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        QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 5۰  de febrero 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 5 de febrero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias; 3pm Grupo Carismático Español 
en el PMR. 
 

Lunes 6 de enero de 2023:  7pm Reunión de los Caballeros de Colon en PMR. 
 

Martes 7 de enero de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en MH; 4pm CCD en SSPJ; 6:00pm Legión de María en la Sala 
de Conferencias; 7pm Grupo Carismático en español en la Iglesia.  
 

Miércoles 8 de febrero de 2023:  7pm Grupo de Oración de la Divina 
Misericordia en la Iglesia; 7pm Reunión de las Columbiettes en la iglesia de St. 
Mary’s en Alpha. 
 

 Jueves 9 de febrero de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia.  
 

Viernes 10 de febrero de 2023:  12pm a 12am Grupo Carismático en español  
rezando dos mil Ave Marías en la iglesia.   
 

Sábado 11 de febrero de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH; 7am 
Reunión de “Building & Grounds”; Ventas de pan de las Columbiettes.  
 

Domingo 12 de febrero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias; 10am Grupo de Jóvenes en el 
segundo piso de MH; 3pm Grupo Carismático Español en el PMR; Ventas de 
pan de las Columbiettes. 

Síganos en 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        

Mike 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 
 

 

 

 

http://www.spsj.org/


                           •  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
   

¡Querida Familia! 
 

El 40 aniversario de la Semana de la Escuela Católica en 

nuestro país tiene como objetivo “la fe, la excelencia y el 

servicio” como siempre lo ha sido a lo largo de los años. La 

educación católica siempre ha tenido un gran impacto en la 

formación y el desarrollo de nuestra sociedad. Nuestro 

obispo, en su apoyo a la educación católica, señaló que los 

resultados de las pruebas del “Wall Street Journal” en los 

últimos años para los estudiantes de escuelas católicas son 

más altos en comparación con las escuelas públicas. “Incluso 

durante la pandemia, nuestros estudiantes prosperaron. 

Necesitamos compartir muchas buenas noticias con nuestra 

gente”. (el Obispo Checchio) “Hoy hay 5.938 escuelas 

católicas en los EE. UU., educando a un total de 1.688.417 

niños, ahorrando a los contribuyentes 22,7 mil millones de 

dólares al año”. (Padre Roger Landry). Es un buen momento 

para orar por nuestra propia escuela en Phillipsburg y sus 

necesidades y desafíos. 
 

Las lecturas se enfocan en el poder del testimonio de los 

discípulos. ¿Por qué proclamamos el evangelio? ¿Por qué 

necesitamos ser testigos del evangelio? El Catecismo nos 

enseña: “La fidelidad de los bautizados es una condición 

primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de 

la Iglesia en el mundo. Para que el mensaje de salvación 

pueda manifestar ante los hombres el poder de su verdad y 

de su resplandor, debe ser autenticado por el testimonio de 

vida de los cristianos. “El testimonio de una vida cristiana y 

las buenas obras realizadas con un espíritu sobrenatural 

tienen un gran poder para atraer a los seres humanos a la fe y 

a Dios”. (CIC 2044) 
 

Como nuestra educación católica es ciertamente un gran 

testimonio del mismo Jesús, las lecturas nos señalan otras 

áreas para testificar y ser discípulos de Jesús. La sal y la luz 

son poderosas imágenes del mundo antiguo que representan 

necesidades de la vida en la conservación y condimento de 

los alimentos, Jesús nos invita a sumergirnos en hacer el 

bien. A través de las buenas obras podemos ser los más 

eficaces evangelizadores de la Palabra. Cuando dejamos de 

testimoniar a través de nuestras buenas obras, dejamos de 
evangelizar; como la sal que es útil, y como la lámpara que 

alumbra. 
 

“¡Los efectos de la luz de Cristo deben verse claramente en 

la bondad de nuestras vidas! Debéis ser ejemplos de una fe 

que se arraiga en una relación personal con Jesús, vivida en 

plena comunión con la Iglesia. Nuestra fe debe verse 

claramente en nuestra obediencia al Evangelio, en nuestra 

vida de caridad y servicio, y en nuestro celo misionero hacia 

los que todavía no creen o que ya no viven la fe que 

recibieron en el Bautismo. Tomado en serio la lección de San 
Pablo: sed ejemplos de paciencia y caridad para con todos 

los hombres, recordando que si no tenéis amor, no sois nada 

(Cf. 1Cor. 13)”. (Homilía del Papa Juan Pablo II en 1993). 

 

 

 

 

 

 

Cornelius Lapide escribe: “La sal excita la sed. Así, los 

Apóstoles han excitado la sed de las cosas celestiales. 

Escuche a San Hilario: “Los Apóstoles son los predicadores 

de las cosas celestiales y, por así decirlo, sembradores de la 

eternidad: traen la inmortalidad a todos aquellos sobre 

quienes se rocía su discurso”. 

 

 

P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 11 de febrero 
  4:30 pm     Acólito          Mark Talpas 

                     Lector                 Ronald Rossini 

         Ministra          Margie Markus 
         Ministro          Melody Talpas 

         Monaguillo         Chiazam Odimma 

         Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 

           

 Domingo, 12 de febrero 

  7:00 am      Acólito                Dominic Russo        
          Lector           Susan Gerhardt  

                      Monaguillo         Sofia Grimshaw  

          Monaguillo         Joey Grimshaw 
 

         

  9:00 am      Acólito                Paxton Payran 

                      Lector           Theresa Duaime  

          Ministra           Joseph Lusardi 
                      Ministra              Valerie Lusardi 

          Monaguillo         Brook Troxell 

                      Monaguillo         Grace Troxell 

                      Monaguillo         Cael Troxell 
   

 

  11:00 am    Acólito                Joseph Cruz 

                      Lector            Rosemary Carnali 
                      Ministra           Carol Bevilacqua 

                      Ministro           Robert Hopkins 

                      Monaguillo         Erin Giacalone 

          Monaguillo         Emma Giacalone  
                                             

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

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Ricky Krouse 

                       Lector                 Nancy Ensley 

                       Monaguillo         Brett Bruckman 
           Monaguillo         Trent Moore 
                           

          

              

 

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 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  



 

             + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 5 DE FEBRERO – Quinto Domingo 
del Tiempo Ordinario 
7:00 – Msgr. Michael Corona (A)    

9:00 – Yola Marinelli (A) por su hija Lisa     

11:00 – Pat Haviland por su Familia  

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

5:30pm – Helen F. Flynn por sus Sobrinos 
 

LUNES, 6 DE FEBRERO  
6:45 – Hugo F. DiVittorio por Roger y Frances 

DiVittorio 

8:00 – Willie Smith, Jr. por Escarlen Duran    

12:10pm – Charles Volpe por Charles y Marianne 

Decker, Jr.  
 

MARTES, 7 DE FEBRERO  
6:45 – Carlos Alberto Roman Castro por Jessica 

Narváez Roman 

8:00 – Conchetta y Nickolas Florio por Kathleen 

Clemente  

12:10pm – Betty Hummel por Bev y Lisa 

6:00pm – Misa de Vocaciones, todos son bienvenidos 
 

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO 
6:45 – Tony Santillan por Lisa García  

8:00 – Tony Loiacono por Martha Richline 

12:10pm – Kathy Verdon por su Familia  
 

JUEVES, 9 DE FEBRERO  
6:45 – * Int. Esp. Mariela Ríos por su Familia 

8:00 – Para San José por oraciones respondidas por 

Ed y Margaret Connolly 

12:10pm – Brian Hawk por la Familia Woolf 
 

VIERNES, 10 DE FEBRERO  
6:45 – *Int. Esp. para el Grupo de Jóvenes 

8:00 – Anthony Loiacono por Tom y Mary Jiorle 

12:10pm – Louise George por Tony y Dolly Loiacono 

7:00pm – Servicio de Oración  
 

SÁBADO, 11 DE FEBRERO  
8:00 – Gloria Varga por Linda Varga 

4:30pm – Helen Casey por sus Hijas, Hijos y Nietos    
 

DOMINGO, 12 DE FEBRERO – Sexto Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – George y Jimmy Richline por Martha Richline    

9:00 – Carmen y Mary Angelozzi por su Nieta Lisa     

11:00 – Thomas Smith, Sr. por el Diacono Larry y 

Carol Bevilacqua  

1:00pm – (ES) – María Gillermina Salazar por sus 

Hijos e Hijas         

5:30pm – Helen Lilly por la Familia 
 

 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Fútbol de primavera de SSPJ  
La inscripción ya está abierta para futbol en la 

temporada de primavera. Todos los jugadores de 

Pre-K a 8vo grado están invitados a participar. 

Por favor envíe un correo electrónico a sspjsoccer@gmail.com 

y le enviaremos el enlace para registrarse. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Kevin Perna al 908-296-4288. 

CENA DE FE Y SERVICIO 

Please join us for dinner, drinks, and the chance to renew old 

friendships, as alumni and friends of 

Saints Philip and James School and Parish to honor 
 

Camille Indorato Brennan ’72 and James Brennan ’70 

and 

Kathi Casey Jinks ’69 and Roger Jinks  

Saturday April 29, 2023 
 

At Flynn’s On The Hill, 341 Pursel Street, Phillipsburg,  

New Jersey 

Cocktail Reception at 5:30 P.M. 

Dinner at 6:30 P.M. 

Please RSVP no later than April 15, 2023, to: 

Saints Philip and James Faith and Service Committee 

ATTN: Margie Markus 

137 Roseberry Street, Phillipsburg, New Jersey   08865 

Email contact: markus.margie06@gmail.com        

Phone: 908-859-1244 

 

Dinner ticket: $70 – Hors d’oeuvres, hot dinner buffet 

includes two entrees. 

Name:  _________________________________________ 

 

No. Attending:   _______    Amount:  ______ 

 

Address:  ________________________________________ 
 

    __________________________________________ 

 

Email or phone contact: (Please include contact info for 

everyone in your group – can be added to back of form) 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
_ 

We would like to accommodate your preference for seating 

and can reserve tables of eight, nine and limited tables of 10 

guests. Please indicate the guests for your table on the back 

of this form. 

If you would like to include a congratulatory message or ad 

for the dinner program, please indicate the type of message 

and include camera ready artwork or forward a digital 

representation to:  Markus.margie06@gmail.com 
 

____ FULL Page - $200              ___ HALF Page - $100 

____ QUARTER Page -$50 
 

____ I regret that I cannot attend but please accept my 

donation of ______________________________ 
 

 

Please make checks payable to SSPJ.  All proceeds will 

support 2023-2024 SSPJ Scholarship Fund. 
 

 

 

mailto:sspjsoccer@gmail.com
mailto:markus.margie06@gmail.com
mailto:Markus.margie06@gmail.com


ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

Angela Young, 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, Jasmin 
Tricoche y Shirley Emery. 

 

 

La Administración del Tesoro  
 

29 de enero de 2023:  $9,136.00 

Alimentos para los Necesitados:  $55.00 

Escuela SPSJ:  $80.00 
 

Contribuciones por Internet en Diciembre:  

$15,303.50 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Reparaciones y Renovaciones:  $250.00 

Fundación para la Educación Católica:  $157.00 

 

 

 

OREMOS POR NUESTROS 

MILITARES 
Christian Finizio, Jack Pike, Michael 

Vega, Gianni Luzzetti, La Teniente 
Abigail Gage, James B. Collins, 
Espec. Theodore Bill, Billy Erz, 

Andrew N. Zellers, Seth Reyes. 

Si tienen fotos de sus familias que están en las fuerzas 

armadas llévenlos a la oficina parroquial.  

 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

QUINTO DOMINGO DE ENERO  
(DOMINGO, 5 DE FEBRERO) 
 

6 de febrero– Memoria de Santos Pablo Miki, 

Compañeros y mártires 

 

"La única razón por la que me quieren matar, es que he 

enseñado la doctrina de Cristo. Doy gracias a Dios que es 

por esta razón que muero. Creo que estoy diciendo la 

verdad antes de morir. Sé que me creen y yo quiero 

decirles a todos una vez más: pidan a Cristo que los ayude 

a ser felices. Obedezco a Cristo. Siguiendo el ejemplo de 

Cristo, perdono a mis perseguidores. No los odio. Pido a 

Dios que tenga piedad de todos y espero que mi sangre 

caiga sobre mis semejantes como lluvia fecunda”. Pablo 

Miki en 1597 
 

Veintiséis misioneros franciscanos y jesuitas y 

convertidos japoneses crucificados juntos por orden de 

Toyotomi Hideyoshi. Estos son los Mártires de Nagasaki: 
Antony Deynan, Buenaventura de Miyako, Cosmas 

Takeya, Francisco Blanco, Francisco de Nagasaki, 

Francisco de San Miguel, Gabriel de Duisco, Gaius 

Francis, Gundisalvus García, James Kisai, Joachim 

Saccachibara, John Kisaka, John Soan de Goto, Leo 

Karasumumaru, Louis Ibaraki, Martín de la Ascensión, 

Matías de Miyako, Michael Kozaki, Paul Ibaraki, Paul 

Miki, Paul Suzuki, Peter Baptist, Peter Sukejiroo, Felipe 

de Jesús, Thomas Kozaki, Thomas Xico. 
 

8 de febrero – Memoria facultativa de San Jerónimo  
Emiliani 

– Memoria facultativa Santa Josefina Bakhita 

10 de febrero – Memoria de Santa Escolástica, virgen 

11 de febrero – Memoria facultativa de Bienaventurada 
Virgen María de Lourdes 

                      – Dia de los Enfermos (Papa Juan Pablo II) 
Extractos del discurso del papa francisco en la XXXI 
jornada mundial del enfermo, 2023 

Los años de la pandemia han aumentado nuestro 

sentimiento de gratitud hacia quienes trabajan cada día 

por la salud y la investigación. Pero, de una tragedia 

colectiva tan grande, no basta salir honrando a unos 

héroes. El covid-19 puso a dura prueba esta gran red de 

capacidades y de solidaridad, y mostró los límites 

estructurales de los actuales sistemas de bienestar. Por 

tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada de 

una búsqueda activa, en cada país, de estrategias y de 

recursos, para que a todos los seres humanos se les 

garantice el acceso a la asistencia y el derecho 

fundamental a la salud. 

“Cuida de él” (Lucas 10,35) es la recomendación del 

samaritano al posadero. Jesús nos lo repite también a cada 

uno de nosotros, y al final nos exhorta: “anda y haz tú lo 

mismo” (Lucas 10,37). Como subrayé en Fratelli Tutti, “la 

parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer 

una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen 

propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se 

erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen 

prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que el 

bien sea común” (n. 67). En realidad, “hemos sido hechos 

para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. No es una 

opción posible vivir indiferentes ante el dolor” (n. 68). 
 

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. 

 

CATEQUISTAS PARA 2023-2024/SPSJ-FORMACIÓN 

EN LA FE 

¿Esta Dios tocando tu corazón para hacer más? ¿Será un 

llamado a difundir su palabra, a evangelizar? Los catequistas 

están en el corazón de esta misión a través de la Formación 

en la Fe. Si es así, considere en oración inscribirse en el 

programa de Educación Religiosa (CCD) de SPSJ para el 
año 2023-2024 como catequista. También necesitamos 

ayudantes de catequistas y monitores para los pasillos. 

Comuníquese con Escarlen Duran (PCL) al 908-454-0112 x 

406. (Se requieren autorizaciones). 

 

 
 



 

 

“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. 

 

ESCRITOR DE SUBVENCIÓN 
Estamos buscando a alguien que esté actualmente 

establecido con la presentación de subvenciones para la 

parroquia. Llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

Hoy escuchamos en las lecturas de la Misa, la imagen de 
la luz resplandeciente. Es una analogía importante que 

vemos a lo largo de las Escrituras. La luz es algo que toca 
físicamente aquello sobre lo que brilla pero, como la 

Gracia, solo vemos su reflejo en lo que ilumina, no vemos 

la luz en tránsito.   
 

En Génesis recordamos que Dios creó tanto la luz como la 

oscuridad. Estas criaturas le sirven para producir el día y 
la noche. Por supuesto, nuestros ojos solo ven lo que está 

iluminado. Así que esto ayuda a nuestra analogía 

espiritual en que la vista espiritual requiere gracia. La 

vista espiritual nos ayuda a ver lo que es verdaderamente 
importante para nuestra salvación. 

 

Podemos ser una luz para el mundo si nos convertimos en 
reflejos de Jesús, que es la Luz del Mundo. Es Su Gracia 

lo que otros verán en nosotros. 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

5 de febrero de 2023 
 

Leemos en Mateo 5,13: Nosotros somos la sal de la tierra. 

Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se puede sazonar? 

Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojado y 
pisoteado”. Durante el primer siglo en el Medio Oriente la 

sal tenía dos propósitos. Debido a la falta de refrigeración, 

la sal se usaba para conservar los alimentos, 
especialmente la carne, que se estropeaba  rápidamente en 

el ambiente desértico. Los creyentes en Cristo son como 

preservadores en el mundo, preservándolo del mal 

inherente a la sociedad. 
 

En segundo lugar, en esos tiempos la sal se usaba, como 

ahora, como potenciador del sabor. Así como la sal realza 

el sabor de los alimentos que sazona, los seguidores de 
Cristo se destacan como aquellos que “realzan” el sabor 

de la vida en este mundo. Los cristianos, que viven bajo la 

guía del Espíritu Santo y en obediencia a Cristo, 
inevitablemente influirán en el mundo para bien, ya que la 

sal tiene una influencia positiva en el sabor de la comida 

que sazona. Donde haya contienda, debemos ser 
pacificadores; donde hay dolor, debemos ser ministros de 

Cristo, vendando las heridas; y donde hay odio, debemos 

ejemplificar el amor de Dios en Cristo. 
 

También leemos en el Evangelio de hoy que “alumbre 
nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras 

buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los 

cielos”. La idea aquí es similar: la presencia de la luz en la 
oscuridad es inconfundible. La presencia de los cristianos 

en el mundo debe ser como una luz en la oscuridad, 

evidente para que todos la vean. 
 

En vista de estos versículos, ¿qué tipo de cosas pueden 

impedirnos cumplir nuestro papel como sal y luz en el 

mundo? Esto puede suceder cada vez que elegimos 

aceptar los caminos del mundo por el bien de nuestra 
comodidad o para ir en contra de la ley de la obediencia a 

Dios. Es cuando nos apartamos del estilo de vida del 

discipulado genuino guiado por el Espíritu que las 
distinciones entre nosotros y el resto del mundo se 

vuelven borrosas. Solo permaneciendo enfocados en 

Cristo y siendo obedientes a Él podemos esperar seguir 
siendo sal y luz en el mundo. 
 

Que Dios esté siempre complacido con nosotros, 

El Diacono Rob 
 

 

 

GRUPO DE VOCACIONES DE SAN 

JUAN VIANNEY 
El grupo de vocaciones de San Juan 
Vianney está en busca de nuevos 

miembros. Únase a nosotros el primer y 

tercer martes del mes para la misa a las 

6pm seguida de una cena en “Flynn's on 

the Hill” a las 7pm. Ven a orar con nosotros por las vocaciones 

y descubre de qué se trata el grupo. 
 



 

CONSEJO DE WARREN #474 DE LAS 

COLUMBIETTES 
Venga y participe con una organización que 

trabaja como un cuerpo unificado de mujeres 

católicas trabajando juntas con los Caballeros 

de Colón. Recaudamos fundos para ayudar a 

los menos afortunados de la comunidad. Llame 

a Nancy  al 908-200-6763 para obtener más información. 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$89,316.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

CABALLEROS DE COLÓN CUARTO 

GRADO 

El cuarto grado de Caballeros de Colón se 

reunirá el lunes 6 de febrero en la Sala de 

Reuniones Parroquial de Mercy Hall a las 

6:15pm. 
 

MINISTERIO JUVENIL 
El ministerio juvenil de SPSJ está en 

funcionamiento. Nuestra próxima reunión 

es el 12 de febrero después de la misa de 

las 9am.  Vengan para las divertidas 

actividades que hemos planeado y para 

aprender y crece en nuestra fe. Para más 

información o cualquier pregunta que 

tengas llame la oficina parroquial  al  

908-454-0112.  

 

GRACIAS 

Las Columbiettes del Consejo de Warren #474 quisieran 

agradecer a nuestros feligreses por sus generosas donaciones 

de la colecta para nuestros postulantes y seminaristas. Esto 

realmente los ayudará en su viaje espiritual para hacer la obra 

de Dios. ¡ De nuevo Gracias! 

 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

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.  

 

 

 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2023  
 

Renovados y Enviados en Misión por la Eucaristía 
 

  La inflación es solo uno de los factores que atrae a más 

personas a nuestras puertas, especialmente a los padres que 

trabajan y a las personas mayores con un ingreso fijo. Con su 

ayuda, Caridades Católicas distribuyó más de 193,000 libras 

de alimentos el año pasado y entregó $600,000 en asistencia 

para el alquiler. A otros se les ayudó con viviendas 

transitorias, cuidado infantil asequible o servicios de 

consejería. 

  Dedicada a defender el principio fundamental de la 

Doctrina Social Católica de que todos los seres humanos, 

creados a imagen y semejanza de Dios, tienen un valor 

inherente por su propia existencia, Caridades Católicas tiene 

como prioridad tratar a cada persona que llega a sus puertas 

con dignidad y respeto.  Gracias a su donación a la Campaña 

Anual del Obispo, Caridades Católicas continúa siendo un 

testimonio efectivo del amor de Cristo en el mundo. 

 
 

https://online.factsmgt.com/aid


 



 

 
 

 


