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Men’s Retreat of Lay leadership in Ozone Park 
 

This past weekend the staff and leadership team of St Mary Gate of Heaven 
Parish in Ozone Park, NY celebrated a two day retreat on the parish property.  The 
goal of the retreat was to give some of the men who are involved in different parish 
ministries an opportunity for prayer and reflection.  It is a model that has been used 
in many parishes of the local diocese.  

 
Our parish began preparation in March of 2014 for this first weekend’s 

retreat.  Each of the talks was given by the men who were making the retreat 
experience.  There were about 45 men who participated this weekend and they 
represent the great diversity of the parish. Some of the men have lived here their 
whole lives; others are newly arrived to the community.  There were men from the 
US but also from Colombia, the Dominican Republic, Guatemala, El Salvador, 
Ecuador, Argentina, Italy, and Guyana.  They represent some of the faculty of the 
parish school; the parish staff; music ministers; deacons; and a few men who came 
because they want to begin to serve more closely in their parish community.   

 
Now, in two weeks’ time, there will be a similar retreat for women who are 

involved in the ministry of the parish.  That group is expected to be at least twice as 
large as the men’s group.  After the retreats there will a series of continued meetings 
and workshops so that planning and preparation can be made for the next few years 
in the life of the parish. 

 
The Montfort Missionaries founded the parish in 1904 to serve newly arrived 

immigrants.  Today, the community is still present and still seeking to meet the 
needs of our brothers and sisters who have arrived in the US from other countries, 
especially as they begin to form their families as Catholics in the United States. 
Father Jim Brady presided at the closing liturgy in English and Spanish. 
 
-- Ozone Park, NY 15 September  
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Retiro de Hombres Lideres en Ozone Park 
 
Durante el fin de semana pasado se realizó un retiro para hombres involucrados en 
la vida pastoral y el liderazgo de la parroquia montfortiana en la Ciudad de Nueva 
York, Sta. María Puerta del Cielo.  El retiro tuvo lugar en el campo de la parroquia 
durante los días sábado y domingo. El  objetivo era brindar a estos líderes una 
oportunidad de oración y reflexión para renovar su compromiso. Es un método que 
ha sido utilizado en varias de las parroquias de la diócesis local. 
 
La preparación de nuestro equipo empezó en marzo de este año. Las charlas fueron 
presentadas por algunos de estos líderes en el estilo de un Cursillo.   El grupo estaba 
compuesto por 15 hispanohablantes y 25 anglohablantes, una muestra 
representativa de la gran diversidad de nuestra comunidad.  Algunos han vivido acá 
toda su vida y otros están recién llegados. Hubo participantes de los Estados Unidos,  
Colombia, Republica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina, Italia 
y Guyana.   Los participantes eran representantes de diversos campos de servicio de 
la parroquia: los diáconos permanentes; el equipo pastoral, profesores del colegio 
parroquial, ministros de música y otros servicios litúrgicos.  Algunos nuevos 
participaron porque quieren involucrarse mejor en la parroquia. 
 
Ahora, en 15 días, tendremos otro retiro de mujeres y se espera que esta vez el 
grupo será casi dos veces más numeroso.  Después de los retiros tendremos una 
serie de encuentros y talleres para preparar la agenda de la parroquia para los 
próximos años.  
 
La parroquia fue fundada por los primeros Montfortianos que llegaron a Nueva York 
en 1904.  Siempre ha sido una comunidad de inmigrantes, hoy más que nunca.  El 
desafío siempre es cómo ayudarlos a integrarse en la vida y la cultura local sin 
perder su identidad como católicos. Especialmente para aquellos que comienzan sus 
familias ahora en los Estados Unidos la parroquia sirve como un puente para ayudar 
al dialogo ente el pasado y el futuro de sus familias y vecinos. 
 
La Eucaristía de clausura del retiro fue presidida por el padre Jim Brady, ecónomo 
general. Fue celebrada en inglés y en español. 
 
 
--Ozone Park, NY  15 septiembre 


