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lunes a viernes, 8:00 amSr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
4:00 pm (cerrado para el
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
almuerzo de 12:00-1:15pm)
Cementerio Parroquial Además, lunes de 5:00-8:00pm
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Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-454-0112, opción *
Sra. Escarlen Duran, directora
Bilingüe en español e ingles

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

SANTA MISA

para hacer los preparativos.

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

CONFESIÓN
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.”
sábados, 9:00 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o con una cita con uno de los sacerdotes.

4:30 pm (cumple con la obligación dominical)

INFORMACIÓN 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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIONES
Adoración: lunes a viernes: 8:30 am - 11:00 pm (Capilla)
Novena (Medalla Milagrosa): lunes a las 7:00 pm (Capilla)
Grupo de Oración Divina Misericordia: miércoles 7:00 pm (Iglesia)
Legión de María: martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (Iglesia)
Armada Azul: jueves a las 7:00 pm (Capilla)
Cenáculos de la vida: martes a las 7:00 pm (Capilla)

Misa del Grupo de Vocaciones: 1er y 3er martes
a las 6:00 pm
Martes: 7:00 pm (en español) en la Iglesia
(2do y 4to martes de cada mes.)

R.I.C.A.
Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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 Diácono Larry 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 a 7pm. Se
ofrecen servicios en inglés y español. Para obtener información, por favor llamen al (732) 324-8200.

• PARA SU INFORMACIÓN •

25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Querida Familia!
“Así como este mundo (la Tierra) no es para aquellos que no
tienen riquezas, así ese mundo (el Cielo) no es para aquellos
que no tienen bondad” (Thirukkural 247 escrito en mi lengua
materna en la época de Jesús). Este es el punto central de la
liturgia de esta semana. Continuamos cuidando mucho nuestra
seguridad financiera, trabajamos duro para obtenerlo.
¿Cuidamos lo suficiente nuestra seguridad espiritual? Esto
allana el camino para reflexionar sobre un importante mal
social de nuestro tiempo: la esclavitud financiera.
¿Estás estresado? ¿Estás obsesionado con algo? ¿Está
guardando secretos sobre sus detalles financieros de su
esposo? ¿Sientes que no puedes salir adelante en la vida? ¿Te
sientes inadecuado o inferior porque no tienes ciertas cosas?
(Dios, el dinero y yo con Brian Jewell). Somos testigos de
graves desequilibrios de las finanzas en nuestro mundo
moderno. Queremos hablar sobre estos desequilibrios ya que
tocan cuestiones morales de justicia, la dignidad de las
personas y sus derechos.
Para complementar el 'Thirukkural' antes mencionado, vale
la pena reflexionar sobre un famoso dicho de los rabinos
judíos: “Los ricos ayudan a los pobres en este mundo, pero los
pobres ayudan a los ricos en el mundo por venir. Nuestra
verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que
damos”.
"Que los que poseemos riquezas terrenales abramos nuestro
corazón a los que están en necesidad. Mostrémonos fieles y
obedientes a las leyes de Dios. Seamos seguidores de la
voluntad de nuestro Señor en las cosas que son de fuera y no
de nuestro. Hagamos esto para recibir lo que es nuestro, es
decir, la santa y admirable belleza que Dios forma en el alma
de las personas, haciéndolas semejantes a él, según lo que
originalmente éramos.” San Cirilo de Alejandría, Comentario
sobre Lucas, Homilía 109.
He estado alentando a la parroquia a participar en los
ministerios activos de: Comité Litúrgico (Diácono Enock) y
Comité Sacramental (Diácono Larry). Hoy los invito a
considerar en oración ser parte del COMITÉ DE
MAYORDOMÍA. Los siguientes ministerios son parte de este
comité: Equipos de Conteo de Dinero, Edificios y Terrenos,
Gremio del Santuario de la Iglesia, Grupo de Vocaciones de
Santo John Vianney y Ministerio de Repostería.

Mi más sincero agradecimiento a todos los voluntarios que
han estado ayudando a nuestra parroquia a ejecutar estos
ministerios hasta el día de hoy ya todos los nuevos voluntarios
que se unen a ellos. Su servicio de una hora al mes a su
parroquia dará nueva vida a estos ministerios y nos ayudará a
crecer como comunidad.
P. Antony

HORARIO MINISTERIAL
Sábado, 24 de septiembre
4:30pm Acólito
Mark Talpas
Lector
Mary O’ Sullivan
Ministra
Immaculata Durnin
Ministra
Melody Talpas
Monaguillo Chimbuzo Odimma
Monaguillo Chiezimuzo Odimma
Domingo, 25 de septiembre
7:00am
Acólito
Dominic Russo
Lector
Nancy Ensley
Monaguillo Isabella McKenna
Monaguillo Oliver McKenna
9:00am

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Kiernan López
Rosemary Carnali
Thomas Casey
Eileen Catalli
Andrew Sretenovic
Adam Sretenovic
Peter Diaz
Henrietta Schupper
Carol Bevilacqua
Andrew Diaz
Anthony Diaz

1:00pm Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

María Cristina Rossenouff
Gladys Jaurides
Francisco Jaurides, Jr.
Miguel Quizhpi-García
Jackie Quizhpi-García

5:30pm Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Ricky Krouse
Christy Krouse
Brett Bruckman
Trent Moore

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
7:00 – Robert Fisher por el Diácono Rob
9:00 – Edward Barron por Richard y Kathleen Hoag
11:00 – Arthur y Ann Jiorle por Dave Jiorle
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Arthur y Louise Pasquarelli por Debbie
Pasquarelli
LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE – San Jenaro
6:45 – Donna Kowalchuk por Roe y Bill
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Donna Fleming por Joseph y Kimberly
Devlin
MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE – Santos Andrés Kim

Tae-Gŏn y Pablo Chŏng Ha-Sang
6:45 – JoAnna Malopolski por la Familia
Malopolska
8:00 – Richard Van Benschoten por Ed y Margaret
Connolly
12:10pm – Hermana Audrey Furman, SC por P.
John Barbella
6:00pm – Misa de Vocaciones (Todos son
bienvenidos)
MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE – San
Mateo
6:45 – Ida Leone por Judy Leone
8:00 – Regina Diacopoulos por Robert Daniels
12:10pm – *Int. Esp por la Familia Kucinski
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE –
6:45 – Joseph Salvera por Sandra Ference
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque
12:10pm – Grace Lutzi por Gene Lutzi
VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE – San Pio de
Pietrelcina
6:45 – Sacerdotes montañeros fallecidos por P. John
Barbella
8:00 – Blanche Flynn por la Familia
12:10pm – *Int. Esp. Martha Richline por Pat
Verdon
SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE –
8:00 – Sara Frinzi por LuAnne y Rick Frinzi
4:30pm – Dolly Scheanou por Bess y Michelle
DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
7:00 – Joseph Fulse por sus Nietos
9:00 – Neil A. Reppert por su Esposa
11:00 – John y Mary Elliott por Rick y Denise
Elliott
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – John y Bernie Wilhelm por Ann Wilhelm

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 19 de septiembre de 2022 – San Jenaro
John Swick por Theresa Novak
Gerard Ferrari por Terri y Danny Starosciak
El Sr. y la Sra. Bud y Josephine Elhers por la Familia Gomes
Aversa
Francisco Pereira Gomes por la Familia Gomes Aversa
Jean Bolcar por Bill y Barbara Casey y la Familia
* Int Esp. Conceicao Tinoco DeCastro y José Guerreiro por la
Familia Gomes Aversa
Las Almas del Purgatorio por la Familia Gomes Aversa
Dan Lyons por Mary Lyons
Jack y Nancy Snyder por Debbie y Joe Stefano
Marie Fleck por Merrie Mulrine
* Int. Esp. Mary Jane Deutsch por la Familia Romano
Adam Lokitis por Felicia Gretta
William Jiorle por John J. Melhem
María Duvier por Eileen Catalli
Adam Lokitis por Lisa Hummell
Dave Leone por Diane y Duane Volk
Stephen Karpew por Michael Burke
Joseph B. Mies por la Familia Ritter
JoAnn Quense por Eileen Catalli
Jodie L. Patrick Vanya por la Familia Peppe
Josephine T. Glory Smith por Brian y Caterina Koehler
Miranda Mesnis por Bertha Mesnis
Patrick Seibert por Peppe Family
NOTICIAS ESCOLARES
Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ 08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at:
facebook.com/sspjschool
PUESTOS DISPONIBLES
La escuela de Santos Philip & James actualmente está
buscando llenar varios puestos. Estamos en busca de un
custodio de tiempo completo (se prefiere la licencia Black
Seal). También estamos buscando maestros sustitutos para el
año escolar 2022-2023. Se requieren todas las autorizaciones.
Los candidatos interesados deben comunicarse con Donna
Kucinski al Kucinski.donna@spsj.org.
¡ACOMPÁÑANOS!
Acompáñanos para una noche de comida y compañerismo con
los de la escuela SSPJ, este miércoles 21 de septiembre, de 4 a
8 pm en Panera Bread. ¡Los Esperamos!
RESERVA LA FECHA
¡Estamos de vuelta! MISA DE ALUMNOS y desayuno ligero
el domingo 6 de noviembre de 2022 a las 10:00 am en 137
Calle Roseberry. ¡Reconectémonos para hacer nuevos
recuerdos!

NOTICIAS PARROQUIALES
¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia
Parroquial, a través del Sacramento del Bautismo a
Guinevere y Gabriel Ndegwa hijo e hija del Sr. John
Ndegwa y Chinenyenwa Duru.
EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL 2022-2023
Estamos registrando estudiantes para nuestro programa
CCD para el año escolar 2022-2023. Todos los niños que
asisten a la escuela pública en los grados 1 al 8 deben
asistir a CCD para recibir la Primera Comunión y la
Confirmación en el momento adecuado. Puede registrar a
su hijo a través del sitio web de la parroquia en
www.spsj.org o pasar por la oficina parroquial para
obtener un formulario de registro. Comuníquese con
Escarlen Duran al 908-454-0112 ext. 406 con cualquier
pregunta o inquietud.
La Administración del Tesoro
11 de septiembre de 2022: $9,731.00
Alimentos para los Necesitados: $170.00
Escuela SPSJ: $30.00
Contribuciones por Internet
Agosto: $13,715.50
9 de septiembre de 2022
Escuela SPSJ: $30.00
Todos los Santos: $10.00
Todos las Almas: $10.00
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 2.IX.22: $1.555.751,55
Total, Recogido hasta el 2.IX.22: $1.506.293,20
DONACIONES DE ABRIGOS
El Consejo #474 de Caballeros de Colón llevará a cabo una
colecta de "abrigos para niños" el 15 y 16 de octubre
después de todas las misas. Por favor ayude donando
abrigos o chaquetas nuevas para los niños de Caridades
Católicas. También solicitando gorros y guantes para las
personas sin hogar. Se colocará un recipiente en el
vestíbulo para sus donaciones. Gracias por tu ayuda.
Al Redondo - Gran Caballero.
¡DESAYUNO CABALLEROS DE COLÓN!
Los Caballeros de Colón tendrán un desayuno continental
el 18 de septiembre después de la Misa de las 9 am en
Mercy Hall en celebración del cumpleaños de la Santísima
Madre, María.

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA
La Visitación de la Estatua de la Virgen Peregrina es para
animar a la familia a rezar juntos, especialmente el rosario.
Dos miembros de la Legión de María traerán la Virgen y
rezarán el rosario con usted y dejarán la estatua durante una
o dos semanas con el material de lectura. Comuníquese con
la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar
su visita.
“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.

Segunda Colección Especial
La Asunción: $50.00
Pedro peniques: $1,286.00
Todos los Santos: $3.00

MINISTERIO DE LECTORES PARA LAS MISAS
Este ministerio está disponible para hombres y mujeres,
aquellos en las edades de escuela secundaria y mayor, que
deseen proclamar las lecturas bíblicas durante nuestra
celebración de la Eucaristía los domingos y días festivos.
Si usted tiene el deseo de compartir su don en la difusión de
la Palabra de Dios claramente y en oración por favor
contacte a la oficina de la iglesia al 908-454-0112 para más
información.

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS
18 y 25 de septiembre de 2022
Centro de Lopatcong – Paul Juliano
Centro de Brakeley – Diácono Francisco

NOTICIAS DIOCESANAS
PEREGRINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA
DIÓCESIS DE METUCHEN
La peregrinación a la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción en Washington, DC, para celebrar
el 40° Aniversario de la Diócesis de Metuchen, será el
sábado 24 de septiembre. El costo es de $25. El autobús
saldrá del estacionamiento de la Escuela SPSJ en la calle
Roseberry a las 7:30 am. Estaremos regresando al
estacionamiento de la Escuela SPSJ a las 11:00 pm. Por
favor traigan su almuerzo y bebida. Además, haremos una
parada para cenar de camino a la casa. Todos los cheques
deben hacerse a nombre de St. Philip y St. James, y los
asientos se pueden reservar llamando a Camille al 908-3192719.
ENCUENTRO MATRIMONIAL
Con el verano llegando a su fin, ¿por qué no disfrutar de
una experiencia de encuentro matrimonial? Una
experiencia de encuentro matrimonial mundial le brinda el
tiempo y las herramientas para revitalizar el romance,
profundizar la comunicación y nutrir la espiritualidad en su
matrimonio. El próximo encuentro será el 21al 23 de
octubre. Regístrese pronoto porque el espacio es limitado.
Llame a Tom y Ruth De Falco al 732-904-9636 para una
solicitud e información o visítenos en www.wwme.org
para obtener más información.
Martes, 20 de septiembre de 2022, 7:00PM
Lugar: Parroquia Santo Tomás Apóstol
Exploremos juntos el documento de la USCCB sobre la
Eucaristía. Como cristianos, sabemos que necesitamos que
Cristo esté presente en nuestras vidas. Él es nuestro
sustento mismo como nos recordaba: si no coméis la carne
del Hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros (Jn 6:53). El Señor nos acompaña de muchas
maneras, pero ninguna tan profunda como cuando lo
encontramos en la Eucaristía. Presentador: Mons. John Fell.
Viernes, 21 de octubre de 2022, 6:00PM
Lugar: Iglesia de Santa Magdalena de Pazzi
Descubramos los matices de la Liturgia de la Eucaristía.
Dentro del Santo Sacrificio de la Misa hay dos partes
principales: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la
Eucaristía. Tras la presentación, se celebrará el Santo
Sacrificio de la Misa. Presentador: P. Matthew Marin

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo
Amos 8:4-7; 1 Timoteo 2:1-8; Lucas 16:1-13 o 16:10-13
Lunes
Proverbios 3:27-34; Lucas 8:16-18
Martes
Proverbios 21:1-6, 10-13; Lucas 8:19-21
Miércoles
Efesios 4:1-7, 11-13; Mateo 9:9-13
Jueves
Eclesiastés 1:2-11; Lucas 9:7-9
Viernes
Eclesiastés 3:1-11; Lucas 9:18-22
Sábado
Eclesiastés 11:9-12:8; Lucas 9:43b-45

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura: Amós 8:4-7
El profeta Amós expresa su disgusto con la gente
que toma ventaja de los pobres. El describe a
negociantes planeando estafar a los pobres. Luego
declara que Dios “nunca olvidará lo que han
hecho”.
Segunda Lectura: 1 Timoteo 2:1-8
Pablo insta a los Cristianos a orar por toda la gente,
especialmente por las autoridades. Pablo aún pide
orar por los reyes que acusaron a Cristo por sus
enseñanzas. Dios quiere que todos sean salvados
a través de Jesús.
Evangelio: San Lucas 16:1-13
Jesús cuenta la historia de un sirviente que intenta
robar a su patrón. El patrón se impresiona porque él
hubiera hecho lo mismo. Jesús describe la
importancia de ser honrado en cosas pequeñas, así
como en grandes. Dice que nadie puede servir a
dos amos fielmente. Una persona no puede darse
completamente a ambos Dios y el dinero.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL
CONDADO DE WARREN
Venga por verduras/vegetables frescos
GRATIS. Esto se llevará a cabo el 24 de
septiembre de 10:00am a 12:00pm en el
estacionamiento de Mercy Hall. Traiga sus
propias bolsas.
GRAN INAUGURACIÓN DE “ALUMNI HALL” Y FIN
DE SEMANA DE BIENVENIDA
La escuela segundaría de Notre Dame se complace en
invitar a los Exalumnos y sus amigos a ver el nuevo
“Alumni Hall”, ¡que agrega 19,000 pies cuadrados al
edificio original! Ven para un recorrido y traigan a sus
Amigos “Alumni” el viernes 14 de octubre de 5:00 a 8:00
pm o el domingo 15 de octubre de 1:00 a 3:00 pm. ¡Tienes
que verlo para creerlo!
NOTICIAS DE LA IGLESIA UNIVERSAL
Resumen de las palabras del Santo Padre:
(1ª Catequesis sobre el Discernimiento - 31
agosto de 2022)
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy comenzamos una nueva serie de catequesis como
tratar el discernimiento, el proceso de tomar decisiones
acertadas sobre el significado y la dirección de nuestras
vidas. En los Evangelios, Jesús usa todos los días
discernimiento practicado por los pescadores y
comerciantes para enseñar la importancia de sabiamente
elegir vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios
voluntad. El auténtico discernimiento exige conocimiento,
perspicacia y experiencia, también la sabiduría del corazón,
compromiso firme e incansable esfuerzo. Como un
ejercicio de nuestro Dios dado libertad, el discernimiento
espiritual busca conocer nuestro lugar en el plan del
Creador para nosotros y por nuestro mundo. Nuestras
decisiones, buenas o malas, puede hacer que la tierra sea,
como Dios quiere, un magnífico jardín o un desierto sin
vida. Verdadero discernimiento, nacido de nuestra relación
amorosa con Dios y nuestra libertad humana, trae consigo
es una profunda alegría espiritual y realización.
Preguntemos el Espíritu Santo para que nos ilumine y guíe
en nuestros esfuerzos diarios para vivir una vida de
santidad, sabiduría y fidelidad a la verdad salvadora del
Evangelio.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
2022-2023

“María se levantó y partió sin demora” (Lc 1:39)
¡Queridos jóvenes!
El tema de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
fue: “He aquí la sierva del Señor: hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1:38). Después de ese acontecimiento,
retomamos el camino hacia un nuevo destino - Lisboa 2023
- dejando que haga eco en nuestros corazones la apremiante
invitación de Dios a levantarnos. En 2020 meditamos la
palabra de Jesús: “¡Joven, a ti te digo, levántate!” (Lc 7:14).
El año pasado nos inspiramos en la figura del apóstol san
Pablo, a quien el Señor Resucitado le dijo: “¡Levántate! Te
hago testigo de las cosas que has visto” (cf. Hch 26:16). En
el tramo que aún nos queda antes de llegar a Lisboa,
caminaremos junto a la Virgen de Nazaret que,
inmediatamente después de la anunciación, “se levantó y
partió sin demora” (Lc 1:39) para ir a ayudar a su prima
Isabel. El verbo común a los tres temas es levantarse, una
expresión que —es bueno recordar— adquiere también el
significado de “resurgir”, “despertar a la vida”.
En estos últimos tiempos, que han sido tan difíciles, cuando
la humanidad, probada ya por el trauma de la pandemia, se
ve desgarrada por el drama de la guerra, María reabre para
todos y especialmente para ustedes, que son jóvenes como
ella, el camino de la proximidad y del encuentro. Espero, y
creo firmemente, que la experiencia que muchos de ustedes
vivirán en Lisboa en agosto del año próximo representará
un nuevo comienzo para ustedes, jóvenes, y con ustedes
para toda la humanidad.
Para leer más:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/y
outh/documents/papa-francesco_20220815_messaggiogiovani_2022.html

