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    Solemnidad de Santa María, Madre de Dios ۰ 1 de enero de 2023 

 
   

 
   
                           
                                                      

     

Bautismo, Matrimonios y R.I.C.A. 

Por favor llamen a la Oficina Parroquial para hacer los preparativos. 

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
Domingo 1 de enero de 2023:   Las Misas son a las 7, 9 y 11 am, 1 pm, No 
habrá Misa a las 5:30 pm; Cena de Año Nuevo a las 3 pm en Mercy Hall. 
 

Lunes 2 de enero de 2023:  La oficina esta cerrada. Adoración 8:30 am a 8:00 
pm en la capilla.  7 pm en la capilla la novena con el Diacono Enock. 
 

Martes 3 de enero de 2023:  Adoración 8:30 am a 8:00 pm; Gremio del 
Santuario en la iglesia; 9:00 am Legión de María en Mercy Hall; 4:00 pm CCD 
en SSPJ; 5:30 pm Legión de María en la Sala de Conferencias; 6:00 pm Misa de 
Vacaciones en la iglesia – todos son bienvenidos; 7:00 pm cena y reunión en 
Flynn’s on the Hill; 7:00 pm Grupo Carismático en español en la iglesia; 
7:00pm; Cenáculos de vida en la capilla. 
 

Miércoles 4 de enero de 2023:  Adoración 8:30 am a 8:00 pm en la capilla; 
Grupo de Oración de la Divina Misericordia en la iglesia. 
 

 Jueves 5 de enero de 2023: Adoración 8:30 am a 8:00 pm en la capilla; 6:00 
pm Ensayo del Coro en la iglesia;  7:00 pm Grupo de Oración del Ejército Azul 
en la capilla.  
 

Viernes 6 de enero de 2023:  Adoración 8:30 am a 8:00 pm en la capilla; 
Primer viernes del mes; No habrá eventos.  
 

Sábado 7 de enero de 2023:  8:30 am Devoción del primer sábado del mes; 
9:00 am a 9:30 am Confesiones en la iglesia; 9:00 am a 1 pm Comedor de 
beneficencia en Mercy Hall; 3:15 a 4:15 pm Confesiones en la Iglesia; A las 
4:30 pm la Misa. 
 

Domingo 8 de enero de 2023:  :   Las Misas son a las 7, 9 y 11 am, 1 pm y 5:30 
pm; 10:00 am Clase de Confirmación en PMR; 10:00 am Clase de R.I.C.A. en la 
Sala de Conferencias; 10:00 am Biblioteca de la Legión de María; 3:00pm a 
7:00 pm Grupo Carismático en español en PMR.   
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Declaración 
Amar a Dios y al prójimo  
compartiendo nuestra  
creencia en Jesucristo como Señor y 
Salvador a través de la celebración 
en oración de Sus Sacramentos, 
ministrando a todos los 
necesitados, protegiendo la vida y 
dando la bienvenida a todos los que 
vienen a nosotros. 
 

Santa Misa  

Sábado por la tarde  

4:30 pm 
Domingo 
7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm 
(español) y 5:30 pm 

Misa Diaria – lunes a viernes: 6:45, 
8:00 am y 12:10 pm 
Sábado 8 am 

Confesiones sábados, 9:00 am y 

3:15 pm 
 

P. Antony Arockiadoss Párroco      
Nancy Ensley Secretaria ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher Vicario 

Parroquial ext. 403  
P. Patrick Boyle ext. 404       
P. Michael Venditti ext. 404              
Diácono John Flynn Diácono Jubilado     

Diácono Enock Berluche / ext. 405                                  
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405               
Diácono Rob Fisher / ext. 405 
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 

Escarlen Duran Educación Religiosa 
ext. 406             

María DeSapio Contable ext. 401        

Michael Clark Cementerio Parroquial 

Paul Kucinski  Música Litúrgica 
Donna Kucinski Directora de la 
Escuela 
 

Fax:  908-454-0125 
 

Página de Internet: www.spsj.org 
 

Horas de la Oficina:  Lunes a viernes  
8am a 4pm 
 

Lunes por la noche:  5pm a 8pm 
 

 

 

http://www.spsj.org/


•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 
 

¡Feliz Año Nuevo! 
   

¡Querida Familia! 
 

¡Les deseo a todos un Año Nuevo lleno de Dios! Como 

muchos de ustedes saben que la Navidad no es solo un día 

sino una temporada, Dios nos llena abundantemente de 

gracias y bendiciones en todos estos días de la temporada. 

Nuestra alegría se multiplica por muchas fiestas importantes 

que celebramos en esta temporada comenzando con San 

Esteban, Primer Mártir (26 de diciembre), San Juan, Apóstol 

y Evangelista (27 de diciembre), Santos Inocentes (28 de 

diciembre) y la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María 

y José (30 de diciembre). 
 

El Día de la Octava de Navidad es la Solemnidad de la 

Santísima Virgen María, la Madre de Dios (1 de enero), 

con otros tres memoriales San Basilio y San Gregorio (2 de 

enero), Santa Isabel Ana Seton (4 de enero) y San Juan 

Neumann (5 de enero), también celebramos tres memoriales 

opcionales esta semana: El Santísimo Nombre de Jesús (3 de 

enero), San Andrés Bessette (6 de enero) y San Raimundo 
Peñafort (7 de enero). 
 

La Solemnidad de la Epifanía del Señor se celebra el 

próximo domingo y con la Fiesta del Bautismo del Señor el 

lunes 9 de enero concluimos el tiempo de Navidad y 

entramos en Tiempo Ordinario. 
 

La lectura del Antiguo Testamento el primer día del año 

tiene una de las mejores bendiciones de la Biblia. 

Necesitamos la gracia y las bendiciones de Dios todos los 

días para mantener nuestro tiempo santo y lleno de Dios. El 

don del tiempo de Dios es una invitación para todos buscar 

Su Rostro, Su Reino. María como Madre de Dios siento la 

'inquietud' en su corazón. La luz en ella para cumplir la 

voluntad de Dios nunca dejó de afectar a su Hijo en el seno 

materno. Jesús no solo estaba compartiendo su sangre como 

alimento, sino también su espiritualidad. Esa Espiritualidad 

Mariana se nos regala el primer día del Año Nuevo. Como 

sus hijos e hijas, cumplimos la voluntad de Dios para 

nosotros, para nuestras familias y para nuestra comunidad. 
 

También oramos hoy por la paz mundial. El Papa Juan Pablo 

II dijo: "Orar por la paz es abrir el corazón humano a las 

incursiones del poder de Dios para renovar todas las cosas. 
Orar por la paz es orar por la Justicia, por el orden correcto 

de las relaciones dentro y entre las naciones y pueblos. Es 

orar por la libertad de cada individuo. Es buscar el perdón de 

Dios, e implorar el valor de perdonar a los que nos han 

ofendido". 
 

María es el modelo de la Iglesia y una gran fuente de 

inspiración para todos nosotros. Al recordar su fidelidad a 

Dios, vivimos sus valores e inspiración todos los días de este 

año y los años que viene. Santifiquemos todo el tiempo que 

Dios nos ha dado siguiendo el ejemplo de María, la Madre 

de Dios. Amén. 

 
 

¡Feliz Año Nuevo! 

 

P. Antony 
 

 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 7 de enero 
  4:30 pm     Acólito          Nicholas Socci 

                     Lector                 Mary O’Sullivan 
         Ministra          María Gural 

         Ministro          Edward Socci 

         Monaguillo        Chiazam Odimma   

         Monaguillo        Chiezimuzo Odimma 

           

 Domingo, 8 de enero 
  7:00 am      Acólito               Steven Fulse, Jr.       

          Lector           Kathy Fulse  

                      Monaguillo        Julián Mendoza 
          Monaguillo        Sebastián Mendoza 
 

         

  9:00 am      Acólito               Luciana Perna 

                      Lector          Henrietta Schupper  
          Ministro          Joseph Lusardi 

                      Ministra             Valerie Lusardi 

          Monaguillo        Owen Case 

                      Monaguillo        Gabriel Sretenovic 
   

 

  11:00 am    Acólito               Joseph Cruz 

                      Lector           Carol Bevilacqua 
                      Ministro          Robert Hopkins 

                      Ministra          Gladys Jaurides 

                      Monaguillo        Erin Giacalone 
          Monaguillo        Emma Giacalone 
                                             

  1:00 pm      Lector                 Suyapa Jaurides        
      Ministro              Francisco Jaurides, Jr.  

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Cole Rautenberg 

                       Lector                 Rosemary Carnali 
                       Monaguillo         Brett Bruckman 

           Monaguillo         Trent Moore 
                           

          

HORARIOS DE LAS MISAS DEL DIA AÑO NUEVO  
 

Sábado, 31 de diciembre: 4:30pm 

Domingo, 1 de enero:  7am, 9am, 11am, y 1pm en español 

                                     No habrá misa a las 5:30pm 
  

              

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 1/1/23 Ed Socci, 

1/8/23 Bob Hopkins, 1/15/23 Ron Rossini, 

1/22/23 Paul Juliano, 1/29/23 Eileen Catalli 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg – 1/15/23 Judy Leone 
 

CENA DE AÑO NUEVO 
Venga y comience el año nuevo con su familia parroquial.  La 

cena de año nuevo es el domingo 1 de enero a las 3:00 pm en 
Mercy Hall. No este solo el día de año nuevo. Llame al 908-

454-9880 para reservas. Por favor, deje su nombre y número de 

teléfono. Todos son bienvenidos aunque no hagan 

reservaciones. 

 



                + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 1 DE ENERO – Solemnidad de 

Santa María, Madre de Dios 
7:00 – Mary Jarrell por Ken Jarrell  

9:00 – Mary Jabbour por Bob y Dee Ellwood   

11:00 – Adam Lokitis por Ronnie Maier   
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – No Habrá Misa   
 
 

LUNES, 2 DE ENERO – Santos Basilio Magno 

y Gregorio Nacianceno 

6:45 – Eileen Wieller por Bill y Barbara Casey 

8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Adam Lokitis por Mary y Robert 
McDougal 
 

 

MARTES, 3 DE ENERO – Santísimo Nombre 

de Jesús  

6:45 – Ethel Gibbons por Fran Ludwig y Familia 
8:00 – Dave Pierfy por Fran y Tom   

12:10pm – Andrew McCluskey, Jr. por su 

Hermana, Marcella Snyder y Familia 

6:00pm – Misa de Vocaciones (Todos son 
bienvenidos) 
 

 

MIÉRCOLES, 4 DE ENERO – Santa Isabel 

Ana Seton 
6:45 – Msgr. Patrick Francis Connolly (A)  
8:00 – Yolanda Goretti por Michael Johnson 

12:10pm – John Butchko por Mary Lilly 

 

JUEVES, 5 DE ENERO – San Juan 

Nepomuceno Neumann 

6:45 – Eugene Savin por Nancy Ensley 
8:00 – Gunnar Dominic Bickhardt por la Familia 

Moscaritolo   

12:10pm – Gerald A. Bladies por Rose, Pat y 
Bernie 
 

 

VIERNES, 6 DE ENERO – San Andrés Bessette 

6:45 – Angelo Sciascia por Mabel Lucas 

8:00 – Frank Trapani por Nancy Ensley 
12:10pm – John “Jack” Boyle por Rose Bladies 
 

SÁBADO, 7 DE ENERO – San Raimundo de 

Peñafort 

8:00 – Alfred Kucinski por SPSJ  

4:30pm – Kathy Verdon por Ann Foose 
 
 

DOMINGO, 8 DE ENERO – Epifanía del Señor 
7:00 – Jimmy Richline por su Mama  

9:00 – Jane Merlo (A) por Bob y Patti Merlo    

11:00 – Ruth & Howard James por Pat y Mike 
James   

1:00pm – (ES) – *Int. Sp. para los Nietos por 

María Cristina Rossenouff        

5:30pm – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala 
 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Tendremos Adoración Eucarística en la víspera de Año Nuevo, 

el 31 de diciembre con una Hora Santa especial a partir de las 

11:00 pm hasta la medianoche en la Iglesia. Están invitados a 

pasar la última hora del año con Jesús en el Santísimo 
Sacramento, agradecerle por sus bendiciones del año pasado y 

para recibir su bendición al comienzo el nuevo año de 2023. No 

habrá misa a la medianoche del 31. 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS 

Lunes 2 de enero de 2023 – Santos Basilio y Gregorio Nacianceno 

Brooke Campbell por la Familia Pisano 

Joseph George por Judy Leone 

Abrehet Tewolde por el Diacono Enock y Inés Berluche 

Joseph Duddas por Julianna Duddas 

Irene Natisin por Jean Weston 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

BIENVENIDOS A LA FAMILIA 
A través del Sacramento del Bautismo le damos la bienvenida a 

nuestra familia parroquial a Ángel Aguilar hijo del Señor 

Christian Argueta y Ellen Aguilar. 
 
  

La Administración del Tesoro  
 

18 de diciembre de 2022:  $10,849.00 

25 de diciembre será incluido en el próximo boletín 

Alimentos para los Necesitados:  $85.00 

Escuela SPSJ:  $817.00 
 

Contribuciones por Internet: 

Noviembre:  $13,521.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.XI.22: $1.555.801,55  

Total, Recogido hasta el 4.XI.22:  $1.513.020,19 
 

Segunda Colección Especial 
 

Inmaculada Concepción: $158.00 

Navidad: $1,075.00 

Decoraciones Navideñas:  $214.00 

Retiro para los religiosos:  $60.00 

 

OFICINA PARROQUIAL  
La oficina de la iglesia y adoración estarán cerradas el lunes 2 

de enero de 2023.  
 

MINISTERIO DE JÓVENES  
El ministerio de jóvenes tendrá un “open house” el domingo 15 

de enero después de la Misa de las 9am en el curto de jóvenes 

ubicado en el segundo piso de Mercy Hall.  Habrá refrigerios 

ligeros. 
 

REUNIÓN PARA LOS  MONAGUILLOS 
Habrá una reunión de monaguillos el 27 de enero de 2023, para 

todos los servidores y padres existentes y nuevos. Vengan para 

una breve reunión y sesión de entrenamiento en la iglesia de 7 a 

8 pm. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rob Anselmo 

por Robert.anselmo@yahoo.com. 
 

¡GRACIAS!  
Gracias al Comité de Decoración por hacer que nuestra Iglesia 

luzca tan hermosa con todos los adornos navideños. 

 

ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

Angela Young, Rachel Pusey, James 

Tersigni, Robert McGotty, Margaret 

Stocker, Jamey Perrone, Antoinette 
Pantaglio, Bob Hannagan, George Abruzzo, 

Thomas Ernest, Lorraine Wonder, Rachel 

Clark, Rosa Zeralles, Manuel Venegas. 

 

 

 



MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

PRIMERA SEMANA DE ENERO (domingo, 1 de enero) 

 

1 de enero - Solemnidad de Santa María, Madre de 

Dios 
2 de enero - Memoria de los Santos Basilio Magno y 

Gregorio Nacianceno, Obispos y Doctores de la Iglesia 

3 de enero - Memoria opcional del Santísimo Nombre de 

Jesús 
 

(Catecismo de la Iglesia Católica - Los comentarios no se 

presentan aquí) 
430 Jesús significa en hebreo: "Dios salva". En la anunciación, 

el ángel Gabriel le dio el nombre de Jesús como nombre propio, 

que expresa tanto su identidad como su misión. Puesto que sólo 

Dios puede perdonar los pecados, es Dios quien, en Jesús, su 

Hijo eterno hecho hombre, "salvará a su pueblo de sus 

pecados". En Jesús, Dios recapitula toda su historia de salvación 

a favor de los hombres. 

 

432 El nombre "Jesús" significa que el nombre de Dios está 

presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la 

redención universal y definitiva de los pecados. Es el nombre 

divino el único que trae la salvación, y de ahora en adelante 

todos pueden invocar su nombre, porque Jesús se unió a todos 
los hombres a través de su Encarnación, de modo que "no hay 

otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos 

ser salvos". 

 

433 El nombre del Dios Salvador era invocado solo una vez al 

año por el sumo sacerdote en expiación por los pecados de 

Israel, después de haber rociado el propiciatorio en el Lugar 

Santísimo con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el 

lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo habla de Jesús 

a quien "Dios presentó como expiación por su sangre", quiere 

decir que en la humanidad de Cristo "Dios estaba en Cristo 
reconciliando el mundo con él mismo". 

  

434   La Resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios 

Salvador, porque desde entonces es el nombre de Jesús el que 

manifiesta plenamente el poder supremo del "nombre que está 

sobre todos los nombres". Los espíritus malos temen su nombre; 

en su nombre sus discípulos hacen milagros, porque el Padre les 

concede todo lo que piden en este nombre. 

 

435 El nombre de Jesús está en el corazón de la oración 

cristiana. Todas las oraciones litúrgicas concluyen con las 
palabras "por nuestro Señor Jesucristo". El Ave María alcanza 

su punto culminante en las palabras "bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús". La oración oriental del corazón, la Oración de 

Jesús, dice: "Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, 

un pecador". Muchos cristianos, como Santa Juana de Arco, han 

muerto con la palabra "Jesús" en sus labios.   

 

4 de enero - Memoria de Santa Isabel Ana Seton, Religiosa 

(EE.UU.) 

5 de enero - Memoria de San Juan Neumann, Obispo (EE.UU.) 

6 de enero - Memoria facultativa de San Andrés Bessette, 

Religioso (EE.UU.) 
7 de enero - Memoria facultativa de San Raimundo de Peñafort, 

Presbítero  

 
 

 

 

 

LISTA DE ORACIÓN 
Si tienes un familiar o amigo que necesite oraciones, llame a la 

oficina de la iglesia con el nombre y número de teléfono de la 

persona. También den el nombre y número de teléfono suyo. 

Estas personas serán colocadas en la Lista de Oración. Si tiene 

alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la iglesia. 

Gracias. 

 

ORACIONES PARA LOS MILITARES 
Si tienes un ser querido o un amigo en el ejército, llame a la 

oficina de la iglesia con su nombre y su rama de servicio. 

 

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 para apoyar la vida! Es una experiencia increíble 

caminar con una 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 6:30 am. Después vamos a cenar y 

llegaremos de regreso alrededor de las 10:30 pm. Para reservar 
un asiento, llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número 

de teléfono. 

 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

No habrá clases de catecismo el domingo 1 de enero.   El 

Sacramento de la Confirmación se llevará a cabo el viernes 24 

de febrero a las 5 pm y el ensayo es el jueves 23 de febrero a las 

6 pm ambos días en la iglesia. Todos los candidatos inscritos 
deben haber entregado lo siguiente: la Certificación de 

Patrocinador de Confirmación “Confirmation Sponsor 

Certification” y la composición de un santo – “Saint Project”. 

Los formularios Reflexión de la Misa “Weekly Mass 

Reflection”  y caridad cristiana “Christian Charity” vencen en 

enero. 

 

GRACIAS 
El Comité del Árbol Que Da “Giving Tree” quisiera agradecerle 

por su generoso apoyo hacia los necesitados en esta temporada 

navideña. Ustedes aseguraron que los niños de la comunidad y 

los que están en un centro de ancianos tuvieran un poco de 

alegría en la mañana de Navidad. Ustedes son una comunidad 

muy generosa y no podemos agradecerles lo suficiente. 

 

COMEDOR DE BENEFICENCIA 
Nuestro comedor de beneficencia necesita algunos cocineros 

voluntarios. Ofrecemos una comida caliente todos los sábados 

por la mañana a entre 70 y 160 personas. Usamos productos y 

carnes que nos donaron el viernes y cocinamos el sábado por la 

mañana. Nuestro horario de distribución es de 11 am a 12:30 

pm, por lo que las comidas deben estar listas para ser 

empaquetadas por nuestros voluntarios a las 10:30 am. Si está 

interesado en cocinar o desea obtener más información, llame a 
Vance al 908-319-0930. 

 

ORACIONES POR NUESTROS 

MILITARES 
Christian Finizio, Jack Pike, Michael 

Vega, Gianni Lizzetti, La Teniente 

Abigail Gage, James B. Collins, Espec. 

Theodore Bill, Billy Erz, Andrew N. 

Zellers. 

 
 

 

 

 



EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

María la Madre de Dios 
 

Estamos reunidos aquí juntos celebrando, con esta Santa Misa, 

la Octava de la Natividad del Señor, la Solemnidad de Santa 

María, Madre de Dios. Antes de comenzar esta homilía, quiero 

desearles a todos que este año les traiga salud, paz y 

crecimiento en el conocimiento de Dios. Hoy, además de ser un 

gran día para la Iglesia y para nosotros, es un día para meditar 
sobre el año que termina y el año que comienza. Es un día para 

sentirse feliz y alegre pensando que, si empieza bien, 

seguramente terminará bien. Debemos centrar nuestros buenos 

propósitos en el seguimiento sincero de nuestro Salvador 

Jesucristo, el único que puede salvar. A través de la solemnidad 

de hoy, la Iglesia nos pide la contemplación de la Sagrada 

Escritura, donde dice que la Virgen María concibió y dio a luz 

al Niño Dios por obra del Espíritu Santo. En nuestras 

comunidades observamos el amor tan grande por la Santísima 

Virgen, Madre de toda la humanidad. 

 
Además de considerar el papel que tuvo la Virgen en el misterio 

que es Cristo, debemos contemplar su papel en el misterio de la 

Iglesia y cómo fue asociada al plan de salvación de Dios. 

Reconocemos que María es la Madre de Cristo y por lo tanto la 

Madre de Dios. Ella es también la Madre de la Iglesia, que es el 

Cuerpo de Cristo. Aquí quiero enfatizar, y dejar claro, que el 

papel de María, como Madre de la Iglesia y Madre de la 

humanidad, de ninguna manera eclipsa a Cristo ni lo degrada. 

Por el contrario, el amor que profesamos, de manera honorable 

y sincera, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, 

manifiesta y acentúa el amor que tenemos a Cristo. Debemos 
recordar que la humanidad sólo pudo salvarse a través del 

sacrificio que Cristo sufrió en su propia carne. Y fue a través de 

la milagrosa concepción y nacimiento de Jesús que Dios 

subrayó, al mismo tiempo, la divinidad y la humanidad de su 

Hijo. La Maternidad de la Virgen Madre es un hecho que 

destaca y sustenta la redención milagrosa de toda la humanidad. 

 

Hoy comenzamos un Año Nuevo y ninguno de nosotros 

tenemos la menor idea de lo que nos ofrecerá este Año Nuevo, 

pero podemos estar seguros de que en las buenas y en las malas 

de cada día, la Santísima Virgen estará siempre a nuestro lado. 

Si le preguntamos, podemos estar seguros de que podemos 
contar con su ayuda. 

 

El Diácono Francisco 
 

 

“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. 

 
 

 

 

 

 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Hoy escuchamos acerca de los pastores que van de prisa a 

conocer Jesús en Belén. Cuán apropiado que los pastores viajen 

a la Ciudad de David, en donde él mismo fue un pastor. Por 
supuesto, el nacimiento del Mesías en Belén fue predicho por el 

profeta Miqueas. “Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los 

clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel”. 

(Miqueas 5:1)  
 

San Lucas vio la importancia del nacimiento de Jesús en Belén 

como el punto de conexión con la familia de David. Debemos 

recordar que José tuvo que ir allí para el censo porque era 

miembro de esa familia. “José, que pertenecía a la familia de 

David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén 

de Judea, la ciudad de David”. (Lucas 2:4) 
 

El nombre “Belén” en hebreo significa “casa de pan”. Esto 
proporciona una conexión interesante entre la primera casa que 

Jesús conoció y la Sagrada Eucaristía, el Pan de Vida. 
 

Al final como hoy celebramos a María como Madre de Dios, es 
interesante pensar en el viaje que María y José hicieron a Belén. 

Bargil Pixner en su libro, “Paths of the Messiah”, está bastante 

seguro de que María y José pasaron por el palacio del rey 

Herodes en su viaje a Belén y que habrían visto la ciudad de 

lejos debido a sus sierras (p.7). Él también está seguro de que 

María y José se habrían sentido felices de ir a Belén por la 

conexión familiar (p.7). Sí, incluso argumenta que María 

también es de la familia de David, como muchos en Nazaret 

(cap. 2). 
 

Finalmente, afirma que María y José realmente habían decidido 

mudarse a Belén de forma permanente en este viaje (p. 4), pero 
luego cambiaron de idea después de su regreso de Egipto. “José 

se levantó, tomó al niño y a su madre, y fue la tierra de Israel.  

Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su 

padre Herodes, tuvo miedo de regresar.  Y advertido en un 

sueño, se retiró a la región de Galilea”. (Mateo 2:21-22) 

¿Fueron María y José a Belén no solo para el censo, sino 

también porque sabían que Jesús era el Mesías y deseaban 

cumplir la profecía de Miqueas acerca de Él? 
 

 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 

Nuestra Devoción del Primer Sábado será el sábado 7 de enero 

de 2023, después de la misa de las 8 am, que incluye el Rosario, 

reparación al Inmaculado Corazón de María y Confesiones a las 

9 am. Nuestra Santísima Madre promete que a aquellos que 

hagan las Devociones del Primer Sábado durante 5 meses 

consecutivos se les concederá la gracia de la salvación eterna. 

 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Y María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su 

corazón y meditaba acerca de ellas”  Lucas 2:19  

Después de Jesús, miramos a María como nuestro modelo 

ideal de corresponsabilidad. Vivió toda su vida obedeciendo 

el llamado de Dios.  Ella escucho el mensaje de Dios, y dijo 
“Si” inmediatamente.  María nos enseña a vivir con alegría y 

gratitud por las muchas bendiciones que Dios nos ha dado.  

Así como la luna refleja la luz del sol, María refleja la luz de 

Cristo.  Como María, nosotros somos llamados a reflejar la 

luz de Cristo al mundo.  Nosotros lo hacemos a través de una 

vida de gratitud y generosidad.  

 

 

 

 



FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA  
La Colecta Anual para la Fundación para la Educación 

Católica se llevará a cabo el fin de semana del 21 al 22 de 

enero de 2023. Al ayudar a proporcionar asistencia para la 

matrícula de los niños que asisten a nuestras escuelas 

católicas diocesanas, su donación tendrá un impacto 

tremendo y ofrecerá la promesa de un mejor futuro para 

muchos jóvenes estudiantes que lo merecen. Considere 

apoyar este esfuerzo y sea tan generoso como lo permitan sus 

medios. ¡Gracias! 
 

MISA ANUAL DIOCESANA DE RESPETAR LA VIDA 
Considere unirse a nosotros para la Misa Anual Diocesana de 

Respetar la Vida el domingo 22 de enero de 2023 a las 12:00 

del mediodía en la Catedral de San Francisco de Asís, 

Metuchen. El obispo James F. Checchio será el celebrante. 

Se reconocerá a los jóvenes que han participado 

voluntariamente en actividades provida. Habrá una recepción 
ligera inmediatamente después de la Misa.  Todos son 

bienvenidos.  Para más información comuníquese con 

amarshall@diometuchen.org o llamando al 732-562-1543.  
 

SE NECESITA VOLUNTARIOS 
Para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad, 
Despensa de alimentos de Caridades Católicas y Tienda de segunda 
mano, ubicada en Phillipsburg, necesita voluntarios para lo 
siguiente: 
Despensa de alimentos: 

 Abierto de 10 am a 3:30 pm de lunes a viernes 

 Voluntarios para desempacar alimentos comprados y 

donados 

 Voluntarios para clasificar y apilar alimentos en los 

estantes de nuestra despensa 

 Voluntarios para preparar bolsas de supermercado para 

nuestros clientes. 

 Rompe las cajas vacías y llévalas a los contenedores de 

basura. 

 Proporcionar servicios básicos de gestión de casos y 

conocer los recursos locales o estar dispuesto a aprender 

Tienda de segunda mano: 

 Abierto de 11 am a 4 pm de lunes a viernes 

 Ayude a clasificar y colocar los artículos donados en los 

estantes 

 Ayudar a fijar el precio de los artículos donados a la 

tienda 

 Ayudar a los clientes con cualquier duda que puedan tener 

sobre los artículos comprados 
Llame a María Hunter al 732-738-1315 o envíe un correo 
electrónico a mhunter@ccdom.org. 
 

JUNTOS EN LA CARIDAD 
El fin de semana del 7 al 8 de enero de 2023, se realizará la 

colecta anual “Juntos en la Caridad” en todas las Misas. La 
colecta financia nuestro Programa de Asistencia de Emergencia 

de Caridades Católicas que brinda asistencia a las parroquias 

cuando las personas y las familias enfrentan necesidades 
financieras, de vivienda o médicas urgentes más allá de la 

capacidad de ayuda de la parroquia. Es posible que su parroquia 
haya sido una de las que recibió ayuda del programa, ya que el 

año pasado, 33 de nuestras parroquias recurrieron a Caridades 
Católicas para recibir asistencia de emergencia de este fondo. 

En total, 222 hogares, compuestos por 251 adultos y 255 niños, 
fueron ayudados por quienes donaron a la colecta “Juntos en la 

Caridad”. 
Un sello distintivo de nuestra diócesis ha sido su generosa 

respuesta a los necesitados. Gracias a su generosidad, siempre 
hemos estado a la altura de la ocasión de seguir el mandato del 

Evangelio "lo que has hecho por el más pequeño, lo has hecho 
por mí". En ese espíritu les pido que por favor respondan como 

sus medios lo permitan, haciendo una ofrenda sacrificial por los 
necesitados que buscan nuestra ayuda. Tu asistencia se 
convierte en la presencia real de Cristo en la vida de alguien. 

GRACIAS 
Gracias por las generosas contribuciones del Domingo 

Mundial de las Misiones de $1,489.00 por el pueblo de St. 

Philip y St. James. 

¡Unidos con los católicos de todo el mundo en el Domingo 

Mundial de las Misiones, sus feligreses respondieron a su 

llamado bautismal con exuberancia y celo! “Serán mis 

testigos” (Hechos 1:8) el Señor pidió: y ellos respondieron. 

Llegando a sus hermanos y hermanas en las Misiones. Su 

asistencia ayuda a llevar el amor, la alegría y la paz de Dios 

a todos Sus hijos, especialmente a los pobres, así como los 
perseguidos por la fe, y los que aún no han conocido la 

salvación del Evangelio. 
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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 otro modo no podrían pagar una 

educación en una escuela católica. Para hacer una 
contribución, simplemente coloque su donación en la 

colecta con un sobre marcado para la beca. 
 

ESCUELA CATÓLICA 2023 -2024 ASISTENCIA 

DE MATRÍCULA 

PROCESO DE APLICACIÓN EN LÍNEA 

ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la 

matrícula para acudir a una escuela primaria o secundaria 

elegible de la Diócesis de Metuchen, pueden presentar su 
solicitud en línea ahora a través “FACTS Grant & Aid 

Assessment” en la dirección electrónica      

https://online.factsmgt.com/aid. Las solicitudes en línea 
deben completarse (incluida toda la documentación 

requerida) antes del 31 de Marzo de 2023. Las solicitudes 

están disponibles en inglés y en español.  Las familias que 

necesiten ayuda para completar la solicitud en línea o 
necesiten acceso a una computadora para postularse deben 

comunicarse directamente con su escuela.  
 

JORNADAS DE PURETAS ABIERTAS 
¡Venga y vea por qué es tan bueno ser un “Saint”! Las 
jornadas de puertas abiertas en la escuela se llevarán a 

cabo de 1 a 3 pm los domingos de enero 29 y el 12 de 

marzo, y de 6 a 8 pm el martes 25 de abril.  Visite 

sspjnj.org para obtener más información. 
 

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

búsqueda de maestros suplentes, así como maestros de 

tiempo completo y asistentes. Se requieren todas las 
autorizaciones. Los candidatos interesados deben 

comunicarse Donna Kucinski por 

Kucinski.donna@spsj.org.  
 

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. 
 

FELIZ AÑO NUEVO 
¡Los mejores deseos para un año nuevo feliz y saludable 
para toda nuestra familia de Saints Philip y James! 
        

ESPECTÁCULO NAVIDEÑO DE LA 

NATIVIDAD 
Nuestros estudiantes hicieron un trabajo increíble en 

nuestra producción escolar anual de Navidad. Estamos 
encantados de haber podido presentar una vez más este 

espectáculo especial en persona, que se centra en el 

verdadero significado de la Navidad, y fue maravilloso 

ver a tantos amigos y familiares en la audiencia. 

https://online.factsmgt.com/aid
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