
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
   TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 13 de noviembre de 2022 
 
                   
P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco     Teléfono: 908-454-0112 
Nancy Ensley ---------------- Secretaria Parroquial / 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 ayudarle 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 llame al (732) 324-8200.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



 

•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

33º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
   
¡Querida Familia! 

 
   Hoy les escribo sobre tres cosas. Primero se trata de los 

Comités: Estoy agradecido con el Diácono Enock y todos los 

miembros del Comité Litúrgico en reclutar nuevos miembros 

para todos los ministerios que están bajo este comité. Un 

agradecimiento especial a todos los nuevos voluntarios de estos 
ministerios.  Los nuevos voluntarios tendrán tres sesiones de 

entrenamiento y serán formalmente comisionado durante la misa. 

Es importante señalar que la fuerza de una parroquia es su fuerza 

de la participación eucarística. Todavía son bienvenidos a ser 

parte de estos ministerios: Lectores, Ministros Eucarísticos, 

Ujieres, Sacristanes y Anfitriones. 
 

   Al final del mes, el Diácono Larry iniciará la Reclutamiento de 

nuevos miembros del Comité Sacramental y lo seguirá con 

sesiones de entrenamiento para todos los ministerios. Como 

ustedes puede recordar, estos ministerios ya estaban aquí, 

estamos simplemente organizándolos para mejores prácticas.   
 

   Y la segunda es sobre las Lecturas Dominicales: Las lecturas 

continúan centrándose en las "cosas finales" a medida que 

avanzamos al cierre del año litúrgico C. Un nuevo año litúrgico 
comenzará con la Temporada de Adviento (27 de noviembre). 

Teniendo en cuenta las “cosas finales” (Escatología), es 

importante también reflexionar sobre el juicio de Dios. El profeta 

Malaquías prevé la Día en el que Dios juzgará a todos. "Cuando 

el venga al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los 

muertos, a los Cristo glorioso revelará la disposición secreta de 

los corazones y pagará a cada uno según sus obras y según su 

aceptación o rechazo de la gracia” (CIC 682).  Como las lecturas 

dan un poco de miedo, ¿qué es lo que les ayuda lidiar en tiempos 

temerosos? 
 

   Y el tercero es sobre las Finanzas de la Parroquia: Es 

importante que los feligreses tienen alguna idea de las finanzas de 

la parroquia. Nosotros hemos publicado los estados financieros 
del Capital Campaña. Les agradecemos su generosidad y amor 

por la parroquia. Fue un gran esfuerzo emprender un proyecto tan 

grande, gracias al P. John Barbella y el Comité de Finanzas 

por su arduo trabajo y orientación. Ahora que La Campaña 

Capital ha terminado oficialmente, este año hemos comenzado la 

Apelación del Párroco.   
 

   Una vez más, me siento honrado por su generosidad y 

apoyo, hemos comenzado bien. Ya estamos al borde de 40 mil. 

Les prometo que destinarás este dinero de la apelación a las áreas 

más necesitadas de reparación y renovaciones. 
 
 

P. Antony 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 19 de noviembre 
  4:30pm      Acólito       Andrew Haussman 

         Lector       Ronald Rossini 

         Ministra       William Casey 
         Ministra       Margie Markus 

         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chimbuzo Odimma   
           

 Domingo, 20 de noviembre       
  7:00am       Acólito            Dominic Russo     

          Lector        Susan Gerhardt  

                      Monaguillo     Anthony Stefano 

          Monaguillo      
 
         

  9:00am       Acólito             Aiden Hayes 

                      Lector        Theresa Duaime  

          Ministra        Valerie Lusardi 
                      Ministra           Joseph Lusardi  

          Monaguillo      Owen Case 

                      Monaguillo      Gavin Hayes 
 
 

  11:00am     Acólito             Cole Rautenberg 

                      Lector          Rosemary Carnali 

                      Ministra         Carol Bevilacqua 
                      Ministra         Karen Juliano 

                      Monaguillo       Trent Moore 

          Monaguillo       Gabriel Sretenovic 
                                             
 

  1:00pm       Lector                Suyapa Jaurides         

      Ministro             Oscar Dilone   

          Monaguillo        Miguel Quizhpi-García 
          Monaguillo        Jackie Quizhpi-García 

  
 

  5:30pm       Acólito               Ricky Krouse   

          Lector            Christy Krouse  

          Monaguillo        Anthony Ventura    
                    Monaguillo           

          

 

 

 

 

 



 

              + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE – Trigésimo 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

7:00 – La Familia Periné por Martha 

9:00 – Jean Baptiste Gilet por el Diacono Enock e 
Inés Berluche 

11:00 – Michael Slowey por Rita 

1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Giuseppe y Rosa Carnali por Rosemary 

Carnali    
 
 

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE –   

6:45 – Rhea Gilet por el Diacono Enock e Inés 
Berluche 

8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – James Checchio, Jr. por Donna y Paul 

Kucinski 
 

 

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE – San Alberto 

Magno 

6:45 – Carmella Fisher por séptimo grado de SSPJ 

8:00 – Jorge Jelkh por Blanca Lillian Espinal 
12:10pm – Americo y Ada Rossini por la Familia 

 6:00pm – Misa del Grupo de Vocaciones  
 
 

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE – Santa 

Margarita de Escocia y Santa Gertrudis  
6:45 – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly   

8:00 – Antonio Giambattistini por su Hija 

12:10pm – El Dr. Val Merescak por Rosalie Finegan 
 

 

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE – Santa Isabel de 

Hungría 

6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia 

Gomes Aversa 
8:00 – Thomas Smith, Sr. por Helen Giannarinaro   

12:10pm – Donna Fleming por el Sr. y la Sra. Terry 
 
 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE – Dedicación de 

las Basílicas de San Pedro y San Pablo y Santa 

Rosa Filipina Duchesne 

6:45 – El Sr. y la Sra. Robert Reilly por Terri y 

Danny Starosciak 
8:00 – Eugene Mondzak por Ed y Dolly Duffy   

12:10pm – John J. Natisin por su esposa, Patricia  

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE –  

8:00 – Nancy Johnson por Vance Opdyke 
4:30pm – Laura McDonald por Jolene Petchonka 
 

 

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE – Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo 
7:00 – Travis Maddock por Vance Opdyke  

9:00 – Gino y Lou Devina Angelozzi por los 

Sobrinos 

11:00 – Joseph y Margaret Petchonka por los Nietos 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – Sixto Robles por la Familia McQuade  
 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

      Lunes 14 de noviembre de 2022  

 Dan Lyons por Mary Lyons 

Michael Jabbour por Dee y Bob Ellwood 

Dawson John Sanders por la Familia Roman 

Donald Lee por Ron Rossi 

Tim McCarthy por Cilia Waters 

Olga Tolosko por Escarlen y Mark Duran 

Jon Richardson por Joan Fasanello y Arlene Lippincott 

Olga Tolosko por el Coro de SPSJ 

Angie y Peter Herina por la Familia de Kevin Perna 

George Brennan por el Sr. y la Sra. Eugene Behme 

Mary Celia por Dave y Terri Ostile  

Elieen Wieller por la Familia Socci 

Mary McDonald por la Familia Sumner 

Mary McDonald por la Eileen Dean 

Mary McDevitt Dorrler por su Tía Eileen 

Jodie Patrick Vanya por su Tía Eileen 

Int* Esp. Donna Smith por Patrick Mattingly 

Int* Esp. Becky Johnson por Patrick Mattingly 

Yolanda Goretti por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio 

Alfred Kucinski por Merrie Mulrine 

Jim DeBosh por Jeannine Riotto 

Joseph Riotto por Jeannine Riotto e Hijos  

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

Prima Mattingly por Patrick Mattingly 

Mary Barbary por Dee y Bob Ellwood 

*Int. Esp. Kathy y Dennis Atkins por Patrick Mattingly 

Harold Weston por Jean Weston 
 

 

                          MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong -  

11/13 Ron Rossini, 11/20 Bob Hopkins, 11/27 

Eileen Catalli 

Centro de Brakeley – Todo los domingos -                                    

el Diácono Francisco 

Centro de Phillipsburg – 11/20 Judy Leone 
 
      

 

La Administración del Tesoro  
 

6 de noviembre de 2022:  $12,179.00 

Alimentos para los Necesitados:  $300.00 

Escuela SPSJ:  $165.00 
 

Contribuciones por Internet 

Semana del 6 de noviembre:  $3,064.50 
 

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 

 

 
 

Segunda Colección Especial 
 

Día de los Fieles Difuntos: $1,125.00 

Dia de Todos los Santos: $1,584.00 

 
 

 

 

 

 



 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
A estas alturas ya deberían de haber recibido información 

sobre la Apelación del Párroco. Se que estos son tiempos 

difíciles económicamente, pero la necesidad de actualizar o 

reemplazar sistemas de seguridad y contra incendios no 

conformes en nuestra oficina parroquial y la escuela primaria 

han llamado la atención del Consejo de Finanzas. Aunque no 

se indica en el formulario de apelación, usted puede distribuir 

su contribución a lo largo de varias semanas o meses, por 

favor indíquelo cuando devuelva la tarjeta de apelación. Les 

agradezco su generosidad y su amor por la parroquia.  

P. Antony 
 

CABALLEROS DE COLÓN 
El Consejo #474 de Caballeros de Colón desea agradecer  

todos los que asistieron a nuestra cena de pasta el 23 de 

octubre en Mercy Hall.  

Gracias por su apoyo. Al Redondo, Gran Caballero 
 

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA 

Domingo 11/13 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 
                 10am – Clase de Confirmación en PMR 

                 10am – Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias   

                 10am – Biblioteca de la Legión de María en Mercy  

   Hall 
                                   

Lunes 11/14   6pm – Reunión de Hijas Católicas en Mercy Hall 

                       7pm – Misa Conmemorativo de los Caballeros de 

Colon  

                     7pm – Novena en la Capilla – Diácono Larry 
                      

Martes 11/15   8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia 

                        9:00am – Legión de María en Mercy Hall 

                        4–5pm – CCD en la escuela de SSPJ 

                        5:30pm – Legión de María en la Sala de 

                          Conferencias 

                        6:00pm – Misa del Grupo de Vocaciones 

                        7:00pm – Cena/Reunión en Flynn’s del Grupo de 

Vocaciones  

                        7:00pm – Grupo Carismática en español en la                                                                                      

Iglesia 
                                              

Miércoles 11/16 7:00pm – Divina Misericordia Grupo de Oración     

en la Iglesia 

                          6:00pm – Reunión del Árbol que Da en Mercy 

Hall 
                          

Jueves 11/17     6:00pm – Ensayo del Coro en la Iglesia 
 

Viernes 11/18 – Evento de “Tricky Tray” en Flynn’s – Entradas 

agotados 
 

Sábado 11/19   9am – 1pm Comedor de Beneficencia en Mercy 

Hall 

                         9am – 9:30am Confesiones en la Iglesia 

                        11am – 2pm Retiro de Confirmación 

                        3:15 – 4:15pm Confesión en la Iglesia 

                        4:30pm – Misa  

Venta de Tarjetas e Imanes de Navidad – Caballeros de Colon 
 

Domingo 11/20 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

Venta de Tarjetas e Imanes de Navidad – Caballeros de Colon 

                 10am – Clase de Confirmación en PMR 

                 10am – Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias   

                 10am – Biblioteca de la Legión de María en Mercy  

   Hall 

REFLEXIONES DE LA LITURGIA DE ESTA SEMANA 

13 de noviembre - St. Frances Xavier Cabrini (1850-1917) 

(cae el domingo) 
 

Frances Xavier Cabrini fue la primera ciudadana de los Estados 

Unidos en ser Canonizada; se convirtió en ciudadana 
estadounidense en 1909. Su profunda confianza en el cuidado 

amoroso de su Dios le dio la fuerza para ser valiente mujer 

haciendo la obra de Cristo. 
 

En su canonización el 7 de julio de 1946, el Papa Pío XII dijo: 
"Aunque su constitución era muy frágil, su espíritu estaba dotado 

con una fuerza tan singular que, conociendo en ella la voluntad 
de Dios, ella no permitió que nada le impidiera lograr lo que 

parecía más allá de la fuerza de una mujer". 
 

15 de noviembre - El memorial opcional de San Alberto 

Magno, obispo y doctor (1206-1280) 
 

San Alberto demostró que los estudios teológicos y el estudio de 

la filosofía y las ciencias naturales - los dos van mano a mano, 
formando parte de la sed del hombre por la verdad, la felicidad y, 

en última instancia en Dios mismo.  En las palabras del Papa 
Benedicto XVI: "Cuántos científicos, de hecho, a raíz de San 

Alberto Magno, han continuaron su investigación inspirados por 
el asombro y la gratitud por un mundo que, a sus ojos como 

eruditos y creyentes, apareció y ¡aparece como la buena obra de 
un Creador sabio y amoroso! El estudio científico se transforma 

entonces en un himno de alabanza". 
  

16 de noviembre - El memorial opcional de Santa 

Margarita de Escocia (1045-1093) 
 

 

16 de noviembre - El memorial opcional de Santa 

Gertrudis, Virgen (1256-1302) 
 

 

17 de noviembre – Memorial de Santa Isabel de Hungría  

(1207-1231) 
En su corta vida, Isabel manifestó un gran amor por los pobres y 
los que sufren que ella se ha convertido en la patrona de 

Caridades Católicos y la Orden Franciscana Seglar. La hija del 
Rey de Hungría, Isabel eligió una vida de penitencia y ascetismo. 
 

“Antes de su muerte escuché su Confesión. Cuando pregunté qué 

se debe hacer con sus bienes y posesiones, respondió que todo lo 
que parecía suyo, pertenecía a los pobres. Ella me pidió que 

distribuyera todo menos un vestido gastado en el que ella deseaba 
ser enterrada. Cuando todo esto se decidido, ella recibió el 

Cuerpo de Nuestro Señor. Después hasta vísperas, ella hablaba a 

menudo de las cosas más santas que había oído en los sermones. 
Después, ella encomendó devotamente a Dios a todos los que 

estaban sentados cerca de ella y como si cayera en un dulce 
sueño, murió.” – Conrad de Marburgo (1180-1233) Sacerdote, 

Director Espiritual de Santa Isabel de Hungría (Un extracto de 
una carta). 
 

18 de noviembre – El Memorial opcional de Santa Rosa 

Filipina Duchesne, Virgen (1769-1852) 

18 de noviembre – El Memorial opcional de la Dedicación 

de las Basílicas de San Pedro y San Pablo 
 

“Es extraordinariamente interesante que la peregrinación romana 

comenzara ... a una hora temprano. Los peregrinos no esperaron 
la Paz de la Iglesia [el edicto de tolerancia de Constantino] antes 

de que visitaran las tumbas de los Apóstoles. Ellos fueron a Roma 
un siglo antes de que existieran iglesias públicas y cuando la 

Iglesia estaba confinada a los tituli [casas particulares] y las 

catacumbas. Los dos grandes sitios de peregrinaciones eran 
exactamente como hoy - las tumbas, o memoriales, de San Pedro 

sobre la Colina del Vaticano y la tumba de San Pablo frente al 
Camino Ostian” (H.V. Morton, Este es Roma). 

 



 

“FORMED” … ¡UNA GRAN MANERA 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.  Cualquier persona 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 se suscribe 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. 
 

GREMIO DEL SANTUARIO 
Mi nombre es Dana y mi dedicado equipo de cinco miembros 

conforman el Gremio del Altar.  Venimos a la Iglesia todos los 

martes por la mañana a las 8:30am.  Nuestro trabajo es 

desempolvar, aspirar y pulir los artículos de oro, plata y latón en 
el altar.  También limpiamos la Sacristía detrás del altar.  Nos 

lleva alrededor de una hora y media completar el trabajo.  

Limpiar la iglesia nos da la oportunidad de retribuir a nuestra 

iglesia y a Dios.  Siempre estamos buscando nuevos voluntarios 

para que ayuden.  Si está interesado, llame a la oficina de la 

iglesia. 
 

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
¿Solo y sin familia para el Día de Acción de Gracias? Ven y 

únete a nosotros en Mercy Hall al mediodía para nuestra Cena 

Parroquial de Acción de Gracias. Llamen al 908-454-9880 para 

ser su reservación y deje su nombre y número de teléfono. Todos 

están invitados aunque no hagan reservaciones.  
   

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA 
Únase a nosotros para la Marcha por la Vida en Washington, DC 

el viernes, 20 de enero.  ¡Ven y camina con nosotros a la Capital 

a para apoyar por la vida! Es una experiencia increíble caminar 

con una la multitud de más de un millón de personas. El autobús 

saldrá de la escuela de St. Philip & St. James en la Calle 

Roseberry a las 6:30am. Después vamos a cenar y llegaremos de 
regreso alrededor de las 10:30pm. Para reservar un asiento, llame 

al 908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono. 
 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Hoy en la lectura del Evangelio que escuchamos en la Misa; Jesús 

instruye a sus discípulos a no entrar en pánico cuando llega la 
persecución o sentirse abandonados al defenderse. Él promete ayudar a 
sus discípulos perseguidos que permanezcan fieles. “Yo mismo te daré 
una sabiduría al hablar que todos tus adversarios serán impotentes para 
resistir o refutar." (Lucas 21:15 NAB) 
 

La sabiduría es uno de los atributos de Dios. Por lo tanto, al prometer 
dar a los perseguidos una parte de su sabiduría, Jesús está diciendo que 
Él mismo se los dará. Recordamos a Jesús diciendo: "Yo soy el camino y 
la verdad y la vida.” (Juan 14:6 NAB) Y otra vez, "Si ustedes 
permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, 
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres" (Juan 8, 31-32 NAB) 
 

La palabra griega para Sabiduría es σοφία [sophia], pronunciada como 
el nombre común. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia. La 
Concordancia de “Strong” da su definición en el uso bíblico; “sabiduría, 

perspicacia, habilidad (humana o divina), inteligencia”. 
 

Como todos los atributos de Dios, Su poder omnipotente se manifiesta 
por Su Sabiduría, que obra el bien en Su creación y está más allá de 
nuestra comprensión. “Porque la tontería de Dios es más sabía que la 

sabiduría humana.” (1 Cor. 1:25 NAB) Los seguidores de Jesús puede 
confiar en Su sabiduría para protegerlos en tiempos de problemas 
porque si viven en Él recibirán la ayuda de Aquel que es “el poder de 
Dios y sabiduría de Dios”. (1 Cor. 1:25 NAB) 
 

 

RETIRO DE ADVIENTO PARA HOMBRES 
Hombres de la parroquia por favor únanse a nosotros para un 

retiro de Adviento y compañerismo el sábado por la mañana.  

A partir del 26 de noviembre y durante los próximos tres 

sábados, nos reuniremos en la oficina parroquial para ver una 

breve presentación sobre el Evangelio de la semana y una 

discusión sobre cómo podemos vincular el Evangelio a 
nuestras vidas.  Nos reuniremos de 7 a 8 am a partir del 26 de 

noviembre en la sala de conferencias.  Si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico a Robert Anselmo a 

Robert.anselmo@yahoo.com. 
 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Rezar el Rosario (continuación de la semana pasada) 
La semana pasada hablamos sobre la importancia de rezar el 

Rosario y los hermosos testimonios de algunos de los grandes 

santos en referencia al poder de rezar el Rosario diariamente. 

Estas son algunas de las excusas de no rezar el Rosario.   

Algunas personas dicen que están demasiado ocupadas y que no 

tienen suficiente tiempo. Se tarda unos 20 minutos en rezar el 

Rosario. No tienes que orar las cinco décadas a la vez.  Recen una 

década cada vez que tengas la oportunidad.  En lugar de escuchar 
música, reza el Rosario mientras conduces. Si estás cocinando o 

limpiando puedes escuchar atentamente el Rosario vía audio. 

Puedes descargar una aplicación audio del Rosario. 

Algunos dicen que el Rosario es aburrido. Que no es divertido 

repetir el Ave María una y otra vez. En realidad, mientras repites 

el Ave María una y otra vez, meditas en la vida de Cristo.  Los 

Misterios Gozosos, rezados de lunes y sábado, los Misterios 

Luminosos, rezados los jueves, los Misterios Dolorosos, rezados 

los martes y viernes y los Misterios Gloriosos, rezados los 

domingos y miércoles. 

Algunos cometen el error de decir que el Rosario no es 
bíblico. En realidad, el Rosario es directamente de la Biblia 

(Lucas 1:28-42.) Es una meditación sobre la vida de Cristo. Cada 

misterio del rosario se centra en hechos muy bíblicos de la 

evangelios. 

Así es como se reza el Rosario: 
 

1. Hacer la Señal de la Cruz y decir el Credo de los Apóstoles. 

2. Padre Nuestro — que se llama el Padre Nuestro 
3. Tres “Ave María” 

4. “La Gloria” 

5. Meditar el primer misterio y rezar el “Padre Nuestro” 

6. Diez “Ave María” 

7. “La Gloria” 

8. Medita en todos los misterios restantes y di el “Nuestro 

Padre” 

9. Diga la oración “Dios te Salve, Reina y Madre” y la oración 

final” Oh Dios”. 

10. Haz la Señal de la Cruz. 

Los invito y animo a encontrar tiempo para rezar el Rosario 
diariamente. Dios es el autor y creador del tiempo. Él 

seguramente te asegurará tiempo suficiente para cumplir con 

todos tus compromisos diarios. 
 

Recuerda que Jesús los ama y yo también. 

Saludos 

El Diácono Enock 
 

EL ÁRBOL QUE DA 
Si desea ayudar a hacer las etiquetas para el “Giving Tree”, venga 

a Mercy Hall el miércoles 16 de noviembre a las 6:00 pm.  Si 

tienes un perforador, tráiganlo.  Habrá refrigerios. 
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INVESTIDURA ESCAPULAR 
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San 

Simón Stock, dándole un escapulario diciendo: "Recibe, mi 

amado hijo, este escapulario.  Quien muera usando este 

escapulario no sufrirá fuego eterno.  Será un signo de salvación, 

una protección en peligro y una prenda de paz".  La Investidura 

Escapular tendrá lugar el sábado 10 de diciembre después de la 
Misa de las 4:30pm. 
 

NOTICIAS DIOCESANAS 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…¡Y teníamos derecho a ello!  Pero quisimos ofrecerles un 

ejemplo que ustedes pudieran imitar.”  2 Tesalonicenses 3:9     

La mayoría de las personas que viven un estilo de vida 

agradecido y generoso no se jactan de ello.  Sin embargo, a 
través de sus palabras y acciones los demás lo notan.  Lo 

notan por la alegría y la paz que producen, y otros desean eso 

para su propia vida.  Sabemos que la forma en la que vive su 

vida puede ser la única interacción que otras personas tengan 

con nuestra fe Católica.  
 

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 
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 

ESCUELA SECUNDARIA NOTRE DAME 
El martes 22 de noviembre de 2022, en la misa de las 9:50am en 

el nuevo Centro de Exalumnos, Escuela secundaria de Notre 

Dame en la calle Green Pond saludará exalumnos veteranos de 

Notre Dame.  Después de la Misa, se entregará un premio al 

Veterano del Año seleccionado, y se otorgará la Beca Memorial 

Patrick Mullins a un estudiante que lo merezca.  Se servirán 

refrigerios ligeros después de la Misa y premios para los 
veteranos y sus familias.  Los veteranos de Notre Dame Alumni 

están invitados a unirse a nosotros para la misa y la recepción 

posterior.  También estamos buscando nominados con heroísmo / 

servicio extraordinario para honrar con nuestro Premio al 

Veterano del Año.  Para confirmar su asistencia y / o nominar a 

un Veterano para el "Veterano del Año" o donar a la beca, 

complete y envíe el formulario de reserva utilizando el siguiente 

enlace: https://tinyuri.com/5y73zknu.  Para obtener más 

información, comuníquese con la Sra. Kelly Weber en 

kweber@ndcrusaders.org.  Por favor, confirme su asistencia a 

más tardar el 31 de octubre de 2022. 

 

 

 

SE BUSCA ORGANISTA 
La Iglesia de St. Mary’s en Alpha está buscando un organista con 

experiencia en corales.  Para obtener más información, comuníquese 
con Gene Giancamilli, Director Musical al 908-454-1616.  Gracias. 
 

NORWESCAP 
NUEVA SERIE - ¡Aptitudes Esenciales de la Computadora!   
¿Has usado una computadora y hace "cosas extrañas"? Hemos creado 
la serie perfecta para que construyas una base sólida usando 
computadoras. 
Sesión 1 - ¡Conocimientos informáticos esenciales! - Construir una 
base de términos informáticos y comprender cómo funciona el 
sistema operativo Windows.  

Sesión 2 - ¡Administre su Internet! - Aprenda consejos y trucos 
para encontrar y guardar sitios web y páginas favoritos. 
Sesión 3 - ¡Tome cargo de tu correo electrónico! - Aprenderá la 
importancia de crear una cuenta de correo electrónico profesional, 
organizar y controlar los correos electrónicos que les llegue, las 
firmas personalizadas y más. 
Sesión 4 - ¡Domina tu Calendario! - Aprenda cómo aprovechar las 
muchas funciones de su calendario de correo electrónico. ¡No 

vuelvas a perder una cita! 
Sesión 5 - ¡Nunca vuelvas a perder tus archivos! - Aprenderá 
cómo organizar y encontrar archivos, guardarlos donde pertenecen, 
copiar y mover archivos y mucho más. 
 

NUEVA SERIE – Aptitudes de la Computadora para la preparación 
para un trabajo se ofrecerá en persona a partir de noviembre y 
terminando en enero y se ejecutará de 8:45am a 1pm. Esta serie lo 
preparará para regresar a la fuerza laboral con aptitudes actualizadas 
para usar una computadora. La serie “Job Readiness” le enseña a 

crear documentos profesionales, presupuestos y gráficos fáciles, 
transmitir su punto de vista en una presentación y, finalmente, 
secretos de una búsqueda de empleo exitosa.  Estas clases se llevarán 
a cabo en persona usando nuestras computadoras e Internet en cada 
uno de nuestros tres locales.   
Sesiones 1 y 2 – Usando Office365 Word aprenderá a crear 
documentos profesionales. 
Sesiones 3-5 – Usando Office 365 Excel aprenderá a crear 

presupuestos simples y gráficos profesionales. 
Sesiones 6 y 7 – Usando Office 365 PowerPoint aprenderá a crear y 
usar PowerPoint para transmitir su punto de vista en una 
presentación. 
Sesión 8 – Aprenda consejos, trucos y recursos para ayudarlo con su 
búsqueda de empleo. 
 

DE CORAZÓN A CORAZÓN 
Acompáñenos los martes por la mañana para conectarse con sus 
hermanas “CLTC” ... de Corazón a Corazón.  Este grupo de 
compañerismo se llevará a cabo del 4 de octubre al 6 de diciembre y 
será dirigido por la entrenadora Marie Webber.   

También queremos recordarle que tenemos becas de educación 
disponibles y podemos ayudar a las mujeres a alcanzar sus metas 
educativas. También puedes encontrarnos en las redes sociales.   
Norwescap CLTC está aquí para apoyar a toda la persona mientras 
hace la transición de regreso a la fuerza laboral. Si vive en los 
condados de Somerset, Union, Passaic, Morris, Sussex, Warren y 
Hunterdon, llámenos hoy al 908.788.1453. 
 

REFLEXIÓN POR LA MAÑANA EN ADVIENTO  
Reflexión por la mañana en Adviento es sobre "Autocompasión y 
hospitalidad" será presentada por Joan Doherty, MA, el martes 6 de 

diciembre en St. Francis Retreat House en Easton, de 9am a 

mediodía.  Registro y desayuno ligero a las 8:30am.  La donación es 
de $20.00.  Se requiere preinscripción llamando al 610-258-3053 ext. 

10 o en nuestro sitio web stfrancisretreathouse.org.  
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Actualización “Saints” 

 
 APOYE A LA EDUCACIÓN CATÓLICA   
 ¡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 colecta. ¿Hazen donaciones en 

línea?  Considere agregando un fondo de becas a sus 
donaciones mensuales.            
 

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

búsqueda de maestros sustitutos para el año escolar de 

2022-2023. Se requieren todas las autorizaciones. Los 
candidatos interesados deben comunicarse con Donna 

Kucinski por Kucinski.donna@spsj.org.  
 

“READ-A-THON” 
Nuestro “Read-a-thon” anual será hasta el 21 de 

noviembre.  ¡Ayuda a nuestros estudiantes a 
entusiasmarse con la lectura y ayúdalos a alcanzar sus 

metas! Las clases tienen la oportunidad de ganar muchos 

premios. Visite sspjnj.org para obtener más información o 
para hacer una donación.   
 

RIFA DE CALENDARIO         
Los boletos de rifa de calendario están disponibles para 

comparar.  El costo de cada rifa del calendario es de 

$10.00.  Cada semana, a partir de febrero de 2023, habrá 

un ganador cada semana. ¡Hay $1,000 en premios. 
Durante algunas semanas se puede ganar hasta $200!  

Llamen a la oficina de la escuela para más información al 

908.859.1244. 
 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Por favor, considere donar artículos no perecederos 

para los necesitados.  Las donaciones se pueden dejar 

en la escuela SSPJ hasta el 16 de noviembre. 
 

VENTA DE CORONAS 
Nuestra oferta anual de coronas, flores de Pascua, mantas 

para tumbas (¡y más!) está de vuelta por demanda 
popular. También se encuentran disponibles cuerdas de 

pino y troncos de cementerio. Comuníquese con 

macicalese3@gmail.com, 610-554-6645, o 908-859-

1244 hasta el 18 de noviembre.  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE TODOS LOS 

SANTOS 
Los estudiantes desde jardín de infantes hasta el grado 8 

participaron en el desfile del Día de Todos los Santos en 

la escuela Saints Philip & James. ¡Las clases de religión 
han estado aprendiendo sobre la vida de muchos santos 

diferentes y estaban emocionados por esta celebración 

especial! 
 

 
 

mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:macicalese3@gmail.com


 

 

 

 


