
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
            TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 23 de octubre de 2022 
 
                   
P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco     Teléfono: 908-454-0112 
Nancy Ensley --------- Secretaria de la Parroquia / ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher ---------- Vicario Parroquial / ext. 403    
P. Patrick Boyle ----- Asistente de fin de semana / ext. 404     Fax:  908-454-0125  
P. Michael Venditti-Asistente de lunes a viernes / ext. 404              
Diácono John Flynn ------------------------ Diácono Jubilado      

Diácono Enock Berluche / ext. 405                                               Página de internet: spsj.org                        
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher / ext. 405           
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405            Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am-      

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

                                       Español/Inglés 
                         

Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244    908-454-0112, opción * 

Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                               Bilingüe en español e ingles    

SANTA MISA      

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   BAUTISMO       
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                      Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 
los domingos o los sábados por la tarde.              para hacer los preparativos.    

                                          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.” 
Sábado por la tarde                                               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)                            DEVOCIONES                                                                                              
y 5:30 pm                                            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) 

Misa Diaria                              Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

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 (Capilla) 

Misa del Grupo de Vocaciones:  1er y 3er martes          R.I.C.A. 
a las 6:00 pm                                                                              Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina 
Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia               Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y                                

(2do y 4to martes de cada mes.)        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.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



 

•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

30º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
   
 

¡Querida Familia! 
 

   Les agradezco a todos ustedes por sus oraciones y apoyo al 

dar la bienvenida a nuestro amado Obispo durante mi 

instalación como su párroco. Recuerdo con cariño a todos 

nuestros pastores anteriores, el P. James McKee, P. John 

Smith, P. Cornelius O'Reilly, el P. Robert Burke, Mons. 

Patrick Connolly, Mons. Edward Egan, Mons. William 

Gilfillan, Mons. William Lannary, Mons. Joseph Kozak, 

Mons. Joseph Sheehan, Mons. Michael Corona y el P. John 

Barbella. También rezo por todos los vicarios parroquiales que 

han asistido en nuestra parroquia comenzando con P. Michael 

Connolly en el año 1880 y hasta hoy día el P. Gilbert Starcher. 

Estoy agradecido con Dios por el honor de servirlos como 

párroco aquí y le agradezco a nuestro obispo por esta 

oportunidad y por su orientación.  
 

   Nos acercamos al final del Ciclo C (Evangelio de Lucas). El 

tema sigue centrándose en la oración. La primera lectura abre 

nuestras mentes y corazones a la realidad de que “la oración 

del hombre humilde atraviesa las nubes” se cumple en el 

recaudador de impuestos del Evangelio. Me atrajo a la 

conclusión que Jesús hace aquí: "este último se fue a casa 

justificado". 
 

   Buscamos la justificación sólo de Dios. Necesitamos 

caminar a la presencia de Dios para vivir la experiencia de la 

justificación. Una vez que estamos en la presencia de Dios, 

abrimos nuestro corazón para recibir la justificación de Dios. 

Por lo tanto, nuestras oraciones están dirigidas a ser 

justificados con Dios y más aún a llevar ese tesoro de la 

justificación a nuestra familia, a nuestros seres queridos. 
 

   Esto nos lleva a la pregunta que, es lo que significa la 

justificación. La primera y principal justificación es nuestra 

restauración total a una vida unidos con Dios. (Esta doctrina 

se detalla en la carta de San Pablo a los Romanos). Aunque las 

lecturas hablan de la humildad en la oración, debemos tener en 

cuenta que la justificación es accedida al creer en Jesús como 

nuestro Señor y Salvador. 
 

   San Pablo en la segunda lectura asume la humildad en su 

ministerio como siervo de Dios. Él dice: 'Mi vida es una 

libación', derramada para la gente. Ser llenos del Espíritu 

Santo cada día es una forma de alcanzar la humildad que 

deseamos. Dios nos desea y requiere que seamos santos así 

como Él requiere que seamos humildes aunque no somos 

perfectos. ¿Nos vamos a casa 'justificados'? 
 

   Uniéndose a San Pablo en su humildad para servir a Dios y a 

las personas, el mensaje del Domingo de Misiones de este año 

del Papa Francisco nos invita a la misma llamada. 

“Reflexionando sobre el tema de este año: 'Seréis mis testigos' 
(Hechos 1:8), el Papa Francisco enfatiza el llamado a cada 

cristiano a dar testimonio de Cristo, a participar en una misión 

de evangelización universal, y a ver la fuerza y la guía del 

Espíritu Santo.” (Obispo Checchio) 

 

 

 

 
 

 

   Como se habían dado cuenta hemos estado organizando el 

ministerio ya existente en comités y nombrando nuevos líderes 

para ellos, presento el último Comité: Administración. Yo 

encabezaré este comité. Este comité incluye el Consejo de 

Finanzas, el Consejo Pastoral, la Comunidad Central, la 

Escuela, el Ministerio de Recaudación de Fondos, el Equipo 

Central Hispano, la Coordinación de Antecedentes. Les pido 

que oren por todos nuestros esfuerzos en la reestructuración y 

organización de ministerios, especialmente después de los 

desafíos de COVID. Su participación y esfuerzos son clave 

para el crecimiento de nuestra parroquia. 
    

P. Antony 
 

INSTALACIÓN DEL PÁRROCO 
El 22 de octubre de 2022, en la misa de las 4:30pm, el obispo 

Checchio estará aquí para instalar a P. Antony L. Arockiadoss 

como nuestro nuevo párroco. Seguirá una recepción en Mercy 

Hall. Todos están invitados. 
 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 29 de octubre 
  4:30pm      Acólito       Mark Talpas 

         Lector       Mary O’Sullivan 

         Ministra       William Casey  

         Ministra       Melody Talpas 
         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chiazam Odimma          
  

 Domingo, 30 de octubre       
  7:00am       Acólito            Steven Fulse, Jr.     

          Lector        Judy Leone  
                      Monaguillo     Brett Bruckman 

          Monaguillo     Anthony Stefano 
         

  9:00am       Acólito             Luciana Perna 
                      Lector        Henrietta Schupper  

          Ministra        Eileen Catalli 

                      Ministra           Kelly Perna  

          Monaguillo      Owen Case 
                      Monaguillo      Gabriel Sretenovic 
 

  11:00am     Acólito             Joseph Cruz 

                      Lector          Denise Kassick 
                      Ministra         Carol Bevilacqua 

                      Ministra         Kevin Kassick 

                      Monaguillo       Emma Giacalone 
          Monaguillo       Erin Giacalone 
                       

  1:00pm       Lector               Laura García         
      Ministro            Oscar Dilone  

          Monaguillo       Miguel Quizhpi-García 

          Monaguillo       Jackie Quizhpi-García   

  5:30pm       Acólito              Cole Rautenberg  

          Lector           Susan Gerhardt  

          Monaguillo        Trent Moore                 



 

                 + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE – Trigésimo 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – El Sr. y la Sra. Edward y Irene Oxenham por 

Ed y Margaret Connolly  
9:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Lilly por 

la Familia  

11:00 – Santo y Theresa Sciabica por la Familia 

1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Nancy M. Gazzana por la Familia Fatta   
 

 

LUNES, 24 DE OCTUBRE – San Antonio María 

Claret 

6:45 – Louise Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 
8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Donna Fleming por Gloria Tolotta 
 

MARTES, 25 DE OCTUBRE –  

6:45 – Mary Jane MacVicar (A) por la Familia 

Catalli   
8:00 – Edward Tolosko por Terri y Danny 

Starosciak 

12:10pm – Carmella Fisher por Dolly y Tony 

Loiacono 
7:00pm – (ES) Aurora Mercedes Salas por su Papa   
 
 

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE –  

6:45 – Robert Doto por Mickey y Diane 
Worthington   

8:00 – Joanne Murray por Mary Lilly      

12:10pm – Bessie Mosellie por Erin Dean  
 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE –  

6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia 

Gomes-Aversa 
8:00 – Mary Mamrak por su Familia  

12:10pm – Glenda Lawler por Jim Sciascia 
 

VIERNES, 28 DE OCTUBRE – Santos Simón y 

Judas 

6:45 – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por la 
Familia Gomes-Aversa 

8:00 – Michael y Catherine Brogan por Mary 

Brogan 

12:10pm – Santo Marino por Bob y Dee Ellwood 
 

SÁBADO, 29 DE OCTUBRE –  
8:00 – Elizabeth (Betty) Boyle por su hija Kathleen 

y Familia  

4:30pm – Augusto y Stella Pasquini, Hijos y Nietos 

por Jean Pasquini 
 

DOMINGO, 30 DE OCTUBRE – Trigésimo 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – Gregorio Fodero por el Diácono Rob  
9:00 – William Hummell por sus Hijas 

11:00 – Bernie Brotzman Sr. por sus Hijos y Nietos  

1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – Linda & Lane Bobbitt por sus Abuelos    
 

 

 

 

 + INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 
      Lunes 24 de octubre de 2022 – San Ignacio de Antioquia 

 Por la protección de los bebes en el útero y las Familias por la Familia 

Flaherty 

Nellie Pandolfi por Debbie y Joe Stefano 

Nancy Venditti por la Familia Broda 

Marme Deutsch por la Familia Romano  

Thomas O’Neil por Pat O’Neil y Familia  

Adam Lokitis por la Familia Bullock 

John Filan por Cilia Waters 

Anthony P. Ettore por Ron Rossini 

Nancy Venditti por Ann Foose 

Marion Gully por Lu y Joe Frick 

Michael Fogarty por Jane Hanisek 

David L. Leone por Michael Hancewicz 

Steven Mauricio Montero-Blanco por el P. John Barbella 

Miembros fallecidos de la Familia Herbert por Lou Ann Napoli 

Dennis B. O’Hara por Lou Ann Napoli 

Mary McDonald por la Familia Socci 

Jodie Patrick -Vanya por la Familia Graziosi 

Mary McDonald por la Familia Graziosi 

Josephine Smith por Fran y John 

Yolanda Goretti por Micheal Johnson 

Joseph Lo Balbo por la Clase de 1961 de PPHS 

Jack Boyle por Mary Lilly 

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

Eugene Savin por Diacono Enock e Inés Berluche 

María Cortezzo Hoagland por la Familia Graziosi 

Joseph Finn por la Familia Hickey 

Emma Espinoza Ángeles por María Cristina Rossenouff 

Joaquín Zevallos Lecaros por María Cristina Rossenouff 

 

NOTICIAS ESCOLARES 

 

“TRICKY TRAY”  
La escuela Saints Philip & James organizará su décima 

subasta anual de otoño con “Tricky Tray”, Cena y Subasta. El 

evento tendrá lugar el viernes 18 de noviembre en “Flynn's on 

the Hill”, con la apertura de puertas a las 6pm y la cena a 

continuación.  Este año, como en años anteriores, promete ser 

una noche divertida, completa con cena, y grandes premios. 

¡Para que el evento sea un éxito, necesitamos tu ayuda! Hay 

dos formas principales de apoyar este evento. La primera es 

comprando una entrada y asistiendo al evento. ¡Las entradas 

ya están a la venta! Comuníquese con la oficina principal para 

comprar su boleto o visite: 

https://form.jotform.com/222335769623158. 

La otra forma de apoyar este evento es donando premios para 

usar en la subasta. ¡Por cada premio que done, tendrá la 

oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon! Si está 

interesado en donar, traiga su donación a la oficina principal o 

comuníquese con sspjhsa@gmail.com. Todos los premios 

deben entregarse a la escuela antes del 1 de noviembre de 

2022. Como siempre, las ganancias de este evento benefician 

directamente a los niños de nuestra escuela de muchas 

maneras. ¡Gracias por su tiempo y consideración! 

 
 

 

 

 

 

 



 

          Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ 08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  

                                                  Follow us at:  

facebook.com/sspjschool 

BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN: 
¡Den el regalo de una educación católica! Las contribuciones al 

fondo se otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera 

no podrían pagar una educación escolar católica. Para contribuir, 

simplemente ponga su donación en un sobre marcado para la 

beca y colóquelo en la canasta de recolección. ¿Hacen sus 
donaciones en línea? Considere agregar un fondo de becas a sus 

donaciones mensuales. 
 

SE NECESITA AYUDA 
La escuela de Saints Philip y James actualmente está buscando 

llenar varios puestos. Estamos en la búsqueda de un maestro 

temporal de artes del lenguaje para la escuela secundaria. 

También estamos buscando maestros sustitutos para el año 

escolar 2022-2023, así como un moderador de atención posterior 

para niños. Se requieren todas las autorizaciones. Los candidatos 
interesados deben comunicarse con Donna Kucinski por 

Kucinski.donna@spsj.org.  
 

“TRUNK O TREAT” 
¡Reserva la fecha! “Trunk o Treat” se llevará a cabo el viernes 28 

de octubre en el estacionamiento de la escuela SSPJ. El 

estacionamiento se abre a las 5:30pm. Únase a nosotros para una 

noche de diversión familiar y “trick or treating” seguro. Visite 

sspjnj.org para registrarse o para obtener más información.  
 

FERIA DE LIBROS 
SSPJ celebrará su Feria del Libro anual del 28 de octubre al 3 de 

noviembre.  Este año, esperamos incluyendo a nuestra parroquia 

pidiéndole amablemente que considere patrocinar un libro para 

un estudiante.  El folleto adjunto contiene detalles sobre la Feria 

y cómo puede hacer su donación.  ¡Los estudiantes y nuestra 

escuela tendrían la bendición de recibir cualquier cantidad! 
 

“TRICKY TRAY” 
Únase a nosotros para el décimo aniversario de “Tricky Tray” 

con Cena de SSPJ en “Flynn's On The Hill” el viernes 18 de 

noviembre. Las puertas se abren a las 6pm. Visite sspjnj.org para 

registrarse. 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

APERTURA DEL LIBRO PARA LAS INTENCIONES 

DE MISAS 
El libro para las intenciones de misas se abrirá el 22 de 

octubre de 2022 a las 8:30am en Mercy Hall. Tenga en 

cuenta que solo aceptaremos intenciones de misas para los 
meses de enero a junio en este momento. Habrá otra 

apertura de intenciones de Misas en abril para julio a 

diciembre. 
 

CENA DE PASTA DE LOS CABALLEROS DE COLÓN 
El Consejo #474 de Caballeros de Colón organizará una cena 
de pasta el 23 de octubre de 12 a 5pm en Mercy Hall. El costo 

será de $10 para adultos y $6 para niños. Para más 

información llame a Al Redondo – Gran Caballero al 732-

239-1986 

 
 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS   
  Para el Mes de Octubre 

 

  Centro de Lopatcong -  

      10/23 – Bill Casey 

      10/30 – Paul Juliano 

  Centro de Brakeley – Todo los domingos - 

Diácono Francisco 

   Centro de Phillipsburg -  

       10/23 – Judy Leone                              

COMITÉ DE DUELO 
En las 17 enseñanzas del Papa Francisco sobre la muerte y 

el morir, afirmó: “Los ancianos están en un estado de vida 

importante, porque están enfocados en el verdadero destino 

de la vida”. Los feligreses de SPSJ interesados en estas 

enseñanzas se reunirán para discutir las y cómo podemos 

atender mejor las necesidades de nuestra comunidad; 

especialmente aquellos que pueden enfrentar los desafíos 

de la muerte y el morir. Si está interesado en formar parte 

de este comité, llame al diácono Rob al 908-319-1917. Las 

fechas y horas de las reuniones se publicarán 

próximamente. 
 

COMITÉ DE REPOSTERÍA 
El comité de repostería está formado por voluntarios que 

les gusta hornear. Los llamo cuando tenemos un evento de 

la iglesia en Mercy Hall. Dejan sus postres en Mercy Hall 

antes de que comience el evento o durante el día en la 

oficina de la iglesia. Mi lista se ha reducido mucho a lo 

largo de los años y más voluntarios serían muy 

agradecidos. Me pueden contactar al 908-319-8906. 

Gracias Ella Lokitis. 
 

¡CANTEN AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO! 
El coro de SPSJ se reúne en la iglesia todos los jueves de 

6:00pm a 7:30pm. Cantamos en las misas de 11am, así 

como en eventos especiales y días festivos. ¡Nuestros 

miembros disfrutan de la compañía de los demás y 

disfrutan alabando al Señor con canciones! Si cree que esto 

puede ser para usted, pase por el próximo ensayo el jueves 

a las 6:00pm para comprobarlo. ¡Haga de este el año en que 

se una al Coro de SPSJ! Espero verlos. Paul Kucinski, 

director musical de SPSJ. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO 
Únase a nosotros el sábado 29 de octubre, después de la misa 

de las 8am en la iglesia para nuestras oraciones por la vida, la 

libertad y el matrimonio. Oremos especialmente por mujeres 

en embarazos no planificados. 
 

¡GRACIAS! 
El Consejo #474 de Caballeros de Colón desea agradecerles 

por sus generosas donaciones para nuestra campaña 

"Abrigos para niños".  También nos gustaría agradecerle 

por los sombreros y guantes para las personas sin hogar.  

Realmente apreciamos sus contribuciones y apoyo.  Al 

Redonda, Gran Caballero 
 

FERIA DE ARTESANÍA DE LAS COLUMBIETTES 
El Warren Council #474 Columbiettes organizará una feria de 

vendedores/artesanías el 5 de noviembre de 9:00am a 2:00pm 

en Mercy Hall. ¡El estacionamiento y la entrada al evento son 

gratis! 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org


 

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA 

Domingo 10/23 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

   10am Biblioteca de la Legión de María en Mercy Hall 

                 10am Clase de Confirmación en PMR 

                 10am Clase de RICA en sala de conferencias   
                 12:00–5:00pm Cena de pasta en Mercy Hall 

                                   

Lunes 10/24 7pm Novena en la Capilla - Diácono Francisco 
                      

Martes 10/25 8:30am Gremio del Santuario en la Iglesia 

                      9:00am Legión de María en Mercy Hall 

                      4–5pm Clases CCD en SSPJ 

                      5:30pm Legión de María en la sala de conferencias 

                      7:00pm Grupo Carismático en español en la Iglesia 

                      7:00pm Consejo de finanzas en sala de conferencias 
                        
 

Miércoles 10/26 7:00pm Grupo de Oración Divina Misericordia                                                                            

en la Iglesia                           
                             

Jueves 10/27 6:00pm Ensayo de coro en la Iglesia 
 
 

Viernes 10/28 No hay eventos 
 
 

Sábado 10/29 8:30am – Oraciones por la Vida, Liberta, y el 

Matrimonio en la Iglesia  

              9am - 1pm Comedor de beneficencia en Mercy Hall 

              9am – 9:30am Confesiones en la Iglesia 

              3:15-4:15pm Confesión en la Iglesia 
              4:30pm Misa  
 

Domingo 10/30 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

                 10am Biblioteca de la Legión de María en Mercy Hall 

                 1pm Venta de empanadas después de la Misa 

 
 

Segunda Colección Especial 
 

Día de los Difuntos: $228.00 

Domingo Mundial de Misiones: $52.00 
 

 

40 DÍAS DE POR VIDA 
“¡Estás llamado a defender la vida! Respetar y defender el 

misterio de la vida siempre y en todas partes, incluida la vida 

de los bebés no nacidos, brindando ayuda real y aliento a las 

madres en situaciones difíciles. Estás llamado a trabajar y 

rezar contra el aborto ". San Juan Pablo II.  Únase a los 

cristianos en todo el mundo que rezarán del 28 de septiembre 

al 6 de noviembre durante la campaña de 40 días para la vida. 

Ofrezca tiempo para rezar pacíficamente durante una vigilia 

de 40 días en el derecho de paso público fuera de “Planned 

Parenthood”, 66 East Washington Ave. Washington. 

Comprometerse a levantar la campaña local de 40 días para la 

vida en oración, así como pedir la protección de Dios en toda 

la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. 

Para obtener más información, contacte: Jennifer English, 

amjadopt@comcast.net o al 973-525-6692 o visite 

https://40daysforlife.com 
 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

El Eslabón más Débil 

Estoy seguro de que la mayoría de ustedes recuerdan el 

programa de juegos de televisión llamado El Eslabón más 

Débil. El programa apareció en el Reino Unido en el canal de 

BBC en el año 2000. El juego comienza con un equipo de 

ocho o nueve concursantes que se turnan para responder 

preguntas de conocimiento general dentro de un límite de 

tiempo para crear cadenas de respuestas correctas seguidas. Al 

final de cada ronda, los jugadores eliminan a un concursante, 

El Eslabón más Débil. El presentador del programa decía: 

"Eres el eslabón más débil. ¡Adiós!" y el concursante debe 

caminar el "Paseo de la Vergüenza" fuera del escenario. 
 

A lo largo de los años, el dicho "El Eslabón más Débil" se ha 

utilizado para describir a alguien que está haciendo la menor 

contribución, tiene menos éxito entre sus compañeros y, a 

veces, se usa para degradar a alguien. ¿Alguna vez han sentido 

que son el "Eslabón más Débil", porque sus supervisores se lo 

han dicho, alguien los ha hecho sentir así o las circunstancias 

de sus vidas los hacen sentir así? Estar deprimido puede 

hacerlos sentir "el Eslabón más Débil". En momentos como 

este, mejor aún en todo momento, debemos recordar quién 

somos. Somos hijos de Dios. Él nos ama al punto que no 

perdonó la vida de Su Precioso Hijo Jesús para salvarnos, y 

para que podamos estar con Él eternamente. Este Dios 

amoroso habita dentro de nosotros. Él está en el centro de 

nuestra alma. Él está allí no porque somos los más exitosos o 

los más popular o el Eslabón más fuerte. No. Él está allí 

porque fuimos creado a su imagen y nos ama. Él promete estar 

con nosotros hasta la eternidad. El hecho de que fuimos hecho 

al imagen y semejanza de Dios nadie ni las circunstancias nos 

lo pueden quitar. Somos preciosos en sus ojos. Así que 

regocijamos y alegrémonos, incluso cuando no podemos sentir 

su presencia. 
 

Recuerda que Jesús los ama y yo también. 
 

Saludos 

El Diácono Enock 
 

La Administración del Tesoro  
 

16 de octubre de 2022:  $9,749.00 

Alimentos para los Necesitados:  $105.00 

Escuela SPSJ:  $862.00 
 

Contribuciones por Internet 

Semana del 14 de octubre:  $3,258.00 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 7.X.22: $1.555.851,55  
Total, Recogido hasta el 7.X.22:  $1.510.432,20 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Reflexiones de la liturgia de esta semana 

23 de octubre – Mensaje del Papa Francisco para la 

Jornada Mundial de las Misiones 2022 
 

"Vosotros seréis mis testigos" – El llamado de todo 

cristiano a dar testimonio de Cristo 
 

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús 

a los discípulos, en vista de que fueron enviados al mundo. 

Los discípulos deben ser testigos de Jesús, gracias a la 

gracia del Espíritu Santo que recibirán.  Dondequiera que 

vayan y en cualquier lugar en el que se encuentren. Cristo 

fue el primero en ser enviado, como "misionero" del Padre 

(cf. Jn 20:21), y como tal, es el "testigo fiel" del Padre (cf. 

Ap 1:5). Del mismo modo, cada cristiano está llamado a ser 

misionero y testigo de Cristo.  Y la Iglesia, la comunidad 

de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión que la de 

llevar el Evangelio al mundo entero dando testimonio de 

Cristo.  Evangelizar es la identidad misma de la Iglesia.   
 

28 de octubre - Memoria de los Santos Simón y Judas, 

Apóstoles 
Simón estaba a mundos de distancia de Mateo, quien, por lo 

contrario, tenía a sus espaldas la responsabilidad de 

recaudador de impuestos mal vista como totalmente 

impura. Esto demuestra que Jesús llamó a sus discípulos y 

colaboradores, sin excepción, de los más variados medios 

sociales y religiosos. 
 

¡Eran las personas en sí que le interesaba, no las clases 

sociales ni las etiquetas! Y lo mejor es que en el grupo de 

sus seguidores, a pesar de sus diferencias, todos 

convivieron superando las dificultades imaginables, en 

efecto, lo que los unía era el mismo Jesús, en quien todos se 

encontraban unidos entre sí.    
 

Esto es claramente una lección para nosotros que muchas 

veces nos inclinamos a acentuar las diferencias e incluso 

los contrastes, olvidando que en Jesucristo se nos da la 

fuerza para salir airosos de nuestros continuos conflictos. 
 

Tengamos presente también, que el grupo de los Doce es la 

prefiguración de la Iglesia, donde deben tener cabida todos 

los carismas, pueblos y razas, todas las cualidades humanas 

que encuentran su composición y unidad en la comunión 

con Jesús”. 
 

Papa Benedicto XVI 

Catequesis sobre Santos Simón y Judas  

 

“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. 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

La segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a Timoteo 

contiene parte de sus instrucciones a Timoteo, a quien envió 

para continuar su trabajo.  Incluye algunas historias como 

ejemplos del cuidado de Dios por él en el ministerio de 

predicar a los gentiles.  "Pero el Señor estuvo a mi lado y me 

dio fuerzas, para que por medio de mí se completara la 

proclamación, y todos los gentiles la escucharan". (2 Timoteo 

4:17) 
 

Tal vez sea básico para la mayoría de las personas, pero para 

otros, el significado básico de las palabras que podrían 

considerarse "vocabulario de la iglesia" podría ser difícil de 

definir. ¿Quiénes son los gentiles? Otro nombre para ellos es 

“Las Naciones”. Son extranjeros y por defecto no judíos, 

aquellos que no creen en el Dios Único. 
 
 

El Pueblo Elegido siempre fue llamado a ser luz para las 

naciones, los gentiles, para mostrarles el camino de la Verdad, 

el camino de Dios. En Isaías leemos: “Es muy poco, dice, para 

que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y 

restaurar a los sobrevivientes de Israel; Te pondré por luz de 

las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines 

de la tierra”. (Isaías 49:6) 
 

El deseo del Señor de que pudiera haber una reunión de las 

naciones se reflejó en la construcción del Templo donde había 

un patio exterior para que los no judíos se reunieran y oraran, 

llamado el Patio de los Gentiles. A través del trabajo de San 

Pablo y los otros Apóstoles vemos cómo la Iglesia primitiva 

salió a los gentiles, reuniéndolos en el Pacto de Dios con Su 

pueblo. 

NOTICIAS DIOCESANAS 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que 
se humilla será ensalzado.” Lucas 18:14     

El orgullo y el ego son la raíz que causa la mayoría de 

nuestros pecados.  Pensar que su tiempo es tan valioso o su 

talento es mayor que el de los demás a que su dinero le da 

estatus es otra forma de hacer de esas cosas “dioses”  ante 

Dios.  El orgullo es lo opuesto a la humildad.  Recuerda, 

todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios.  

Debemos sentirnos humildes por la increíble generosidad 

de Dios y estar agradecidos por todo lo que se nos ha dado.  

Finalmente, la gratitud nos lleva a la humildad.  
 

GALA VIRTUAL CAMPEONES DE CARIDADES 

CATÓLICAS 
Marque en su calendario el jueves 27 de octubre a las 7:00pm y 

asegúrese de acompañarnos en la Gala Virtual de Campeones de 

Caridades Católicas 2022.  Este evento pregrabado promete ser una 
alegre celebración de las vidas que han sido transformadas por el 
trabajo de Caridades Católicas.  Su generosidad y sacrificio ayudarán 
a garantizar que nadie se quede sin hogar, hambriento o sin apoyo 
emocional; en estos tiempos extremadamente difíciles.  Por favor, 
ayúdenos a correr la voz sobre Caridades Católicas y las Obras de 

Misericordia que sirven a miles de hombres, mujeres y niños todos 
los días.  Por favor, en oración considere convertirse en un Campeón 

de Caridades Católicas haciendo una donación de cualquier cantidad 
y de esta forma apoyar los servicios y programas para los más 
vulnerables.   Los enlaces para la Gala Virtual y las donaciones se 
pueden encontrar en www.diometuchen.org/champions.  Para 
preguntas o donaciones puede comunicarse también al número 732-
562-2432.

http://www.diometuchen.org/champions


 

 



 

                                         

  


