
IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

        
        SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 15 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 15 de enero de 2023:  No habrá clase de Confirmación ni clase de 
R.I.C.A., Colecta de Columbiettes para Postulados y Seminaristas después de 
todas las misas.  Ministerio de Jóvenes después de la Misa de 9am en el 
segundo piso de Mercy Hall.  
 

Lunes 16 de enero de 2023:  La oficina y adoración estarán cerrada en 
observancia del día de Martin Luther King, Jr.  
 

Martes 17 de enero de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en Mercy Hall; 4pm CCD en SSPJ; 5:30pm Legión de María en 
la Sala de Conferencias; 6pm Misa de Vacaciones en la iglesia – todos son 
bienvenidos; 7pm cena y reunión en Flynn’s on the Hill; 7pm Grupo 
Carismático en español en la iglesia; 7pm; Cenáculos de vida en la capilla. 
 

Miércoles 18 de enero de 2023:  7pm Grupo de Oración de la Divina 
Misericordia en la iglesia. 
 

 Jueves 19 de enero de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia.  
 

Viernes 20 de enero de 2023:  No habrá eventos.  
 

Sábado 21 de enero de 2023:  7am a 8am Grupo de Compañerismo para 
Hombres; 9am a 1pm Comedor de beneficencia en Mercy Hall. 
 

Domingo 22 de enero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias. 

 

Pueden seguirnos por Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip 
and St. James Church. 
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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. 
 

Misas de fin de semana 
Sábado 8:00am 
Sábado y Domingo 

4:30pm, 7:00, 9:00 y 11:00am;  
1:00pm (español) y 5:30pm 
Misa Diaria – lunes a viernes:  
6:45, 8:00am y 12:10 pm 
Confesiones sábados, 9:00am y 

3:15pm 
 
 

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 
 

Teléfono: 908-454-0112 
Fax:  908-454-0125 
 

Página de Internet: www.spsj.org 
 

Horas de la Oficina:  Lunes a viernes  
9am a 4pm 
 

Lunes por la noche:  5pm a 8pm 
 

 

 

Llénate del Espiritu Santo 

http://www.spsj.org/


         •  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
   

¡Querida Familia! 
 

   ¡Bienvenidos a la temporada ordinaria! Las lecturas 

todavía resuenan en el ambiente festivo del Bautismo del 

Señor. A medida que el evangelista Juan introduce varios 

títulos de Jesús a lo largo del Evangelio, se destaca un título: 

Jesús como el Cordero. ¿Por qué el Cordero? La 

característica central de la fiesta de la Pascua judía era el 

cordero que se comía durante la cena de la Pascua. Cuando 

el ángel de Dios vino a destruir a todos los primogénitos, 

"pasó por alto" las casas de los israelitas, que habían sido 

untadas con la sangre del cordero. Esto se convirtió en un 

símbolo de liberación. 
 

   Jesús es tanto el oferente del sacrificio como su víctima y 

su muerte y resurrección inauguran una Nueva Convenio 

entre Dios y su pueblo. Quizás sea significativo que en todos 

los relatos evangélicos de la Última Cena no se mencione 

que se haya comido un cordero durante la comida. El título 

Cordero de Dios también recuerda al siervo sufriente llevado 

como un cordero al matadero del que leemos en Isaías 

(53:7,10). En Apocalipsis, también, leemos del cordero 

apocalíptico victorioso que destruirá el mal en el mundo 

(Apocalipsis 5-7; 17:14). 
 

   El Catecismo nos enseña: “Después de aceptar bautizarlo 

junto con los pecadores, Juan Bautista miró a Jesús y lo 

señaló como el “Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo”. Al hacerlo, revela que Jesús es al mismo tiempo el 

Siervo sufriente que en silencio se deja llevar al matadero y 

que lleva el pecado de las multitudes, y también el Cordero 

Pascual, símbolo de la redención de Israel en la primera 

Pascua.  Toda la vida de Cristo expresa su misión: "servir y 

dar su vida en rescate por muchos". (CIC 608) 
 

   Al entrar en la Temporada Ordinaria, uno de los enfoques 

más importantes para todo el año es que nuestra parroquia 

tenga un camino y dirección común que se centre en la 

Eucaristía. Es un camino apasionante por delante ya que la 

razón y el remedio es la experiencia de Jesús en la 

Eucaristía. La atracción común es que “nuestro mundo está 

sufriendo y todos necesitamos sanación, pero muchos de 

nosotros estamos separados de la fuente misma de nuestra 

fuerza” (Renacimiento Eucarístico Nacional). 
 

   Lanzamos oficialmente la Campaña Eucarística el 19 de 
junio de 2022. El Congreso Eucarístico Nacional está 

programado del 17 al 21 de julio de 2024. Se llevará a cabo 

en Indianápolis, Indiana. El avivamiento diocesano está 

programado del 19 de junio de 2022 al 11 de junio de 2023 y 

el avivamiento parroquial es del 11 de junio de 2023 al 17 de 

julio de 2024. Todos estamos muy agradecidos a nuestros 

obispos por guiarnos hacia el amor de la Eucaristía y 

también inspirarnos a salir en misión. Ese encargo misionero 

del Pueblo de Dios, especialmente de los Laicos, está 

previsto desde el 21 de julio de 2024 hasta Pentecostés de 

2025. ¡Entonces, tenemos un mapa vial por delante! 
 

   Nuestra Parroquia organizará una serie de charlas, debates 

y servicios de oración centrados en la Espiritualidad de la 

Eucaristía. Habrá una presentación mensual sobre un tema en 

particular centrado en esta Espiritualidad. Habrá Hora Santa 

mensual para promover esta devoción en nuestra parroquia.   

 

 

 

 

   Para facilitar y promover esta devoción, necesito su apoyo. 

Estamos formando un grupo de ‘72 Mayores’ (prestando de 

una imagen bíblica del discipulado) que se dedicará a ayudar 

a inspirar a nuestra comunidad parroquial en general para 

asistir a todas las charlas, debates y servicios de oración 

organizados. Los ‘72 Mayores’ pueden ser de cualquier 

edad. Son la Comunidad Núcleo de discípulos que sienten el 

llamado a ayudar a la comunidad parroquial en la 

evangelización. Encontrará la hoja de inscripción en la parte 

posterior de la iglesia. Tomen un tiempo de oración personal 

antes de inscribirse para ser un ministro laico de 

evangelización. ¡Gracias por tu apoyo! 

 

 

P. Antony 
 
 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 21 de enero 
  4:30 pm     Acólito          Chiazam Odimma 

                     Lector                 Lisa DeGerolamo 
         Ministra          Margie Markus 

         Ministro          Edward Socci 

         Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 
         Monaguillo         Chimbuzo Odimma 

           

 Domingo, 22 de enero 

  7:00 am      Acólito               Steven Fulse, Jr.        

          Lector           Kathy Fulse  

                      Monaguillo         Anthony Stefano 
          Monaguillo         
 

         

  9:00 am      Acólito                Paxton Payarn 

                      Lector           Rosemary Carnali  
          Ministra           Ann Coyle 

                      Ministra              María Gural 

          Monaguillo         Owen Case 
                      Monaguillo         Gabriel Sretenovic 
   

 

  11:00 am    Acólito                Joseph Cruz 

                      Lector            Denise Kassick 
                      Ministra           Carol Bevilacqua 

                      Ministro           Kevin Kassick 

                      Monaguillo         Erin Giacalone  
          Monaguillo         Emma Giacalone  
                                             

  1:00 pm      Lector                 Gladys Jaurides  

      Ministra          María Cristina Rossenouff 

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Cole Rautenberg 

                       Lector                 Susan Gerhart 
                       Monaguillo         Brett Buckman 

           Monaguillo         Trent Moore 
                           

          

              

 

 

 

 

 



MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 1/15/23 Ron 

Rossini, 1/22/23 Paul Juliano, 1/29/23 

Eileen Catalli, 2/5 Ed Socci, 2/12 Bob 

Hopkins, 2/19 Diácono Enock, 2/26 Ron 

Rossini 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg – 1/15/23 Judy 

Leone 
 

                + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 15 DE ENERO – Segundo Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – Rosemarie Hall por la Familia Talpas   

9:00 – Joseph Consentino por Ann Marie y Tony 

Consentino     

11:00 – Helen Barbray por el Diácono Larry y Carol 

Bevilacqua 

1:00pm – (ES) – Luis García por Laura García        

5:30pm – James Dieda por su Familia 
 

LUNES, 16 DE ENERO –  
6:45 – No Habrá Misa 

9:00 – Samuel Jaurides por el Diácono Francisco    

12:10pm – Yvonne Montague por Linda y Dave 

Varga 
 

MARTES, 17 DE ENERO – San Antonio 
6:45 – Elizabeth Dicker por Bill y Barbara Casey 

8:00 – Jennie De Corte por Lucy Capone   

12:10pm – Rosemarie Hall por Merrie Mulrine 

6:00pm – Misa de Vocaciones – todos son 

bienvenidos  
 

MIÉRCOLES, 18 DE ENERO –  
6:45 – *Int. Esp. Manuel Venegas por María Cristina 

Rossenouff  

8:00 – Miembros fallecidos de la Familia Nigrone por 

Bess Boos 

12:10pm – Alfred Kucinski por la Familia Graziosi 
 

JUEVES, 19 DE ENERO –  
6:45 – Rosemarie Hall por Elizabeth Beaugard 

8:00 – Eugene Boyle por Michael y Maryann Boyle   

12:10pm – Anna y Gaetano Clemente por Kathleen 

Clemente 
 

VIERNES, 20 DE ENERO – San Fabian y San 

Sebastián  
6:45 – Vito J. Di Vittorio 

8:00 – *Int. Esp. Amy Domanski por Patrick 

Mattingly 

12:10pm – Jack Boyle por Ed y Margaret Connolly 
 

SÁBADO, 21 DE ENERO – Santa Inés  
8:00 – Michael Waters por la Cocina de beneficencia 

4:30pm – John F. O’Donnell por su Familia    
 

DOMINGO, 22 DE ENERO – Tercer Domingo 
del Tiempo Ordinario 
7:00 – Paul Leone, Jr. por Judy Leone   

9:00 – Salvatore Todaro y Familia por la Familia     

11:00 – Harold Smith, III por su Familia 

1:00pm – (ES) – Miguel Santillán por su Familia        

5:30pm – Joseph George por Gail Glazier 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

La Administración del Tesoro  
 

8 de enero de 2023:  $12,600.88 

Alimentos para los Necesitados:  $448.00 

Escuela SPSJ:  $224.00 
 

Contribuciones por Internet en Diciembre:  

$15,303.50 
 

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: $10.00 

Juntos en Caridad:  $2,127.88 

Navidad:  $1,395.00 

Decoraciones Navideñas:  $20.00 

Retiro para los religiosos:  $25.00 

Solemnidad de María:  $650.00 

 

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 actuales y nuevos acompañados por 

sus padres. Vengan para una breve reunión y sesión de 

entrenamiento en la iglesia de 7 a 8pm. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Rob Anselmo por 

Robert.anselmo@yahoo.com. 
 

 

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, la Familia Pulecio, 
Allan Jones, Jasmín Tricoche y Shirley 
Emery. 

 

CENA DE FE Y SERVICIO 

¡RESERVA LA FECHA! 
La escuela de Saints Philip & James y la parroquia se unen 
en celebra dos parejas muy especiales en nuestra cena de 

Fe y Servicio el 29 de abril.   
Camille Indorato Brennan ’72 y Jim Brenan’70 y  

Kathi Casey Jinks ’69 y Roger Jinks 
Esten pendiente para más detalles. ¡Esteramos verlos allí! 

 

OFICINA PARROQUIAL Y LA ADORACIÓN 
La oficina parroquial y la adoración estarán cerradas el 

lunes 16 de enero en observación del día de Martin Luther 

King, Jr. 

 



 

 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

Segundo domingo de enero (domingo, 15 de enero) 

 

16 de enero – Dia de Martin Luther King, Jr.  

 

Sobre el Buen Pastor: "Una verdadera revolución de 

valores pronto hará que cuestionemos la equidad y la 

justicia de muchas de nuestras políticas pasadas y 
presentes. Por un lado, estamos llamados a ser el Buen 
Samaritano en el camino de la vida, pero eso será sólo un 

acto inicial. Un día debemos llegar a ver que todo el 
Camino de Jericó debe ser transformado para que los 

hombres y las mujeres no sean constantemente golpeados 
y robados mientras hacen su viaje por la carretera de la 

vida. La verdadera compasión es más que arrojar una 
moneda al aire a un mendigo. Viene a ver que un edificio 
que produce mendigos necesita reestructuración"  

(King, 4 de abril de 1967). 
 

17 de enero - Memoria de San Antonio, Abad 
20 de enero - Memoria facultativa de San Fabián, Papa y 

mártir, Memoria facultativa de San Sebastián, mártir.  
 

21 de enero – Memoria de San Inés, Virgen y Mártir  
El 24 de enero celebraremos el 400 aniversario de la muerte 

de San Francisco de Sales, un santo muy destacado en 

nuestra iglesia. El Papa Francisco ha escrito una Carta 

Apostólica 'Totum Amoris Est' (Todo pertenece al amor) en 

honor a San Francisco de Sales. Presentaré un resumen de 

ello en el próximo boletín. El Papa Francisco también 

proclamó una Catequesis en su Audiencia General el 

miércoles 28 de diciembre de 2022. A continuación se 

muestra el resumen de la Audiencia General del Papa 

Francisco: 
 

Queridos hermanos y hermanas: En este tiempo navideño, 

nuestras reflexiones sobre el nacimiento de Jesús pueden 
enriquecerse con algunos pensamientos del gran Doctor de 
la Iglesia, San Francisco de Sales. Hoy, en el cuarto 
centenario de su muerte, he publicado una nueva Carta 

Apostólica para recordar algo de la riqueza de su 
enseñanza. Para Francisco de Sales, el misterio de la 
Navidad dirige nuestra mirada a la pobreza y sencillez del 

pesebre como signo de la verdadera identidad de Cristo 
como Dios entre nosotros. Dios, que conoce nuestras 
debilidades, nuestros pecados y nuestra dureza de corazón, 

quiso atraernos hacia sí con lazos de amor, viniendo a 

nuestro mundo como un niño recién nacido. El nacimiento 
de Jesús revela así el amor de Dios totalmente libre, 

misericordioso y, de hecho, "que desarma". San Francisco 
nos enseña a acoger al Señor en nuestro corazón imitando 
con alegría su desapego de las riquezas y los poderes 
mundanos y, como el niño Jesús, aprendiendo a “no desear 

nada ni rechazar nada, a aceptar todo lo que Dios nos 
envía”, con plena confianza en su providencia amorosa. Que 
el humilde pesebre de Belén nos inspire a imitar ese amor 

sin límites de Dios, hecho carne en el Niño de Belén, 
Salvador del mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 y 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.  El 

costo es $25.00 por persona.  
 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

⸰Primera Penitencia será el sábado 4 de febrero a las once 

en la iglesia.  

⸰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. 

 

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, Seth Reyes. 

 

 

“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. 
 

 
 

 

 



 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Segundo domingo del Tiempo Ordinario    
 

Este es el Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, 

tiempo en el que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la 

vida de Nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para 
traernos la salvación. La lectura de este domingo nos dice 

que la salvación de la humanidad se realizó por el Cordero 

de Dios que vino a sacrificarse para salvarnos. 
 

Juan el Bautista fue la primera persona en proclamar que 

Jesús era el Cordero de Dios. Cuando vio al Mesías que se 

le acercaba, clamó a gran voz: Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. Hasta el momento del 

Bautismo del Señor, Juan no conocía la identidad del 

enviado de Dios. Jesús fue de Galilea al río Jordán y, 

acercándose a Juan, le pidió que lo bautizara. Después de 
ese bautismo, cuando el Señor salió del agua, el Espíritu 

de Dios, en forma de paloma, se posó sobre él. Y se oyó 

una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo Amado. Esta 
revelación era necesaria para que Juan entendiera que este 

era el Mesías enviado, el Cordero de Dios. 
 

Juan vino a este mundo con una misión, allanar el camino 
de Cristo y para proclamarlo. Y cuando Juan lo reconoce, 

su misión era dar a conocer al mundo que el Mesías 

esperado que había venido y estaba entre nosotros. Las 

palabras de Juan fueron de gran importancia para el 
Pueblo de Israel. Los judíos habían estado esperando 

durante años la venida del Mesías. El profeta Isaías había 

profetizado esto. Y Juan confirmó esa profecía con sus 
palabras. La esperanza del pueblo judío estaba centrada 

precisamente en la venida gloriosa del Elegido de Dios, 

que era el Mesías prometido. 
 

Juan con sus palabras unió dos imágenes del Mesías, el 

Salvador que vino a liberar al pueblo judío de la 

esclavitud y el Siervo de Yahvé, el Cordero de la 

expiación, que cargó sobre sus hombros los pecados de la 
humanidad. Jesucristo es el Cordero de la Nueva Alianza 

inmolado en la Cruz del Calvario. Él fue la víctima que 

murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo nos 
reafirma lo que Juan había dicho de Él. Este es el Cordero 

de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, al morir 

por nosotros, destruyó la muerte, y al resucitar, nos 
devolvió la vida. 
 

El Diácono Francisco 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

El Salmo Responsorial de hoy es “Aquí estoy, Señor; 
Vengo a hacer tu voluntad." ¿Cuál es la voluntad de 

Dios? Leemos acerca de la voluntad de Dios a menudo en 
las Escrituras. Es la voluntad de Dios que todos se salven 

y lleguen al conocimiento de la verdad (2 Timoteo 2:4). 

En otras palabras, la voluntad de Dios es Su deseo para 

nosotros, Su creación. 
 

Todo el Plan de Salvación fue querido por Dios como su 

respuesta misericordiosa al pecado de la humanidad. Fue 

por Su voluntad que Jesús fue a la Cruz para salvarnos. 
Cada pecado se comete cuando nuestra voluntad está en 

conflicto con la voluntad de Dios. Decidimos amarnos a 

nosotros mismos más que a Dios y elegimos querer algo 
opuesto a la voluntad de Dios. 
    

Mediante su obediencia a la voluntad del Padre, Cristo 

reparó la ruptura entre la voluntad de la criatura y la 

voluntad del Creador. Nuestra respuesta adecuada al 
amor de Dios por nosotros debería ser lo que cantamos 

hoy en el Salmo Responsorial: “Vengo a hacer tu 

voluntad”. Al ofrecer generosamente nuestra vida a Dios 
de esta manera, nos convertimos en santos e imitadores de 

Cristo. Si hacemos de esto nuestra meta y oración en la 

vida, entonces estaremos listos para el cielo. 
       

 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 

 

CENA DE PASTAS 
Acompáñenos …el Grupo de Jóvenes de St. Mary tendrá una 

cena de pasta en el salón de la iglesia el domingo 5 de 

febrero desde el mediodía hasta las 6pm. El costo es de $10 

para adultos; $5 para niños de 5 a 12 años y niños menores 

de 5 años entran gratis. Habrá una opción sin gluten 

disponible. Los boletos estarán a la venta en la puerta y 

después de todas las Misas los fines de semana del 21/22 y 

28/29 de enero. Para obtener más información, comuníquese 

con Roberta Bedo al 908-319-2702. 
 

DEPARTAMENTO DE ENVEJECIMIENTO DEL 

CONDADO DE WARREN 
El departamento de ayuda para las personas de la tercera 

edad y a las personas con discapacidades a través de varios 

programas, como nutrición, cuidados en el hogar, asistencia 

de emergencia, Medicare, programas de ahorro y más. 

Llámenos al 908-475-6591 para saber cómo podemos 

ayudar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



NOTICIAS DIOCESANAS 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me 

formo para que fuera yo su siervo…”   Isaías 49:5  

Dios nos da diferentes dones a cada uno de nosotros.  Para 

que el plan de Dios funcione, usted tiene que hacer lo que 

Dios lo llamo a hacer y yo tengo que hacer lo que Dios me 

llamo a hacer a mí.  ¿Y adivina qué?  ¡Dios tiene un plan 

diferente para cada uno de nosotros!  Así que deje de 

comparase con los demás.  No deje que la envida y los 

celos entren en su vida.  De gracias por los dones que 

Dios le ha dado y transfórmese en el santo que Dios lo 

está llamando a ser.  

 

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! 
 

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. 

 

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. 

 

RETROUVAILLE SANAR Y RENOVAR SU 

MATRIMONIO 
¿Estrés en su matrimonio? 

    ¿Te sientes perdido? ¿Solo o aburrido en tu matrimonio? 

    ¿Está frustrado, herido o enojado con su cónyuge? 

    ¿Has pensado en la separación o el divorcio? 

    ¿Hablar de eso solo lo empeora? 

RETROUVAILLE es un salvavidas para ayudar a las parejas 

a sanar y renovar sus matrimonios patrocinado por la Oficina 

de Vida Familiar de la Diócesis de Metuchen, NJ. 

RETROUVAILLE consiste en una experiencia de fin de 

semana para parejas casadas (sin discusiones en grupo) con 

seis sesiones de seguimiento. El próximo fin de semana es 

del 3 al 5 de febrero de 2023. Todas las consultas son 

confidenciales. Para obtener más información, comuníquese 

con Rich Colasuonno al 732-236-0671 o Annette 

Colasuonno al 732-672-0748 o envíe un correo electrónico a 

3024@helpourmarriage.org. 
 

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.  
 

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 732-562-15 
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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 en un sobre marcado “scholarship”. ¿Estás 

haciendo donaciones en línea?  Considere agregar el 

fondo de becas a sus donaciones mensuales. 
 

MISA ESCOLAR Y JORNADAS DE PURETAS 

ABIERTAS 
¡Venga y vea por qué es bueno ser un “Saint”! Únase a 

nosotros para una misa escolar especial el domingo 29 

de enero, seguida de refrigerios en Mercy Hall.  

Nuestra primera jornada de puertas abiertas se llevará a 

cabo después, de 1:00 a 3:00pm en la escuela de Saints 

Philip y James. Se llevarán a cabo jornadas de puertas 

abiertas adicionales en la escuela el domingo 19 de 

marzo de 1:00 a 3:00 pm y el martes 25 de abril de 6:00 

a 8:00 pm. Para obtener más información, visite 

www.sspjnj.org o llame a la oficina de la escuela al 

908.859.1244. 
 

SE NECESITA AYUDA 
La escuela Saints Philip y 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 la Sra. Kucinski por 

Kucinski.donna@spsj.org o al 908.859.1244.  
 

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

comparar.  El costo de cada rifa del calendario es de 

$10.00.  A partir de febrero de 2023, habrá un ganador 

cada semana. ¡Hay $1,000 en premios. Durante algunas 

semanas se puede ganar hasta $200!  Cada boleto es 

elegible para ganar cada semana.   Llamen a la oficina 

escolar para más información o para comparar un 

boleto al 908.859.1244. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
El grupo de drama de Saints Philip y James todavía está 

aceptando registraciones de los estudiantes.  Los 

ensayos para nuestro programa de primavera 

comenzaran pronto. Los estudiantes todavía pueden 

inscribirse para lecciones de instrumento después de la 

escuela.  Por favor comuníquese con la oficina escolar 

para más detalles al 908.859.1244.  

  

de SSPJ 

Alumnos Estelares 

¡Felicitaciones especiales a los ganadores de “Read-A-Thon”! 

En la foto de arriba, de izquierda a derecha: Gino, Gianni, 

Emily y Nathan. (No se muestra: Logan). 

También deseamos felicitar a nuestras clases de 2do y 3er 

grado, quienes ganaron los premios grupales por recaudar 
fondos y leer la mayor cantidad de minutos. 

Ganadores del  

“Read-A-

Thon” 

Nuestros nuevos estudiantes estelares 

homenajeados, Alexandra y Mackenzie, fueron 

reconocidos por actuar con J.O.Y. en todo lo que 

hacen, y demostrando virtudes como el coraje y la 

bondad! 
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