
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
           DECIMOCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 2 de agosto de 2020 

 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Wojciech Kusek --- Vicario Parroquial / ext. 403     
Diácono John Flynn          Fax:  908-454-0125 
Diácono Enock Berluche                                                                                 
Diácono Larry Bevilacqua                                 Página de internet: spsj.org 
Diácono Rob Fisher  
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia                        
María DeSapio ---------------------------------------- Contable        Horas de Oficina: 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        lunes a viernes, 8:00 am -  
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         4:00 pm (cerrado para el                                          
Cementerio Parroquial                                                almuerzo de 12:00–1:15pm) 
        
           Además, lunes de 5:00-8:00pm 
 

Escuela Saints Philip y James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-859-1244, opción 9 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Jo-Ann Scott, directora  

     

 BAUTISMO              
 Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                      para hacer preparativos.    
Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   

obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                     CONFESIÓN 
los domingos o los sábados por la tarde.              El Papa San Juan Pablo II, de bendita memoria, dijo: “Los que van con frecuencia a recibir   
                                      la Comunión deben de ir también con frecuencia a la Confesión.” 

Sábado por la tarde                                               sábados, 9:00 – 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o hacienda una cita con uno de los sacerdotes. 
4:30 pm (cumple con la obligación dominical)                     

                                                                                                      INFORMACION PARA BODAS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA     

                                                                                                      Por favor llamen a la Oficina Parroquial.  

Domingo                                           

7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)                            DEVOCIÓNES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a sábado:  8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 1:00 - 11:00 pm (Capilla)               
                                                                                          Novena (Medalla Milagrosa):  lunes a las 7:00 pm (Capilla) 
                                                                                                     Grupo de Oración Divina Misericordia:  miércoles 7:00 pm (Salón Parroquial de Reuniones) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am y 6:30 pm (Mercy Hall) 

Lunes a viernes:  6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la          Aliento de Vida RCC:  martes a las 7:00 pm (Iglesia) 
Iglesia                                                                         Armada Azul:  jueves a las 7:00 pm (Capilla) 

        Cenáculos de la vida: martes a las 7:00 pm y sábado a las 11:00 am (Capilla) 
Misa del Grupo Serra:  1er y 3er martes a las 6:00 pm 

       RCIA 

Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia                  Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina                                
(2do y 4to martes de cada mes.)        Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y 

adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica.  El P. John dirige este proceso     
en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarlo en este respecto.                                 

Sábado: 8:00 am en la Iglesia                              
           SERVICIOS DE INMIGRACIÓN, CARIDADES CATÓLICA – DIÓCESIS DE METUCHEN:   

La oficina se ha mudado a 700 Sayre Avenue, Phillipsburg, NJ.  Horario:  Sólo los lunes de 1:30 pm a 

7pm.  Se ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (908) 454-

2074.   

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
1-2 de agosto de 2020  ¡Un verano loco! 
      

   ¿Pueden creer que ya es agosto? Ha sido un verano tan inusual. No sé 

qué opinan ustedes, pero para mí ha sido un verano tan inusual que, en 

muchos sentidos, ¡parece que no fue verano en absoluto! ¡Quiero que 

eso también sea cierto para muchos de ustedes! 
 

   Y ahora, con la llegada de agosto, recibimos la noticia de que 

nuestro maravilloso vicario parroquial (párroco asociado), el Padre 

Wojciech Kusek, será transferido el 1 de septiembre. Como 

expliqué en la misa este fin de semana, aunque esto es triste para 

nosotros, es parte del proceso necesario que tiene que pasar para el 

Padre Wojciech para realizar su sueño de ser incardinado en nuestra 

diócesis. 
 

        Incardinación es el nombre que la Iglesia le da al proceso por el cual 

un sacerdote cambia de una orden religiosa a una diócesis o de otra 

diócesis. El p. Wojciech, siguiendo lo que él cree que es el llamado de 

Dios para él, ha pedido ser incardinado de los Padres Redentoristas a 

nuestra propia Diócesis de Metuchen. Para que eso suceda, primero debe 

pasar tiempo en un par de nuestras parroquias. Esto permite que la 

diócesis lo conozca mejor y que se gane la recomendación de varios 

pastores en nuestra diócesis. 
 

   Si bien estoy realmente triste de ver ir al Padre Wojciech, estoy feliz 

de darle las mejores recomendaciones. Es un muy buen sacerdote con un 

corazón para servir al pueblo de Dios. No solo ha sido fiel a todos los 

deberes asignados a él en esta parroquia, sino que también me ha sido de 

gran ayuda de muchas maneras. Esto ha sido especialmente cierto 

durante la reciente crisis de coronavirus, cuando estaba listo para ayudar 

de cualquier manera en cualquier momento. 
 

   Estamos considerando algunas sugerencias sobre cómo podemos decir 

"adiós" al Padre Wojciech, y compartiremos la información con usted lo 

antes posible. Mientras tanto, manténgalo en sus oraciones mientras da 

este importante paso para responder al llamado de Dios por su vida. 
    

     Por favor, oren también por el nuevo sacerdote que vendrá a nuestra 

parroquia. Como dije el domingo, aún no sé quién es, pero espero darle 

la bienvenida a St. Philip y St. James. De hecho, desde el día que llegué 

aquí, me ha conmovido la forma en que esta parroquia acoge y cuida a 

sus sacerdotes. Es un gran testimonio de su fe y bondad básica, y yo y 

todos los sacerdotes que conozco que han estado aquí realmente lo 

apreciamos. 
 

   Este fin de semana tenemos la Campaña de la Misión Cooperativa. 

Nuestra oferta apoyará el trabajo de las Misiones Salvatorianos en 

Tanzania. Se puede encontrar más información en el sitio web de la 

parroquia en spsj.org.  Si no hizo una donación esta semana, aún puede 

hacerlo poniéndola en un sobre marcado "MISIONES" y colocándola en 

la canasta de la próxima semana o enviándola a la oficina. Creo que 

también puede donar en línea a través del sitio web de la parroquia. 
 

   Por favor, recuerda ora por mí, al menos un Ave María todos los días. 

Rezo diariamente por cada uno de ustedes. Oremos también por las 

misiones, por el Padre Wojciech y nuestro nuevo sacerdote. Finalmente, 

recemos para que muchas personas abran sus corazones a nuestro Señor 

y la paz que solo Él puede dar, para que Él pueda reinar verdaderamente 

en cada corazón humano y establecer Su Reino de Paz. 
 

       
 

¡Que pasen una semana maravillosa!    
 

 

       P. John    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  
Phillipsburg, NJ08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  
                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 

 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Registrando ahora! La escuela Sts. Philip & James educa a estudiantes de 

2, 3 y 4 años hasta el octavo grado. Nos enorgullecemos de brindar un 

ambiente de aprendizaje seguro donde su estudiante recibe atención 

individualizada de maestros certificados. Tenemos un programa de 

educación especial para estudiantes que necesitan asistencia adicional en 

lectura y / o matemáticas.  Nos mantenemos actualizados con la última 

tecnología utilizando el aula de Google y la programación “STREAM”.  

Ven a descubrir por qué es GENIAL ser un “Saint”.   
 

¡HAZ UN TOUR VIRTUAL! 
Visite sspjnj.org y haga clic en “Virtual Open House” para recorrer la 

escuela Saints Philip y James. ¿Interesado en seguir discutiendo la 

educación de su hijo? Ahora estamos ofreciendo reuniones de Zoom para 

aprender más sobre nuestra escuela. Póngase en contacto con la Sra. 

Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org para programar su reunión. 
 

¡SCRIP! 
¡Scrip todavía está a la venta!  ¿Busca una manera de apoyar sin esfuerzo a 

la escuela mientras hace sus compras diarias?  Comprando tarjetas de 

regalo SCRIP, sin costo adicional para usted, la escuela recibe un 

porcentaje de fondos de vuelta.  Para obtener más información, póngase en 

contacto con Diane Charnak en charnak.diane@spsj.org.  Ella puede 

ayudarle a configurar su cuenta SCRIP.  Las tarjetas de regalo están 

disponibles para cientos de tiendas, e incluso se pueden comprar por su 

teléfono.  
 

¡RESERVA LA FECHA! 

Para la Venta Comunitaria establecida para el 8 de agosto de 8:00am a 

1:00pm. Si desea reservar su lugar, regístrese en http://sspjnj.org/events. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Sierra Fenton en 

fenton.sierra@sspj.org. La entrada al evento es gratuita para el público. 

 

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! 
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 

través del Sacramento del Bautismo, Sophia Mae DeMarco, hija del Sr. y 

la Sra. Michael DeMarco.   
 

PRIMERA COMUNIÓN 
Padres de la primera comunión, recuerden llamar a la oficina de la iglesia 

para programar la primera comunión de su hijo. 
 

FOTOS DE CONFIRMACIÓN: 
Las fotos de confirmación están listas para ser recogidas en la oficina de la 

Iglesia. Pase durante el horario comercial normal para recogerlos. 
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
"Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero ganamos la vida con lo 

que damos". Winston Churchill Recuerde - Colección “Alimentos para los 

necesitados” - Primer domingo de cada mes.  
 

LLAMADO AL SACERDOCIO 
Me complace anunciar que el Reverendo Sr. David Edward Keyes, que ha 

servido en nuestra parroquia, ha sido llamado por el Reverendo James F. 

Checchio, Obispo de la Diócesis de Metuchen, a la Orden del Sacerdocio. 

Será ordenado el sábado 22 de agosto de 2020 a las 10:30am en la 

Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen. Por favor mantenlo en tus 

oraciones. 
 

 

 

 

 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school


 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
La colección mensual de Alimentos Para los Necesitados se llevará a 

cabo el fin de semana del 1 al 2 de agosto de 2020. Las necesidades de 

agosto son mantequilla de maní, salsa de espagueti, vegetales enlatados, 

atún, sopas enlatadas, carne enlatada, fruta enlatada, pasta de dientes, 

jabón, detergente de lavandería y desodorante. “Life Choices” necesita 

pañales, fórmulas y artículos para niños. Los artículos perecederos no se 

deben dejar en la Iglesia, pero se pueden dejar en la despensa de 

alimentos, de lunes a viernes de 10:00 am a 3:00 pm. Si desea hacer una 

donación monetaria, colóquela en un sobre y márquela "Alimentos Para 

los Necesitados" y colóquela en la canasta de recolección o envíela por 

correo a la oficina de la iglesia 430 So. Main St. Phillipsburg, NJ 08865.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Pero Jesús les dijo: ‘No es necesario que se vayan, denles de comer 

ustedes mismos’. ” (Mateo 14:16) Esto es lo que Jesús dijo justo antes 

de alimentar a los cinco mil hombres. ¿Con qué frecuencia confiamos 

realmente en Jesús cuando la situación parece grave? Con Jesús, ningún 

regalo es demasiado pequeño o insignificante cuando se ofrece con 

amor. Pero, tenemos que hacer nuestra parte. Debemos confiar en que 

Jesús proporcionará todo lo que necesitamos. Necesitamos creer que 

Jesús tiene un mejor plan reservado para nosotros. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Julio es el mes de la Sangre Preciosa de Jesús.  La biblioteca tiene una 

selección maravillosa de libros y vídeos para toda la familia.  Aunque la 

biblioteca actualmente no está abierta, consulte la información en 

Formed.org a continuación donde se pueden encontrar recursos 

similares. 
 

RESIDENTES DEL CONDADO WARREN, ESTAMOS AQUÍ 

PARA USTED  
!La despensa de alimentos está abierta y está disponible para recogiere 

en la acera!  387 South Main Street, Phillipsburg; Lunes, martes, 

miércoles y jueves de 10am a 3pm. Viernes 1pm - 3pm. Por favor llame 

al 908-859-5447 antes de llegar. 
 

REZE EL ROSARIO POR LA PAZ 
En Fátima durante la primera guerra mundial, Nuestra Santísima Madre 

dijo que a través del Rosario y el Escapulario ella salvará al mundo. 

Recuerde seguir rezando el Rosario todos los días, especialmente en este 

momento cuando hay tanta inquietud en el mundo. Incluso si solo 

puedes decir una década (10 Ave María y 1 Padre Nuestro), en 5 días 

habrás rezado un Rosario completo. Para meditaciones del rosario, vaya 

a:      http:/www.how-to-pray-the-rosary-everyday.com/meditations-on-

the-rosary.html o https://catholicexchange.com/rosary-meditations-for-

prayer-during-the-covid-19-pandemic.      
 

“FORMED”…¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU 

FE!  
FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y 

otros programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe 

católica.  Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello 

siguiendo tres pasos simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2) 

Bajen a donde preguntan si su parroquia ya está apuntada e indique que 

sí.  Les pedirán el código de la parroquia, que es GMKZ4Q (todo en 

mayúscula).  (3)  Se les pedirá que preparen su propia cuenta 

estableciendo su propio clave de acceso.   
 

LEY DE NUEVA JERSEY REFUGIO SEGURO: 
Bajo la Ley de Protección Infantil de Refugio Seguro (Safe Haven) de 

Nueva Jersey, una persona puede renunciar a un bebé no deseado de 

forma anónima.  El propósito de “Safe Haven” es proteger a los bebés 

no deseados de ser heridos o asesinados de abandono inseguro.  Un 

padre angustiado que no puede cuidar a un bebé puede renunciar a la 

custodia de un bebé de menos de 30 días de edad de forma segura, legal 

y anónima.  Todo lo que se requiere es que el bebé sea llevado a 

cualquier sala de emergencias del hospital, estación de policía, estación 

de bomberos, ambulancia, primeros auxilios o escuadrón de rescate en 

Nueva Jersey que cuenta con personal las 24 horas del día, los siete días 

de la semana.  Mientras el niño no muestre signos de abuso intencional, 

no se requiere ningún nombre u otra información.  El padre puede llamar 

a la Línea Directa de “Safe Haven” al 1-877-839-2339 y obtener la 

dirección y las direcciones para cualquier sala de emergencias de 

hospital, estación de policía, estación de bomberos, ambulancia, 

primeros auxilios o escuadrón de rescate en el estado. 

 

LA CAMPAÑA DE AGOSTO 1-2 DE LA: SOCIEDAD DEL 

DIVINO SALVADOR 
Los salvatorianos fueron fundados por el p. Francis Jordán, un sacerdote 

alemán, el 8 de diciembre de 1881. Fue ordenado en julio de 1878. En este 

momento, el movimiento para separar el Estado de la Iglesia se había 

convertido en una restricción severa del ministerio y las actividades de 

cuidado pastoral de la Iglesia en Alemania. Las leyes de Kulturkampf se 

introdujeron para tratar de limitar el poder y la influencia de la Iglesia en 

Alemania, pero el p. Jordán quería establecer una sociedad religiosa que  

trabajará para mitigar los efectos de estas disposiciones legales opresivas. 

Desarrolló un ambicioso plan para hacer crecer una sociedad que tendría 

tres grados de membresía, el primero sería el de los miembros que 

profesarían y mantendrían los tres consejos evangélicos, generalmente 

conocidos como los votos de pobreza, castidad y obediencia. 

El sitio web de los salvatorianos describe el fundamento de la orden de la 

siguiente manera: el 8 de diciembre de 1881, en la Capilla de Santa 

Brígida en Roma, el Padre Jordán y otros tres sacerdotes hicieron votos 

privados como miembros de la Sociedad de Enseñanza Apostólica. Es esta 

fecha la que se mantiene como el día de la fundación de los Salvatorianos. 
 

MISIÓN: 
La Sociedad del Divino Salvador (Salvatorianos) proclama y enseña por 

todos los medios y significa la bondad y la amabilidad de Jesús el 

Salvador. 
 

VISIÓN: 
Los salvatorianos buscan convertirse en apóstoles para nuestro tiempo a 

fin de dar a conocer al Salvador a todas las personas. 
 

APOSTOLADO: 
Estamos llamados a ser apóstoles para la renovación de la Iglesia y del 

mundo, e invitamos a otros a descubrir y responder a su llamado a ser 

apóstoles. Abogamos por la justicia y la paz, apoyando a los pobres y 

marginados. Somos líderes de servicio, involucrando a otros en nuestra 

misión. Nos apoyamos mutuamente a través del amor mutuo y el servicio. 

Vivimos un estilo de vida simple, convirtiéndonos en uno con aquellos a 

quienes servimos, especialmente los pobres. 
 

UNIVERSALIDAD: 
Incluimos como miembros de la Sociedad a personas de todas las 

naciones, y estamos abiertos a servir a las personas de cualquier nación. 

EL ENFOQUE DE ESTA CAMPAÑA 

Mi objetivo es servir a nuestras misiones en Tanzania. Los Salvatorianos 

han servido en Tanzania por más de 60 años. Hoy los Salvatorianos 

estamos sirviendo en parroquias, escuelas, dispensarios para niños, 

programas de radio católicos para evangelización y diálogo interreligioso, 

ministerios de concientización juvenil, granjas, proyectos de agua potable 

y en la formación de sacerdotes y ministros laicos. Principalmente 

servimos en las diócesis de Morogoro, Dodoma, Dar es Salaam y 

Tunduru-Masasi, donde tenemos una gran población islámica. 

Los fondos que obtenemos del plan cooperativo misionero nos ayudarán a 

mantener nuestras misiones y misioneros y capacitar a seminaristas para 

los futuros líderes de la Iglesia, lo que les permitirá continuar su 

importante trabajo de dar a conocer al Salvador. 

Para obtener más información sobre los Salvatorianos y nuestras misiones 

en Tanzania, visite nuestro sitio web en www.salvatorians.com y haga clic 

en "Salvatorian Misson". Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y al 

importante trabajo que hacen para apoyar nuestras misiones. 
 
 

 

 

Paz y bendiciones 

El p. John Tigatiga, 

Director de Misión – Salvatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

+ MISAS DE LA SEMANA + 
DOMINGO, 2 DE AGOSTO 
   7:00 – George Richline por Su Esposa Martha 

   9:00 – Disolina Lupi 

   11:00 – Santa Patti por Helen Patti 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Mary Bigelli por Su Familia  
 

LUNES, 3 DE AGOSTO 
   6:45 – Carl y Rita Tarpey Allspaw por Rosemary y 

Brian Patti 

   8:00 – Alayna Sulick por La Familia Bigelli  

   12:10 – Anne Harrison por la escuela SPSJ   

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 4 DE AGOSTO 
   6:45 – Sacerdotes fallecidos por SPSJ 

   8:00 – Julia Tersigni por Jeanie Bolcar 

   12:10pm – Elfrieda Pergosky por La Familia Volk 
 

MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO 
   6:45 – Sacerdote Alpinista Fallecido por P. John 

Barbella 

   8:00 – (Int. Esp.) Leo Jessamine por Pat y Prima 

Mattingly 

   12:10pm – Dominick Bronico por Paul Lanning 
 

JUEVES, 6 DE AGOSTO 
   6:45 – Donna Drake por La Familia Anmolsingh  

   8:00 – Alice Mauer por Mary Lilly   

   12:10 – Stephen Mason por Paul Lanning 
     

VIERNES, 7 DE AGOSTO 
   6:45 – Margaret y James A. McDevitt por Sus 

Familiares 

   8:00 – John T. Finegan por Su Familia  

   12:10pm – Olive Mulrine por Ginny Olivi 
 

SÁBADO, 8 DE AGOSTO  

   8:00 – Harry y Anne Harrison por Mary Brogan 

   4:30pm – Dorothy M. y Salvatore J. Patti por 

Rosemary Patti 
 

DOMINGO, 9 DE AGOSTO 
   7:00 – Carl y Rita Tarpey Allspaw por Patricia Mazza 

   9:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi-

Foose 

   11:00 – Mary y Thomas Carroll (A) por La Familia 

Speer 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Frank Gasparovic por La Familia Ayala 
 

 
 

La Administración del Tesoro  
26 de julio, 2020:  $7.999,00 

Contribuciones por Internet en junio:  $14.568,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.VI.20: $1.522.431,22  
Total, Recogido hasta el 5.VI.20:  $1.150.686,74 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 27 DE JULIO - 7:00pm 
Josie Bacskai por JoAnn Harrison                             

Joseph Flynn por Martha Richline 

Joseph y Eleanor Zemba por Terri y Dan Starosciak  

Gerard Ferrari por Terri y Danny Starosciak  

Gail y Bob Reilly por Terri y Danny Starosciak 

George Farrell, Sr. por P. John Barbella y La Iglesia St. Philip y St. 

James 

Noreen Lorenzo por Edward y Frances McDevitt 

Neil Louis Hoefling por Lynn F. Hernandez 

Charlene Hummell por Rosemary y Brian Patti 

Jerry Clymer por La Familia McBride 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 

8 - 9 de Agosto 

 

     Sábado, 8 de agosto 

        4:30pm      Lector  Ronald Rossini 

 

     Domingo, 8 de agosto 

        7:00am       Lector Kathy Fulse 

        9:00am       Lector Henrietta Schupper 

      11:00am       Lector Aidan Lavigne 

        5:30pm       Lector Kathy Fulse 

   

 

CELEBRANTES DE MISA 

8/9 de Agosto, 2020 
 

4:30pm – P. Wojciech  

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Wojciech  

5:30pm – P. John 

 
 

RINCÓN DE ORACIÓNES 

UNA ORACIÓN POR LOS FRUSTRADOS 
Señor, estoy muy frustrado. Quiero asegurarme de tener lo que mi 

familia necesita durante este tiempo. Veo personas que no se toman en 

serio esta pandemia, y veo a otras personas acumulando suministros 

para que otros no puedan obtener lo que necesitan. Ayúdame con mi 

actitud hacia estas personas. Ayúdame a sostener mi lengua en las redes 

sociales, a ser un ligero y un animador, no un calumniador de lengua 

aguda. Recuérdame que todos queremos mantener a nuestras familias 

seguras, y todos reaccionamos de manera diferente al miedo. 

Recuérdame rezar por aquellos que están causando frustración, no 

enojarme con ellos. Ayúdame a ser un ejemplo siguiendo las pautas 

establecidas por nuestras autoridades y anteponiendo las necesidades de 

los demás ofreciéndoles ayuda a mis vecinos si los necesitan. Amén. 

 

PARA LOS QUE VIVEN CON MIEDO 
Dios Padre, ni siquiera tengo palabras para lo que siento. Mi estómago 

está atado en nudos, mis pensamientos saltan tan rápido que no puedo 

seguir el ritmo. Estoy exhausto, pero no puedo descansar. Mis sueños 

en la noche son tan estresantes como mis pensamientos durante el día. 

El lavado excesivo de manos ha dejado mi piel en carne viva. El 

distanciamiento social me ha dejado sentir más solo que nunca. Podría 

llamar a un amigo, pero me temo que me entenderán. Necesito ayuda. 

Por favor, ayúdame a calmarme. Ayúdame a mantenerme enfocado en 

ti. Ayúdame a no tener miedo. Me siento paralizado. Por favor, toma 

este sentimiento de mí y dame coraje, fuerza y una confianza 

inquebrantable en ti. Amén. 

https://.spsj.churchgiving.com/

