workshops. Married to Bob; son Peter is in 4th
grade.

Peter W. Sicko:
Director of Music Ministry for 4 years. Previously served at
St. John's Parish, Bergenfield, NJ for 10 years. He is a grad-
uate of Rutgers University and Presently resides in Ramsey.
When not serving here at Mt. Carmel Peter directs Musicals.
Most recently he directed "Sound of Music" at the Methini
School in Peapack, NJ which Peter describes as "An incred-
ible school for the handicapped".

Glen McCall:
Director of Youth Ministry:

Glen McCall brings 22 years of Youth Ministry experience
to Mt. Carmel. He received a BA from William Paterson
College and his Masters from Montclair State. His previous
assignment was at St. Mary's in Pompton Lakes. While there
the Youth Ministry program was named "Top Site" in the
Country for parishes of 1,000 families or more by the
Exemplary Youth Ministry-- a study founded by the Lilly
Foundation. The purpose was to discover the best youth ministry practices in
seven Christian denominations. While here at Mt. Carmel Glen's philosophy
will be to have everyone share their gifts and talents with the young people. To
this end he requests input from-not only parents of youth involved in the
Ministry-- but anyone willing to share their talent.

9
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Peter W. Sicko
Director del Ministerio Musical
Peter ha colaborado con nuestra parroquia durante los 
últimos 15 años. Anteriormente estuvo vinculado a la 
parroquia de St. John en Bergenfield, NJ por 10 años. Se 
graduó en la Universidad de Rutgers, NJ y actualmente 
reside en Ramsey, NJ. Cuando Peter no está sirviendo 
en nuestra parroquia, está dirigiendo obras musicales. 
Recientemente dirigió “Sound of Music” (La Novicia 

Rebelde) en Methini School en Peapack, NJ, la cual describe como “una 
escuela increíble para discapacacitados”.

Sarah Kearns
Asistente de la Directora de la Catequesis Parroquial
Recientemente graduada en Educación en la Universidad 
de Rutgers, NJ, Sarah trabajó durante tres años en St. 
Mary’s School, Pompton Lakes, NJ, como asistente de 
maestra de primaria y en varios ministerios parroquiales 
para adultos. Además de ser Ministro Extraordinario 
de la Eucaristía y de participar en otros ministerios 
parroquiales ha servido en retiros para adultos y 

colaborado en programas de entrenamiento en algunos ministerios. Como 
Asistente de la Directora de la Catequesis Parroquial, Cathy Hunt,
Sarah aporta su experiencia en educación y en ministerios religiosos, 
específicamente en la organización y coordinación del Modelo Escolar 
y de Grupos en las Casas de Familia en nuestro programa de Educación 
Religiosa. Se siente bendecida de pertenecer a una parroquia tan 
espiritualmente viva como es Nuestra Señora del Monte Carmelo.

"Protecting God's Children" Workshops. Married to Bob; son Peter is in 4th
grade.

Peter W. Sicko:
Director of Music Ministry for 4 years. Previously served at
St. John's Parish, Bergenfield, NJ for 10 years. He is a grad-
uate of Rutgers University and Presently resides in Ramsey.
When not serving here at Mt. Carmel Peter directs Musicals.
Most recently he directed "Sound of Music" at the Methini
School in Peapack, NJ which Peter describes as "An incred-
ible school for the handicapped".

Glen McCall:
Director of Youth Ministry:

Glen McCall brings 22 years of Youth Ministry experience
to Mt. Carmel. He received a BA from William Paterson
College and his Masters from Montclair State. His previous
assignment was at St. Mary's in Pompton Lakes. While there
the Youth Ministry program was named "Top Site" in the
Country for parishes of 1,000 families or more by the
Exemplary Youth Ministry-- a study founded by the Lilly
Foundation. The purpose was to discover the best youth ministry practices in
seven Christian denominations. While here at Mt. Carmel Glen's philosophy
will be to have everyone share their gifts and talents with the young people. To
this end he requests input from-not only parents of youth involved in the
Ministry-- but anyone willing to share their talent.

9
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Los bautismos comunitarios se celebran el primer domingo de cada mes a la 1:30 pm y el 
tercer sábado de cada mes a las 11:00 am (excepto en los fines de semana festivos). Es necesario 
inscribirse, con uno o dos meses de anticipación, en el programa de Preparación para el Bautismo. 
Para mayor información, favor llamar a la Casa Parroquial al 201-444-2000 Ext. 200.

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION
Con el sacramento de la Confirmación se completan los ritos de iniciación cristiana dentro de 
la Iglesia. Los candidatos a recibir el sacramento deben de estar a nivel de la escuela secundaria. 
La preparación empieza en el mes de septiembre y dura diez meses. En grupos pequeños, los 
candidatos participan en discusiones, trabajan como voluntarios en distintos servicios cristianos 
y oran. Parte de este proceso incluye un retiro de un fin de semana y una reunión de reflexión con 
sus padrinos. La celebración del sacramento de la Confirmación tiene lugar en la primavera y es 
administrado por uno de los obispos de la Arquidiócesis. Para mayor información, favor comuni-
carse con Glen McCall al 201-444-9302 Ext. 300.

PRIMERA RECONCILIACION Y PRIMERA COMUNION
Los niños que deseen recibir los sacramentos de la Primera Reconciliación y de la Primera Comu-
nión, deben estar inscritos en el programa de Educación y Formación Religiosa y haber asistido 
a las clases desde el primer grado o ser alumnos de una escuela católica. Los niños pueden recibir 
los sacramentos cuando estén en el segundo grado. Para mayor información, puede llamar a la 
oficina de Educación Religiosa al 201-444-0211.

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y DE LA RECONCILIACION
Este sacramento se ofrece los sábados a la 1:00 pm en la iglesia o en cita con uno de los sacer-
dotes. La celebración del sacramento de la Penitencia Comunitaria (con opción a confesión indi-
vidual) tiene lugar durante los tiempos de Adviento y de Cuaresma. Se anunciará con anticipación.

RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS
Aquellos que deseen entrar en la fe católica y los que siendo católicos deseen recibir los sacra-
mentos de la Primera Comunión y de la Confirmación, son bienvenidos a iniciar este recorrido en 
cualquier momento. Para mayor información, favor llamar a las siguientes personas:
R.C.I.A. - Kevin y Barbara Cheslack-Postava- 201-652-8323
R.C.I.A. - Cathy Hunt – 201-444-0211 (para niños y familias)

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Aquellos feligreses practicantes e inscritos en la parroquia que deseen contraer matrimonio, 
deben comunicarse con la Casa Parroquial, con un año de anticipación, para programar una 
cita con un sacerdote o con un diácono. En esa reunión se fijará la fecha. Las parejas deben 
asistir al programa Pre-Caná para la preparación del matrimonio y presentar los documentos (de 
sacramentos y otros) que se requieren para contraer matrimonio. Para mayor información, favor 
comunicarse con la Casa Parroquial al 201-444-2000.

EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS
El Sacramento de la Unción de los Enfermos puede ser administrado en cualquier momento, 
en caso de emergencia y también durante las celebraciones parroquiales en el curso del año. 
En el boletín semanal se anunciarán las fechas. Además, los sacerdotes de la parroquia y 
los ministros de la Eucaristía llevan la Comunión a los enfermos, a los ancianos y a los que 
están confinados en sus casas. Los sacerdotes también visitan el hospital local regularmente. 
Si usted o un miembro de su familia está hospitalizado y desea recibir los sacramentos, 
favor comunicarse con la Casa Parroquial al 201-444-2000.

CELEBRACION DE LOS SACRAMENTOS EN LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE CARMELO
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Academy of Our Lady
A Middle States Accredited School

180 Rodney Street
Glen Rock, N.J. 07452 

www.academyofourlady.org  

Mission Statement
We, the people of the Academy of Our Lady, are a faith filled community dedicated to living
Gospel values and serving as a reflection of Jesus' love to each other and those in need of our
compassion and assistance. We are committed to educating and guiding the students and their
families spiritually, intellectually, physically, emotionally, and socially.We provide an atmosphere
in which we encourage every person to grow to his/her fullest potential in family, church, school
and community life, mindful that we are all sisters and brothers in Jesus' love. 

Academy of Our Lady is Middle States Accredited
Pastors: Rev. Msgr. Ronald Rozniak, V.G. 201-444-2000
             Rev. Thomas Wisniewski 201-445-3703
Principal: Patricia Kennaghan 201-445-0622
Asst. Principal: Bonnie Moore 201-445-0622
Secretary: JoAnn Merkle 201-445-0622
Nurse: Noreen Egan, R.N. 201-444-3890

School Hours
Pre -K:     8:30 - 11:00 AM                 Kindergarten:   1/2 Day - 8:15 - 12:15 PM                

 12:00 -   2:30 PM                                         Full Day - 8:15 - 2:30  PM

Celebrating 52 years of Catholic Education
11
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ACADEMIA DE NUESTRA SEÑORA
ACADEMY OF OUR LADY

180 Rodney Street • Glen Rock, NJ 07452
www.academyofourlady.org

LA ACADEMIA DE NUESTRA SEÑORA ESTA ACREDITADA POR LA
ASOCIACION DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE LOS ESTADOS MEDIOS   

Párrocos:  Monseñor Ronald Rozniak, V.G.   201-444-2000
   Rev. Thomas Wisniewski   201-445-3703
Directora:   Sra. Patricia Keenaghan    201-445-0622
Sub-directora:   Sra. Bonnie Moore    201-445-0622
Secretaria:   Sra. JoAnn Merkle    201-445-0622
Enfermera:   Sra. Noreen Egan, R.N.    201-444-3890

HORARIO ESCOLAR
Pre-Kinder:  8:30 – 11:00 am   Kindergarten:  8:05 – 12:15 pm (Medio Día)
  12:00 - 2:30 pm     8:05 am – 2:30pm (Día Completo)
Grados 1-8:  8:05 am – 2:45 pm

CELEBRANDO 55 AÑOS DE EDUCACION CATOLICA

NUESTRA MISION
Nosotros, los miembros de la Academia de Nuestra Señora, somos una comunidad de fe, 
dedicada a vivir los valores del Evangelio y a servir de reflejo del amor de Jesús hacia 
nosotros y hacia aquellos que necesitan de nuestra compasión y ayuda. Nos hemos 
comprometido a educar y a guiar a los estudiantes y a sus familias espiritual, intelectual, 
física, emocional y socialmente. Les proporcionamos un ambiente que los estimule a 
desarrollar su potencial en su vida familiar, en la Iglesia, en la escuela y en la comunidad, 
conscientes de que todos somos hermanos en Nuestro Señor Jesucristo.

*Pre-Kindergarten hasta 8º Grado  *Instrucción Especial en Arte (1-8) y en Computadores
*Programa de Enriquecimiento para Pre-K    Música, Educación Física (K-8) Español (Pre-K 4- 8)
*Medio día y día completo de Kindergarten  *Actividades Extra Curriculares: Clubes de Arte, Banda
       Baloncesto, Baseball, Ajedrez, Coro, Computadores,
*Plan de estudios: Religión, Lectura, Lenguaje,    Danza, Debate, Drama, Medio Ambiente, Francés,
  Arte, Ortografía, Escritura, Matemáticas, Ciencias,    Tejido, Revista Literaria, Español, Fotografía, Volleyball,
  Estudios Sociales y Español (4-8).     Libro del Año, Consejo Estudiantil y otros más.
*Media Center y Biblioteca    *Concursos y Competencias Académicas.
     *Guardería antes y después de clases:
*Servicio de Enfermería – Todo el día     7:00-8:00 am y 2:30-5:30 pm.
*Consejería para los Estudiantes      
*Transporte en bus para los estudiantes de Ridgewood que califican para este servicio.

12
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Preparación para el Bautismo  
El santo Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Por lo tanto, los padres del
niño que va a ser iniciado en la fe, deben participar en una catequesis sobre el sacra-
mento y su liturgia.  Recomendamos también la participación de los padrinos en estas
reuniones, las cuales tienen lugar en la casa de una pareja anfitriona. Estas reuniones
ofrecen a los padres la oportunidad de compartir con otros la alegría de la ocasión y de
informarse de las actividades parroquiales.

Preparación para la Confirmación
Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el conjun-
to de los sacramentos de la iniciación cristiana. La recepción de este sacramento es nece-
saria para la plenitud de la gracia bautismal. Este ministerio está conformado por un
equipo en el cual pueden participar feligreses estudiantes de la escuela superior, univer-
sitarios y adultos que hayan sido confirmados. Estas personas ayudan a los candidatos
al sacramento a instruirse más profundamente en la fe por medio de reuniones mensu-
ales y de un retiro de fin de semana en la primavera.

Emaús: Formación de Adultos en la Fe 
La Formación de Adultos en la Fe es un ministerio que abarca todos los programas y
actividades de nuestra parroquia. Los obispos de Estados Unidos, en su Plan Pastoral
de 1999 “Nuestros Corazones Arden Dentro de Nosotros,” propusieron que las parro-
quias se esfuercen en la formación de la fe en los adultos. A través de la liturgia, de
actividades centradas en la familia y en el hogar, a través de grupos grandes y pequeños
y de actividades individuales se puede incrementar el potencial para crecer en nuestra
fe. Con esto en mente, un grupo de feligreses de nuestra parroquia, se ha comprometi-
do a concretar y llevar a cabo las diferentes propuestas multifacéticas del documento
tales como: retiros, grupos pequeños para compartir la fe, estudios bíblicos, presenta-
ciones y conferencias para grupos grandes, libritos de oración y de meditación, cateque-
sis de familias y la fomentación de una participación activa y consciente en la cele-
bración semanal de la Eucaristía.

LA PALABRA  
 Atiende, hijo mío, a mis palabras,
inclina tu oído a mis razones.

   No las apartes de tus ojos,
guárdalas dentro de tu corazón.

   Porque son vida para los que
   las encuentran, y curación para toda carne.
   Pr 4:20-22

Preparación para el Bautismo
El santo Bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Por lo tanto, los padres 
del niño que va a ser iniciado en la fe, deben participar en una catequesis sobre el 
sacramento y su liturgia. Recomendamos también la participación de los padrinos 
en estas reuniones, las cuales tienen lugar en la casa de una pareja anfitriona. Estas 
reuniones ofrecen a los padres la oportunidad de compartir con otros la alegría de 
la ocasión y de informarse de las actividades parroquiales.

Preparación para la Confirmación
Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el 
conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana. La recepción de este sa-
cramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Este ministerio está 
conformado por un equipo en el cual pueden participar feligreses estudiantes de la 
escuela superior, universitarios y adultos que ya hayan sido confirmados. 
Estas personas ayudan a los candidatos al sacramento a instruirse más profunda-
mente en la fe por medio de reuniones mensuales y de un retiro de fin de semana en 
la primavera.

Emaús: Formación de Adultos en la Fe
Este es un ministerio que abarca todos los programas y actividades de nuestra 
parroquia. Los obispos de Estados Unidos, en su Plan Pastoral de 1999 “Nuestros 
Corazones Arden Dentro de Nosotros,” propusieron que las parroquias se  
esfuercen en la formación de la fe en los adultos. A través de la liturgia, de  
actividades centradas en la familia y en el hogar, a través de grupos grandes y 
pequeños y de actividades individuales se puede incrementar el potencial para 
crecer en nuestra fe. Con esto en mente, un grupo de feligreses de nuestra pa-
rroquia, se ha comprometido a concretar y llevar a cabo las diferentes propuestas 
multifacéticas del documento tales como: retiros, grupos pequeños para compartir 
la fe, estudios bíblicos, presentaciones y conferencias para grupos grandes, libritos 
de oración y de meditación, catequesis de familias y la fomentación de una  
participación activa y consciente en la celebración semanal de la Eucaristía.
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Little Rock: Estudio de la Sagrada Escritura
La lectura y estudio de la Sagrada Escritura se lleva a cabo en pequeños grupos 
que se reúnen por aproximadamente 10 semanas en el otoño y en la primavera. 
Cada sesión se dedica al estudio de un libro de la Biblia. Los participantes leen los 
capítulos asignados con sus respectivos comentarios y, en sus casas, responden a 
preguntas basadas en estos textos. Las reuniones semanales empiezan con unos 
minutos de oración y continúan con una discusión sobre el material estudiado. 
Se concluye con una conferencia audio‐visual dictada por expertos en la Sagrada 
Escritura. Hay un costo para cubrir los materiales de estudio y para el cuidado de
niños, que se ofrece durante estas reuniones.

Preparación para el Matrimonio
Este programa enfatiza la preparación para la realidad espiritual del sacramento 
del Matrimonio. Sin embargo, lejos de ofrecer una reflexión teórica, explora la di-
mensión espiritual del sacramento, a través de las experiencias de parejas que com-
parten anécdotas de sus matrimonios, las cuales demuestran la presencia y el amor 
de Dios en sus vidas. Las conferencias tratan los siguientes temas: la transición de 
la vida de soltero a la vida de casado, sexualidad, paternidad y maternidad respon-
sables y la misión de la familia. Después del testimonio de las parejas casadas, las 
parejas comprometidas dedican unos momentos al silencio y a la reflexión. Las 
reuniones terminan con enseñanzas importantes del Catecismo de la Iglesia 
Católica, de la encíclica Humanae Vitae, y de La Teología del Cuerpo, del Papa 
Juan Pablo II. Cada curso concluye con la celebración de la Santa Misa y una cena 
posterior.

El Camino Neo-Catecumenal
Las comunidades Neo-Catecumenales ofrecen al creyente la oportunidad de des-
cubrir nuevamente su identidad cristiana. Mediante reuniones de catequesis en las 
que pueden participar personas mayores de 13 años, se ponen de manifiesto los 
frutos del bautismo y el camino para continuar una jornada activa en la fe. Según 
el Papa Juan Pablo II, El Camino Neo-Catecumenal es “un itinerario de formación 
católica válido para nuestra sociedad y nuestros tiempos.” Las catequesis tienen 
lugar una vez al año y son anunciadas en todas las misas, en el boletín dominical 
y con avisos y carteles alrededor de nuestra iglesia. Bautizados y no bautizados, 
practicantes y no practicantes, católicos y no católicos, todos están invitados y son
bienvenidos, sin importar su vida personal.

RCIA – Rito de Iniciación Cristiana para Adultos y para Niños en Edad de Catequesis 
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, es una recorrido espiritual de fe para 
descubrir lo que significa seguir a Jesús como cristiano católico. Este ministerio les 
da la bienvenida a aquellos que no están bautizados, a cristianos bautizados que 
deseen entrar a la iglesia católica y a católicos bautizados que deseen completar los 
Sacramentos de Iniciación mediante la Primera Eucaristía y la Confirmación. Estos 
sacramentos dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los 
cristianos. El grupo de RCIA se reúne los domingos a las 11:00 am. Usted puede 
llamar en cualquier momento para averiguar sobre este ministerio. Este programa 
también está diseñado para niños de 7 a 17 años y sus padres. Pueden participar



14 15

aquellas personas que no fueron bautizadas en su infancia, que fueron bautiza-
das en una tradición no católica o que fueron bautizadas como católicas pero 
no han recibido formación ni educación religiosa católica. El programa ofrece 
la oportunidad de desarrollar su relación con Dios y de conectarse con la comu-
nidad católica a través de la celebración de los sacramentos del Bautismo, de la 
Eucaristía y de la Confirmación.

Programa de Educación Religiosa
Este programa les da la bienvenida a los niños y a sus familias, desde la edad pre-
escolar hasta el 8º grado. En un ambiente cristiano que los invita a vivir diaria-
mente los valores del Evangelio, se les introduce a las enseñanzas y tradiciones de 
la religión católica. Esto los conducirá a tener una relación más cercana con Dios y 
de amor al prójimo. Las clases tienen lugar una vez a la semana en diferentes días 
(domingo, martes, miércoles y jueves). También hay grupos en casas de familia, 
programas en el verano y otros programas de familia y para niños con necesidades
especiales.
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Coro de Adultos
Este coro canta en la misa de 11:00 am todos los domingos. Los ensayos tienen 
lugar los martes a las 7:30 pm en el Salón de Música del Centro Parroquial.

Monaguillos
La Eucaristía dominical es el punto culminante de la Divina Liturgia. Es una ex-
tensión de la celebración de la Pascua. En nuestra parroquia, los monaguillos son 
un grupo de niños y niñas (de 4º-12º grados) que generosamente ofrecen su tiempo 
para asistir al sacerdote en la misa con especial dignidad y responsabilidad. Además 
de ayudar en la parroquia a preparar la Navidad y la Pascua, encuentran tiempo du-
rante el año para aprender más sobre la Santa Misa y nuestra Iglesia. Hacen muchas 
amistades y organizan eventos y paseos. Cuando se requiere, se les da sesiones de 
práctica.

Acólitos Adultos para Funerales
En el Rito del Funeral Católico, dos acólitos adultos asisten al sacerdote en la 
preparación y el servicio de la misa. En algunas ocasiones, uno de ellos tiene que 
leer las Sagradas Escrituras y las Oraciones de Intercesión. Se requiere y se ofrece 
entrenamiento para este ministerio. Para más detalles, favor llamar al coordinador.

Coro de Campanas
El Coro de Campanas se presenta en la Misa Familiar los domingos a las 9:30 am. Los 
padres y los niños que desean participar se reúnen en el área del coro antes de la misa.

Coro Contemporáneo
Los miembros de este coro cantan todos los domingos en la misa de 6:30 pm y 
ensayan 45 minutos antes de comenzar la liturgia. Siempre se necesitan jóvenes que 
toquen instrumentos musicales y que canten en esta misa. Son muy bienvenidos todos 
los jóvenes de la escuela secundaria, y mayores, que quieran participar en este coro.

Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Los feligreses que han recibido esta comisión, asisten al sacerdote celebrante en la 
distribución de la Eucaristía diariamente, los fines de semana y en las misas de días 
festivos. Algunos ministros llevan la Eucaristía a los enfermos, a las personas que no 
pueden salir de sus casas y a los hogares para los ancianos.
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Acólitos para Funerales
En el Rito del Funeral Católico, dos acólitos adultos asisten al sacerdote preparando y sirviendo en la
misa. En algunas ocasiones, uno de ellos tiene que leer las Sagradas Escrituras y las Oraciones de
Intercesión. Se requiere y se ofrece entrenamiento para este ministerio. Para más detalles, favor llamar
al coordinador.  

Monaguillos
La Eucaristía dominical es el punto culminante de la Divina Liturgia. Es una extensión de la celebración
de la Pascua. En nuestra parroquia los monaguillos son un grupo de niños y niñas (de 4th-12th grados)
que, generosamente, ofrecen su tiempo para asistir al sacerdote en la misa con especial dignidad y
responsabilidad. Además de ayudar en la parroquia a preparar la Navidad y la Pascua, encuentran tiem-
po durante el año para aprender más sobre la Santa Misa y nuestra Iglesia. Hacen muchas amistades y
organizan eventos y paseos. Cuando se requiere, se les da sesiones de práctica.

Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Los feligreses que han recibido esta comisión, asisten al sacerdote celebrante en la distribución de la
Eucaristía, diariamente, los fines de semana y en las misas de días festivos. Algunos ministros llevan la
Eucaristía a los enfermos, a las personas que no pueden salir de sus casas y a los hogares para los ancianos.

Coro de Adultos
Este coro canta el la misa de 11:00 AM todos los domingos. Los ensayos tienen lugar los
martes a las 7:30 PM en el Salón de Música del Centro Parroquial.

Coro Contemporáneo
Los miembros de este coro cantan todos los domingos en la misa de 6:30 PM y ensayan 45 minutos
antes de comenzar la liturgia. Siempre se necesitan jóvenes que toquen instrumentos musicales y que
canten en esta misa. Son muy bienvenidos todos los jóvenes de la escuela secundaria, y mayores, que
quieran participar en este coro.

Músicos
La interpretación musical en las misas dominicales es realizada por varios miembros de nues-
tra parroquia, quienes, junto con el cantor y el organista, realzan con su talento la liturgia.

CULTO DIVINO 
Acudían asiduamente a 

la enseñanza de los apóstoles,
a la comunión, a la fracción 

del pan y a las oraciones.
   Hch 2:42
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Músicos
La interpretación musical en las misas dominicales es realizada por varios miem-
bros de nuestra parroquia quienes, junto con el cantor y el organista, realzan con 
su talento la liturgia.

Coro Juvenil
Este coro está compuesto por niños de 1º a 8º grados. Cantan una vez al mes en la 
Misa de Familia, los domingos a las 9:30 am, en la Misa de Noche Buena y en la 
de Pascua de Resurrección. Los ensayos tienen lugar los martes de 5:00 a 5:45 pm 
en el Centro Parroquial.

Lectores de La Palabra
Una voz fuerte, buena dicción y el deseo de proclamar la Liturgia de La Palabra 
durante las misas, son los dones que caracterizan a nuestros lectores. Aquellas per-
sonas interesadas en participar en este ministerio, pueden llamar a la coordinadora 
para que se les dé el entrenamiento necesario.

Liturgia de la Palabra para los Niños
Las familias que asisten a la misa de los domingos a las 9:30 am están invitadas 
a enviar a sus hijos a la celebración especial de la Liturgia de la Palabra para los 
Niños, que tiene lugar dos veces al mes. Después de los Ritos Iniciales, los niños 
son llevados al Centro Parroquial, donde un grupo de familias dirige la Liturgia de 
la Palabra con la ayuda del Leccionario Infantil. Los menores oyen las lecturas a su 
nivel y discuten el contenido con la persona adulta que los preside. Luego de cantos 
y oraciones regresan a la iglesia con sus padres, después del sermón del sacerdote.

Adoración Perpetua de la Eucaristía
Este ministerio, bajo la dirección del párroco, administra y mantiene la capilla 
abierta 24 horas, siete días a la semana, para que todas las personas, en un recinto 
de paz, puedan adorar a Dios expuesto solemnemente en el Santísimo Sacramento 
del Altar. Sus miembros se turnan para la continua adoración. Las personas 
encargadas de este ministerio, llamado PEA, son responsables de reclutar constan-
temente adoradores de la Eucaristía, de organizar los horarios de los turnos
para la adoración no interrumpida y de organizar eventos, como la celebración del 
aniversario de PEA y la Navidad, con el propósito de reunir a los adoradores en 
un espíritu de comunidad y también para educarse y profundizar en la fe. Además 
ayudan a coordinar la procesión del Santísimo Sacramento en la fiesta de  
Corpus Christi y colaboran en la organización de otros eventos como 
“la Fiesta de la Cuadra.”

Acomodadores
Los acomodadores ayudan a las personas a encontrar asiento. Hacen la colecta se-
manal, eligen a los que van a llevar las ofrendas al altar y distribuyen los boletines 
después de la misa. También se encargan de llevar a cabo las instrucciones específi-
cas del celebrante.
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Baloncesto para Adultos
Esta actividad está abierta a todos los feligreses mayores de 21 años que estén in-
teresados en jugar baloncesto a nivel competitivo. El gimnasio de la parroquia está 
disponible los sábados a las 9:30 am.

La Fiesta de la Cuadra
Una vez al año, tiene lugar “La Fiesta de la Cuadra” en la que todos los feligreses 
inscritos, sus familiares y amigos pueden disfrutar de un domingo lleno de diversiones, 
comida gratis, juegos, música y la mejor parte: tratar de hundir en una tina de agua 
a una persona importante de la parroquia.

CYO – Baloncesto para Jóvenes
Este es un programa deportivo de competencia entre las distintas parroquias de Ber-
gen County. Hay diferentes equipos para niños y niñas a nivel de 5º y 6º grados y de 
7º y 8º grados. Para participar en estos grupos se requiere ser alumno de una escuela 
católica o estar inscrito en las clases de religión. También hay un equipo para los 
varones de la escuela pública secundaria, preferiblemente inscritos en nuestra  
parroquia. La temporada es de diciembre a marzo, iniciando prácticas en noviembre. 
La inscripción y el pago se hacen a finales de septiembre. Las personas que deseen 
servir de entrenadores TIENEN que tener los siguientes certificados: “Rutgers 
SAFETY” y “Protecting God’s Children.”

Comité de Bienvenida y de Hospitalidad
El propósito de este comité es el de establecer una atmósfera cálida de bienvenida a 
la parroquia. En el otoño y en la primavera se invita a los feligreses recién llegados a 
un desayuno dominical en su honor después de la misa de 9:30 am, para que tengan 
la oportunidad de conocer a otros nuevos feligreses y al personal administrativo de la 
parroquia. Algunas veces este comité también ayuda en otros eventos parroquiales.
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…procuren mantener la unidad que  
proviene del Espíritu Santo, por medio de 
la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo 
y un solo Espíritu, así como Dios los ha  
llamado a una sola esperanza. Hay un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 
hay un solo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, actúa por medio de todos 
y está en todos.            Ef 4:3-6
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Retiro Anual para Caballeros
Todos los años se ofrece un retiro espiritual a los caballeros de nuestra parroquia. 
Este tiene lugar en el mes de mayo con sacerdotes Jesuitas en Loyola House en 
Morristown. Lejos de las actividades cotidianas, se dispone de tiempo para orar, 
escuchar y meditar abriendo la mente y el corazón al Señor. Se regresa a casa 
renovado y listo para enfrentar lo que nos ofrezca la vida.

Cornerstone: Retiro Espiritual para Caballeros
Este es un retiro de 26 horas dirigido por hombres y para hombres. Es una ex-
periencia religiosa y social a la vez, en la que los participantes comparten sus 
experiencias de fe, oran, toman los alimentos y duermen en el Centro Parroquial. 
Cada participante tiene la oportunidad de reflexionar acerca de su fe en grupos 
grandes y pequeños y a solas con Dios. El retiro termina con el sacramento de la 
Reconciliación y la celebración de la Santa Misa. Después hay varias actividades 
que brindan a los participantes la oportunidad de mantenerse en contacto con este 
grupo de Cornerstone para caballeros.

Ministerio para Personas Separadas y Divorciadas
En la primavera y en el otoño, nuestra parroquia ofrece un programa de 10 semanas 
para dar apoyo a las personas separadas o divorciadas. Cada semana el grupo se 
enfocará en temas como soledad, estrés, auto estima, conflicto, culpabilidad, ira, 
perdón y caminos de crecimiento personal. Las reuniones son los martes de 7:30 pm 
a 9:00 pm. Los invitamos a participar en el programa completo de 10 sesiones. 
Todos están bienvenidos.

MOMs: Ministerio para las Mamás
Este es un grupo diverso y dinámico, compuesto por madres principiantes y por 
madres experimentadas que comparten su deseo de mantener a Cristo en el centro 
de sus vidas. Ellas rezan, se dan mutuo apoyo y comparten sus experiencias. El gru-
po MOMs se reúne por la mañana el primer miércoles de cada mes. Casi siempre 
hay una persona invitada a dar una charla. De este grupo salen otros, de diversos 
intereses, que se reúnen frecuentemente. MOMs también patrocina muchas 
actividades y eventos parroquiales que ayudan a aumentar la compenetración 
entre los esposos y el sentido de comunidad con los otros feligreses. Se ofrece 
cuidado para los niños que ya caminan.
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Apostolado Hispano
Nuestra parroquia, a través del Apostolado Hispano, trata de cubrir las necesi-
dades pastorales de nuestros hermanos de habla hispana, especialmente de los 
inmigrantes acabados de llegar a este país. Lo más importante en este apostolado 
es la Misa en Español los domingos a las 3:00 pm, seguida de una reunión social en 
el Centro Parroquial, donde se sirven refrescos. En el Centro Parroquial también se 
dan clases de inglés y asistencia en los problemas de inmigración. 

Cornerstone: Retiro Espiritual para Damas
Este es un retiro de 26 horas dirigido por mujeres y para mujeres de la parroquia. 
Es una experiencia religiosa y social a la vez. El grupo directivo se reúne durante 
un año para planear y orar antes de dar este retiro. Las participantes escuchan tes-
timonios de fe, comparten las comidas, duermen y rezan en el Centro Parroquial. 
Se tiene la oportunidad de reflexionar acerca de la fe, en grupos grandes y peque-
ños o a solas con Dios. El retiro termina con el sacramento de la Reconciliación y 
la celebración de la Santa Misa. Después hay varias actividades que brindan a las 
participantes la oportunidad de mantenerse en contacto con el grupo de Corner-
stone para damas.

Ministerio para los Jóvenes (Youth Ministry)
Este grupo es para los estudiantes del octavo grado hasta el último año de se-
cundaria. El grupo de jóvenes se reúne los miércoles por la noche de 7:30 – 9:30 pm 
desde septiembre hasta junio. Durante las reuniones se conversa, se hacen las tareas 
escolares, se juega billar y otros juegos, se cocina, se come y al final de la noche 
todos rezan juntos. Algunas veces, como parte de este programa, los miembros 
pasan la noche en el Centro para Jóvenes y, en coordinación con la Arquidiócesis, 
celebran anualmente el día de la Juventud Católica en el parque de diversiones “Six 
Flags Great Adventure”.
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Academia de Nuestra Señora
Este ministerio es para aquellas personas que disfrutan trabajando o compartiendo 
actividades con los niños. La Academia de Nuestra Señora esta localizada en Glen 
Rock, al lado de la Iglesia St. Catherine. Nuestra Iglesia del Monte Carmelo tam-
bién está a cargo de esta escuela, la cual se esmera en transmitir a los estudiantes 
verdaderos valores cristianos y excelencia académica. La escuela siempre necesita 
muchos voluntarios, así que, si a usted le gustan los niños, considere ser uno de 
ellos (ver p. 12).

Grupo de Apoyo en el Duelo
Un grupo de personas entrenadas ayudan a los dolientes con amor y comprensión, 
ofreciendo consuelo y esperanza durante el período de duelo. De esta forma se 
unen las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, en un ambiente de 
absoluta confidencialidad. Nadie tiene que pasar por esta pena solo.

Orientación para Empleo y Profesión
Este ministerio sirve a personas que buscan empleo o que creen que van a quedar
desempleadas. Durante el invierno y la primavera se ofrecen los siguientes talleres: 
“Establezca Sus Propias Estrategias de Comunicación y Elabore Su Hoja de Vida,” 
“Defina el Mercado de Su Objetivo,” “Envíe Mensajes y Desarrolle Contactos,” 
“Entrevistas, Estudio de Ofertas de Trabajo y Negociaciones.” Los profesionales 
que hacen parte de este ministerio están dispuestos a ayudar con los temas pre-
sentados. Cualquier persona interesada, está invitada y es bienvenida a participar 
aunque no sea miembro de nuestra parroquia.

La Cocina de Eva – Paterson
Hace 25 años que La Cocina de Eva, en Paterson, comenzó a servir comidas 
calientes siete días a la semana y a suministrar comidas para llevar a casa. Desde 
un comienzo, nuestra parroquia ha participado en este ministerio a través de los 
feligreses y de las Hijas Católicas de las Américas (OLMC Capitulo #1712). Es 
alarmante el número de personas que dependen de este servicio para alimentarse. 
Cualquier ayuda será enormemente apreciada. La Cocina de Eva se ha expandido 
tanto que ahora es un programa de alimentación, de albergue y de rehabilitación 
para personas de cualquier raza o religión. Todo comienza en la cocina con una 
comida caliente y allí estamos para ayudar.

Academia de Nuestra Señora
Este ministerio es para aquellas personas que disfrutan trabajando o compartiendo actividades
con los  niños.  La Academia de Nuestra Señora esta localizada en Glen Rock, al lado de la
Iglesia St. Catherine.  Nuestra Iglesia del Monte Carmelo también está a cargo de esta escuela,
la cual se esmera en transmitir a los estudiantes verdaderos valores cristianos y excelencia
académica.  La escuela siempre necesita muchos voluntarios, así que, si a usted le gustan los
niños, considere ser uno de ellos.

Grupo de Apoyo en el Duelo
Un grupo de personas entrenadas ayudan a los dolientes con amor y comprensión ofreciendo consuelo y
esperanza durante el período de duelo. De esta forma se unen las personas que han  sufrido la pérdida de
un ser querido, en un ambiente de absoluta confidencialidad. Nadie tiene que pasar por esta pena solo.

Orientación para Empleo y Profesión
Este ministerio sirve a personas que buscan empleo o que creen que van a quedar desempleadas.
Durante el invierno y la primavera se ofrecen los siguientes talleres: “Establezca Sus Propias
Estrategias de Comunicación y Elabore Su Hoja de Vida,” “Defina el Mercado de Su Objetivo,”
“Envíe Mensajes y Desarrolle Contactos," “Entrevistas, Estudio de Ofertas de Trabajo y
Negociaciones.”  Los profesionales que hacen parte de este ministerio están dispuestos a ayudar
con los temas presentados. Cualquier persona interesada, está invitada y es bienvenida a partici-
par aunque no sea miembro de nuestra parroquia.

SERVICIO
  Que cada cual ponga al servicio de

los demás la gracia que 
ha recibido, como buenos 

administradores de las diversas 
gracias de Dios.        1 P 4:10

La Cocina de Eva – Paterson
Hace 22 años que La Cocina de Eva, en Paterson, comenzó a servir comidas calientes siete días
a la semana y a suministrar comidas para llevar a casa.  Desde un comienzo, nuestra parroquia
ha participado en este ministerio a través de los feligreses y de las Hijas Católicas de las América
(OLMC Capitulo #1712).  Es alarmante el número de personas que dependen de este servicio
para alimentarse. Cualquier ayuda será enormemente apreciada.  La Cocina de Eva se ha
expandido tanto que ahora es un programa de alimentación, de albergue y de rehabilitación para
personas de cualquier raza o religión. Todo comienza en la cocina con una comida caliente y allí
estamos para ayudar. 
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Grupo de Preparación para la Liturgia Funeraria
Este ministerio le ofrece apoyo a la familia afligida por la pérdida de un ser querido 
y ayuda a que la misa y los ritos funerales se lleven a cabo dentro de la mayor dig-
nidad. Este ministerio requiere una gran sensibilidad, compasión y conocimiento de 
la Sagrada Escritura y de la liturgia.

Hogar del Buen Consejo/ Spring Valley
El Hogar del Buen Consejo fue fundado hace 25 años por el Padre Benedict Groe-
schel, CFR y por Christopher Bell para darles a mujeres embarazadas sin hogar y a 
sus hijos, casa, apoyo, atención y cuidado. Durante su permanencia en este hogar, 
generalmente de un año, a las madres se les enseñan oficios, crianza de los niños, 
nutrición y manejo del presupuesto y de la salud. Estas madres trabajan, continúan 
su educación y sirven de voluntarias mientras residen en el Hogar. El Buen Consejo 
continúa el apoyo a estas familias cuando se van a trabajar en la comunidad por  
medio de Éxodo, un programa diseñado para este propósito. Nuestra Señora del 
Monte Carmelo ha estado vinculada al Buen Consejo por medio de nuestros  
feligreses, del Grupo de Respeto por la Vida y de los Caballeros de Colón de  
Ridgewood. El Hogar de Spring Valley les da la bienvenida a todos los voluntarios 
que deseen ayudar a estas madres y a sus bebés cuando más lo necesitan.

Habitat para la Humanidad
Este es un ministerio ecuménico cristiano y sin ánimo de lucro. Se dedica a construir 
casas sencillas y decentes con la ayuda de la gente que las necesita. El objetivo es 
eliminar las viviendas pobres y darles techo a los que no lo tienen. En un llamado 
de conciencia Habitat invita a todas las personas de diferentes creencias y sectores 
sociales a colaborar con esta obra tan importante.

Ministerio para la Salud 
Este ministerio continúa la obra de sanación de Jesús, a la vez que promueve el 
bienestar de la persona en cuerpo, mente y espíritu. Las enfermeras voluntarias de 
la parroquia ofrecen consejería y educación sobre salud, exámenes de la presión ar-
terial y otros servicios esenciales para el bienestar personal. Así mismo, otras perso-
nas dan seminarios educativos y sirven de enlace con otros servicios ofrecidos en la 
comunidad. Las enfermeras no proporcionan cuidado directo a los feligreses, sino 
que les ofrecen su experiencia para orientarlos en los trámites médicos, al tiempo 
que dan apoyo espiritual, con frecuencia ausente en el sistema de salud. Todos los 
feligreses están invitados a participar en este ministerio aunque no tengan experien-
cia médica.
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Los Caballeros de Colón
Esta es una organización fraternal católica, fundada por el Padre Michael J. 
MGivney. Se dedica a actividades religiosas, de caridad, de servicio, patrióticas y 
sociales. Desde su formación en 1914, el Consejo de Ridgewood #1736 ha servido 
a nuestra parroquia y a nuestra comunidad a través de numerosos programas y 
proyectos. Algunos de los proyectos patrocinados son: la colecta de alimentos y 
de lentes para los necesitados, el baile del día de San Patricio, la fiesta de Navidad 
para las personas mayores, colectas para las personas discapacitadas, donacio-
nes de sangre, apoyo a nuestros sacerdotes, actividades en pro de la vida, eventos 
juveniles, lo mismo que actividades sociales y religiosas para las familias. Si usted 
es católico practicante y mayor de 18 años, está calificado para ser Caballero de 
Colón y lo invitamos a serlo.

Ministerio de Marta (para los Afligidos)
La meta de este ministerio es la de ayudar a las familias de nuestra parroquia 
cuando han perdido a un ser querido. Si estas familias lo desean, las personas en 
este ministerio proveen y sirven una pequeña comida en el Centro Parroquial a los 
asistentes al funeral.

Consejo Parroquial
El Consejo Parroquial es un grupo de asesoría que se reúne con el párroco para 
orar y meditar, con el propósito de identificar las necesidades de la parroquia y pla-
near su futuro. Sus miembros son escogidos por la comunidad parroquial después 
de una noche de discernimiento, cada año. Las reuniones tienen lugar cada mes de 
por medio, durante todo el año. Se requiere un compromiso de tres años.

Visitantes Parroquiales
Este es un ministerio que se ocupa individualmente de los enfermos, de los ancia-
nos y de aquellas personas que están recluidas en sus casas. Es un servicio enfocado 
a ayudar a las personas en sus necesidades y por el tiempo que se requiera. Además 
se encarga de llevar la Santa Comunión semanalmente a quienes lo deseen, de ayu-
dar con las compras y con el transporte, además de visitarlos.

Respeto por la Vida
Este es un ministerio comprometido en promover la santidad de la vida dada por 
Dios, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural del ser humano. 
Se esfuerza por defender la vida de los que aún no han nacido, la de los ancianos y 
la de los discapacitados, a través de la oración, la educación y la acción legislativa. 
Trata, además, de ayudar a los que han sido heridos por el aborto. Este ministerio 
está dedicado al Evangelio de la Vida en todos sus esfuerzos por vencer la muerte.
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Sociedad del Rosario y del Altar
Algunas de las funciones de este ministerio son las de ayudar a conseguir fondos para 
las necesidades del Altar y del Santuario y, cuando el párroco lo solicite, cooperar 
en los asuntos de la Iglesia. Cualquier mujer miembro de la parroquia puede serlo 
también de la Sociedad. Hay muchos beneficios espirituales para las participantes 
en esta Sociedad, como el ofrecimiento de una misa a la hora de la muerte y el rezo 
del Rosario inmediatamente después de la misa fúnebre. Todos los años se ofrece 
una misa por todos los miembros. Aquellas personas que pertenecen a esta con-
fraternidad reciben las indulgencias concedidas por participar en las ceremonias y 
en los oficios propios de este ministerio.

Ministerio para Compartir Nuestros Regalos
Respondiendo al llamado a ser mayordomos o administradores de los bienes de 
Dios, la Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo comparte semanalmente 
una porción de las donaciones con entidades de caridad que ayudan a los que lo 
necesitan. Un comité compuesto por feligreses, se reúne cuatro o cinco veces al año 
para revisar las solicitudes y presentar sus recomendaciones al párroco.

Refugio para Personas sin Hogar
Nuestra parroquia trabaja con FAMILY PROMISE OF BERGEN COUNTY, la 
única organización que les da refugio a familias de trabajadores que han perdido 
su hogar. A las familias inscritas se les ofrece comida, donde pasar la noche en un 
lugar seguro y varias actividades por el término de una semana, tres veces al año en 
los meses de Mayo, Agosto y la semana de la Navidad. Existen otros programas y 
servicios para las personas sin hogar.

Comité de Mayordomía
Los miembros de este comité se dedican a aprender y a comunicar la teología de la
Mayordomía con sus implicaciones y aplicaciones en la vida parroquial. El uso 
del Tiempo, del Talento y del Tesoro nos lo ha encomendado Dios para beneficio 
de todos. Entendiendo la importancia de esta responsabilidad, sus miembros se 
comprometen a colaborar en la promoción y en la instrucción de este ministerio, 
animando a los feligreses a participar en las distintas actividades parroquiales. Se 
reúnen mensualmente, generalmente en lunes y cuando lo consideran necesario.

Ministerio de Transporte para la Misa Dominical
Este ministerio ayuda a los feligreses que desean asistir a la misa del domingo pero 
que tienen dificultad en llegar a la iglesia por falta de transporte. Hay un grupo 
de varios feligreses que ofrecen sus servicios de llevar a la misa de 11am y traer de 
vuelta a las personas que lo pidan. Este ministerio necesita personas voluntarias 
para que nos ayuden una vez a la semana, o cada dos semanas o una vez al mes…
cuando puedan. “¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos?...Y el Rey responderá: 
En verdad les digo que, cuando lo hicieron por alguno de los más pequeños de 
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.” Mateo 25:38-40

Comité de Vocaciones
En la Arquidiócesis y en la Parroquia se llevan a cabo varias reuniones durante el 
año con el objeto de promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa 
dentro de la Iglesia Católica.




