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Bautismo, Matrimonios y R.I.C.A. 
Por favor llamen a la Oficina Parroquial para hacer los preparativos. 

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
 
Domingo 26 de febrero de 2023:  :   10am Clase de R.I.C.A.  
 

Lunes 27 de febrero de 2023:  9am Reunión de AARP en MH; 7pm Consejo de 
pastores en la Sala de Conferencias.  
 

Martes 28 de febrero 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 1 de marzo de 2023:  1pm Grupo de 50 años o más en Mercy Hall; 
7pm grupo de la Divina Misericordia en la Iglesia.  
 

 Jueves 2 de marzo de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia 
 

Viernes 3 de marzo de 2023:  3pm y 7pm la Vía Crucis en inglés  y  a las 8pm 
en español.  
 

Sábado 4 de marzo de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres en 
la Sala de Conferencias; 8:30am Devoción del primer sábado, 9am a 1pm 
Comedor de beneficencia en MH. 
 

Domingo 5 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.  
 
 
 
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/


 
                 

    
 

 

 

 

Primer Domingo de Cuaresma 
   

 
¡Querida Familia! 
 

 

Les agradezco su generoso apoyo a la segunda colecta 

para Turquía y Siria. Sus oraciones y ayuda monetaria 
ciertamente son una fuente de inspiración para ellos 

mientras reconstruyen sus vidas. También agradezco a 

nuestra Directora de Formación en la Fe, Escarlen Duran, 

y a todos nuestros Maestros de Formación en la Fe por 
preparar a nuestros niños para los sacramentos, 

especialmente para la Confirmación este año. Una palabra 

especial de agradecimiento para nuestra Directora y los 
maestros de la escuela parroquial que ayudaron a preparar 

a nuestros niños de Confirmación este año. Fue una misa 

memorable con nuestro Obispo oficiando con nuestra 
comunidad parroquial. 
 

Al comienzo de la Cuaresma, en el primer domingo se nos 

dan lecturas poderosas que nos revelan los aspectos 

fundamentales del pecado y la gracia constante de Dios al 
invitarnos a la santidad en libertad. En la primera lectura 

leemos sobre el pecado original. La mujer tomó del fruto 

del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomar este 
fruto de este árbol “equivale a hacer un acaparamiento de 

la autonomía moral. Es una forma de decir; Yo decidiré lo 

que está bien y lo que está mal, y nadie más me lo va a 
decir. Es una forma de idolatría”. (Geoffrey Plant). 
 

Satanás comprometió la confianza de nuestros primeros 

padres en Dios e introdujo la duda en ellos. (CIC 538). 

Nos presenta una verdad desnuda de que nos distraemos 
tan fácilmente al admitir una mentira que aferrarnos al 

amor ilimitado de Dios. Venimos de Dios, y somos 

creados a imagen de Dios y, en cierto modo, ya somos 
'como dioses', pero negamos el amor de Dios y no 

respondemos al creer en una mentira que proviene del 

padre de la mentira. 
 

La mentira de Satanás - '¡Ciertamente no morirás! La 

muerte entró en el mundo a través del pecado de Adán. 

¿Podemos restaurarnos a la relación del pacto de Dios 

después de haber herido el corazón de Dios? La Segunda 
Lectura nos enseña que solo Dios puede hacer eso. Solo 

Dios puede quitar el pecado y sanar la herida que causó el 

pecado. 
 

Siempre somos tentados por el diablo y llamamos a los 

males de nuestra sociedad la "nueva normalidad". El 
miércoles de ceniza es el primer día en que presenciamos 

a Dios limpiando el "yo" (nuestro egoísmo, avaricia, 

tentaciones, odio y deseos dañinos) horizontalmente por 

trazando la Cruz en nuestras frentes. Mantengamos esa 
imagen durante todo el tiempo de Cuaresma y más allá. 

 

 

 
 
 

También tuvimos una reunión sobre nuestro plan para 

formar '72 discípulos' en nuestra parroquia para atender 

las necesidades espirituales de nuestra parroquia y más 
allá con aportes espirituales informativos y compartir y 

formas de ministrar.  Siempre puede unirse al grupo: 

llame a la oficina para obtener más información o hable 
con cualquier clérigo de nuestra parroquia. 
 

P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 4 de marzo 

  4:30 pm     Acólito                Mark Talpas  
                     Lector                 Ron Rossini 

         Ministra          Immaculata Durnin 

         Ministra          Melody Talpas 

         Monaguillo         Sofia Grimshaw 
         Monaguillo         Joey Grimshaw 
           

 Domingo, 5 de marzo 

  7:00 am      Acólito                Steven Fulse, Jr.          
          Lector           Kathy Fulse  

                      Monaguillo         Julián Mendoza  

          Monaguillo         Sebastián Mendoza 
 

         

  9:00 am      Acólito               Cole Rautenberg 

                      Lector           Henrietta Schupper  

          Ministra           Karen Juliano 
                      Ministro              Paul Juliano 

          Monaguillo         Andrew Sretenovic 

                      Monaguillo         Adam Sretenovic 
                         
 

  11:00 am    Acólito                Luciana Perna 

                      Lector            Carol Bevilacqua 

                      Ministra           Eileen Catalli 
                      Ministra           Ann Coyle 

                      Monaguillo         Erin Giacalone 

          Monaguillo         Emma Giacalone 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Gladys Jaurides  

      Ministra               Oscar Dilone  
          Monaguillo          

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Anthony Ventura 

                       Lector                 Rosemary Carnali 
                       Monaguillo         Robby Basel 

           Monaguillo         Trent Moore 
                                 

             

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –  2/26 Ron Rossini, 

3/5 Eileen Catalli, 3/12 Ron Rossini, 3/19 

Ed Socci, 3/26 Bob Hopkins 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  

 

 



             + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 26 DE FEBRERO – Primer Domingo 

de Cuaresma 

7:00 – Anthony Loiacono por Mark y Michele 

Thatcher    

9:00 – Rosemarie Hall por Eileen Dean     

11:00 – Pauline Raffaele por Frank y Grace Stettner  

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

5:30pm – Rosemarie Shakal por su Familia 
 

LUNES, 27 DE FEBRERO – San Gregorio de 

Narek 
6:45 – Laura McDonald por sus Padres, Angie y 

Jimmy 

9:00 – Misa de Asociación     

12:10pm – Augusto y Stella Pasquini y Familia por 

Jean Pasquini 
 

MARTES, 28 DE FEBRERO –  
6:45 – Msgr. Joseph Francis Sheehan (A) 

8:00 – Frank “Whitey” Spirk por Tricia, Wendy, 

Jaclyn y Familia 

12:10pm – Anthony Loiacono por la Familia Lawler  

7:00pm – (SP) Carlos Alberto Roman Castro por 

Jessica Narváez Roman 
 

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO –  
6:45 – Dick Koach por Jean Pasquini 

8:00 – Francis T. Flynn, Sr. por su Familia  

12:10pm – Mame Crosby por Ann Marie Fleming 
 

JUEVES, 2 DE MARZO –  
6:45 – Russell D. Heller por Julie y Chris Sumner 

8:00 – Frank, Hanley y Richard Rossnagle por Patrick 

Rossnagle  

12:10pm – Peter y Theresa Schiro (A) por Honey 

Bladies 
 

VIERNES, 3 DE MARZO – Santa Catalina Drexel 
6:45 – Miembros fallecidos de St. Philip y St. James 

8:00 – Roland De Luca, Sr. por Mary Flynn 

12:10pm – Miembros fallecidos de la Familia Flynn 

por la Familia 

3:00pm – Vía Crucis en ingles 

7:00pm – Vía Crucis en ingles  

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 4 DE MARZO -   
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 

4:30pm – William Casey por sus Hijos y Nietos    
 

DOMINGO, 5 DE MARZO – Segundo Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – Graciela Palomeque (A) por sus Nietas    

9:00 – Mary Louise Rossnagle por Tricia, Wendy, 

Jacqlyn y Familia.      

11:00 – Charlie y Betty Haviland por la Familia  

1:00pm – (ES) – Isabet Brito por Laura García 

5:30pm – Samuel Jaurides por el Diacono Francisco 

 

MISA DE ASOCIACIÓN  

Tim Balas por Denise, Zackary y Paxton Payran 

Rosita Busacca Aversa por la Familia Gomes Aversa 

 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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


 

 

ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

Angela Young, James Tersigni, Robert 
McGotty, Margaret Stocker, Jamey 

Perrone, 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  
 

19 de febrero de 2023:  $9,281.31 

Alimentos para los Necesitados:  $60.00 

Escuela SPSJ:  $857.00 

Contribuciones por Internet en enero:  $14,428.50 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Reparaciones y Renovaciones:  $303.00 

El periódico “Catholic Spirit”:  $90.00 

Miércoles de Ceniza:  $80.00 

Víctimas del terremoto:  $2,601.00 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA  

(domingo 26 de febrero) 
 

27 DE FEBRERO - Memoria opcional de San Gregorio 
de Narek, Abad y Doctor de la Iglesia (Carta Apostólica 
del Papa Francisco proclamando a San Gregorio, Doctor 

de la Iglesia, 2015) 
 

“Ya considerado santo en vida y después de muerto, se 
destaca sobre todo por su perfecta ortodoxia de la fe. 

Siguiendo la tradición de la Iglesia de su nación, él 
mismo ostentó la cristología del Concilio Ecuménico de 
Éfeso (año 431), como se explica en la Fórmula de la 

Concordia, que cumplió Juan Antioqueno, y que Cirilo de 
Alejandría, maestro de la Iglesia , recibido palabra por 
palabra en el año 433: "Confesamos, pues, a nuestro 

Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, Dios 
perfecto y hombre perfecto". 
 

“Su legado doctrinal se distinguirá por su totalidad. Para 

él, la teología es más el arte de hablar a Dios que de 

Dios. Cuando, en efecto, es despojado de todo engaño y 
de toda palabra disfrazada, para alcanzar directamente 
la visión del Creador, el hombre toma conciencia de su 

pecado, pero más bien percibe la gracia de la redención, 
es decir, el amor divino y su poder.  Además, decidimos 
que su enseñanza es buena para la Iglesia universal, agua 

líquida y pan que alimenta a todos los tiempos y en todos 
los países”. 
 

"Nosotros, cumpliendo los deseos de tantos Hermanos en 
el Episcopado y de tantos fieles cristianos de todo el 

mundo, en consulta con la Congregación para las Causas 
de los Santos, de acuerdo con los deseos de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe respecto la 

eminente doctrina que concierne, con cierto conocimiento 
y madura deliberación y con la plenitud de la autoridad 
apostólica San Gregorio de Narec, presbítero y monje, 

Nos declaramos Doctor de la Iglesia universal .En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." 
 

3 de Marzo - Memoria facultativa de Santa Catalina 
Drexel, Virgen (EE.UU.) 
 

Un examen de conciencia con Santa Catalina Drexel, 

quien rechazó precisamente la vanidad que se exhibe a 

nuestro alrededor. 
 

Estoy disgustado con el mundo. Dios en su misericordia 
me ha abierto los ojos al hecho de la vanitas vanitatis, y 
como me ha hecho ver el vil vacío de esta tierra, lo miro a 

él, al Dios del amor, con esperanza. Él no me dejará en la 
desesperación por la tristeza de todos los gozos que no 
pueden satisfacer mi corazón. Él es el Dios del Amor, y 
compadeciéndose de mí, me abrirá aún más los ojos y me 

descubrirá la gozosa y verdadera profundidad de todas 
las cosas invisibles. “Muestra tu rostro y seremos salvos; 
resuene tu voz en mis oídos. Porque tu voz es dulce y 

muestra tu rostro sumamente hermoso.”—Sta. Catalina 
Drexel 

                    
 

 

 

 



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 
 

En la Primera Lectura de la Misa de hoy se nos presenta el 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. (Gén. 2:17) 

El fruto de este árbol fue prohibido a Adán y Eva y ellos 
cometieron el pecado original al ofender a Dios y comer 

de este árbol en desobediencia a Su mandato. (Gén. 3:6) 

Y así el árbol estuvo involucrado en la caída de nuestros 
primeros padres en el pecado. Sabemos que seríamos 

redimidos por el sacrificio de Jesús por nosotros, que 

involucró un árbol diferente en el madero de la Cruz.  Los 

árboles marcan las obras de Dios en la Historia de la 
Salvación cuando llamó a Su Pueblo Elegido y lo preparó 

para la venida del Salvador. En la historia del Diluvio, una 

paloma regresa a Noé con la ramita de un olivo en su boca 
para señalar el final misericordioso del juicio por el 

pecado que fue el Diluvio. (Gén. 8:11)  Dios se apareció a 

Moisés desde una zarza ardiente al comienzo de Su 
respuesta a los gritos del Pueblo Elegido por salvación en 

medio de la opresión del Faraón. (Éxodo 3:4) Más tarde 

Moisés levantaría la madera de un árbol, un poste con 

una serpiente montada en él, para que el pueblo lo mirara 
y pudiera salvarse después de haber sido mordido por 

serpientes venenosas que el Señor envió de nuevo. como 

juicio por sus pecados. (Números 21:8) 
En los Evangelios, Zaqueo, recaudador de impuestos y, 

por lo tanto, pecador público, es visto por nuestro Señor, 

perdido en un árbol, tanto física como espiritualmente. 

(Lucas 19,1-10) Pero es a través del encuentro con Jesús 
envuelto en un árbol que la salvación llega a su casa.  

Zaqueo, pecador como todos nosotros, pudo bajar de su 

madero porque Jesús subió a su madero de la Cruz para 
salvarnos.  Decoramos un árbol de Navidad en Navidad 

para recordarnos el propósito de la venida de Jesús entre 

nosotros.  Sin embargo, en la lectura del Evangelio de 
hoy, Jesús es tentado por el diablo a dejar de lado su 

misión para ir a la cruz. (Mateo 4:1-4) Todo sacrificio está 

conectado a la Cruz. Y así, la tentación de renunciar a Su 

ayuno y usar Su autoridad Divina sobre la creación para 
convertir las piedras en alimento, es realmente una 

tentación de renunciar a todo el plan de salvación, a través 

de la cruz, y satisfacer Su hambre. A lo largo de este 
tiempo de Cuaresma, identifiquemos, aceptemos y 

llevemos nuestro propio árbol de la Cruz con alegría para 

que podamos reparar en nuestros corazones lo que hemos 
destruido al elegir comer de los árboles prohibidos en 

nuestras vidas. 
 

 

CABALLEROS DE COLÓN  

El Consejo #474 de Caballeros de Colón 
tendrá su primera Cena de pescado el 3 de 

marzo en Mercy Hall de 4pm a 7pm.  El 

menú consiste en pescado al horno, papas 

fritas, ensalada de repollo, macarrones con 

queso, frijoles verdes, pizza, panes y 

postres caseros. El precio será $10 para adultos y $6 para 

niños. 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

¿Es buena la tentación? Ciertamente no es pecado ser tentado. 

De lo contrario, nuestro Señor nunca podría haber sido tentado. 

Pero él era. Y nosotros también. Al entrar en la primera semana 

de Cuaresma, se nos da la oportunidad de pensar en la historia 

de la tentación de Jesús en el desierto. 

 

La tentación nunca es de Dios. Pero Dios permite que seamos 

tentados. No para que caigamos, sino para que crezcamos en 

santidad. La tentación nos obliga a levantarnos y elegir entre 

Dios o la tentación. Aunque la misericordia y el perdón siempre 
se ofrecen cuando fallamos, las bendiciones que esperan a 

quienes vencen la tentación son muchas. 
 

La tentación de Jesús no aumentó Su santidad, pero le dio la 

oportunidad de manifestar Su perfección dentro de Su 

naturaleza humana. Es esa perfección que buscamos y Su 

perfección la que debemos tratar de imitar al enfrentar las 

tentaciones de la vida. Si lo pensamos detenidamente, hay 

varias “bendiciones” que pueden venir al soportar las 

tentaciones del diablo. 

 Soportar una tentación y vencerla nos ayuda a ver la 

fuerza de Dios en nuestra vida. 

 La tentación nos humilla, despojándonos de nuestro 

orgullo y nuestra lucha de pensar que somos 

autosuficientes y hechos a nosotros mismos. 

 Hay un gran valor en rechazar completamente al 

diablo. Esto no solo le roba su poder continuo para 

engañarnos, sino que también aclara nuestra visión de 

quién es él para que podamos continuar rechazándolo a 

él y a sus obras. 

 Superar la tentación de manera clara y definitiva nos 

fortalece en todas las virtudes. 

 
Superar la tentación es como completar un proyecto difícil. 

Deberíamos tener un gran gozo al vencer la tentación en 

nuestras vidas, dándonos cuenta de que esto nos fortalece hasta 

el centro de nuestro ser. Al hacerlo, también debemos hacerlo 

con humildad, dándonos cuenta de que no hemos logrado esto 

por nuestra cuenta, sino solo por la gracia de Dios en nuestras 

vidas. 

 

Lo contrario también es cierto. Cuando fallamos una y otra vez 

en una tentación particular, nos desanimamos y tendemos a 

perder la poca virtud que tenemos. Sepa que todas y cada una de 
las tentaciones del diablo pueden ser vencidas. Nada es 

demasiado grande. Nada es demasiado difícil. Debemos 

humillarnos en la confesión, buscar la ayuda de un sacerdote, 

caer de rodillas en oración y confiar en el poder todopoderoso 

de Dios. Vencer la tentación no solo es posible, es una 

experiencia de gracia gloriosa y transformadora en nuestra vida. 
 

Reflexiona, hoy, sobre Jesús enfrentando al diablo en el desierto 

después de pasar 40 días de ayuno. Él enfrentó todas las 

tentaciones del diablo para asegurarnos que si nos unimos 

completamente a Él en Su naturaleza humana, también 

tendremos Su fuerza para vencer cualquier cosa y todo lo que el 
diablo ponga en nuestro camino. 
 

Que Dios esté siempre complacido con nosotros, 

El Diacono Rob  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



RETIRO DE CUARESMA PARA HOMBRES 
¿Está interesado en tener una relación más profunda con 

Jesús durante la temporada de Cuaresma? Únase al grupo 

“Men's Fellowship” los sábados por la mañana para un viaje 

Cuaresmal con el Padre Innocent Montgomery, CFR y su 

libro “Born of Fire” para un viaje espiritual que profundizará 

su relación con Jesús. Únase a nosotros los sábados por la 

mañana del 25 de febrero al 8 de abril de 7 am a 8 am para 

una discusión semanales sobre las meditaciones. El libro se 

puede comprar en Amazon o en www.blessedisshe.net. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Rob Anselmo en 

robert.anselmo@yahoo.com.  
 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$92,466.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 
 

MINISTERIO JUVENIL 

Nuestra próxima reunión es el 5 de marzo 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.  

 

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 

El impacto y el éxito del Centro Católico en Rutgers es la 

relación directa con los estudiantes, un enfoque distinto para 

el ministerio del campus universitario. El personal incluye 

religiosos de las Hermanas de Jesús Nuestra Esperanza y la 

Hermandad de la Esperanza, así como el Director Asociado 

de Vocaciones de la Diócesis de Metuchen y varios pasantes. 

Ellos están en el campus reuniéndose e interactuando donde 

los estudiantes viven sus vidas y también se acercan a ellos 

por medio de las herramientas tecnológicas. Gracias a su 

donación a la Campaña Anual del Obispo, el Centro Católico 

ofrece un refugio seguro donde los estudiantes pueden crecer 

en el conocimiento y práctica de la fe, experimentar el 

significado del servicio a la comunidad y llegar a una 

comprensión más profunda de su llamado al discipulado. 

Gracias por su apoyo. 
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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 contribuir, 

simplemente coloque sus donaciones en la canasta de 

recolección dentro de un sobre marcado. 
 

PRÓXIMAS JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS 
Únase a nosotros para una misa escolar especial el 

domingo 19 de marzo a las 11am, seguido por una 

jornada de puertas abiertas en la escuela de St. Philip y 

St. James de 1 a 3 pm, También tendremos otro el 

martes 25 de abril, de 6 a 8 pm. Para más información 

visite www. sspjnj.org. 
 

CENA DE POLLO   
¡Apoya a nuestro club de teatro con una cena para 

llevar! Se llevar a cabo el miércoles 8 de marzo de 4 a 5 

pm. Visite nuestro sitio web, sspjnj.org, para descargar 

un formulario de pedido que debe devolverse a la 

oficina de la escuela antes del lunes 6 de marzo. 

¿Preguntas? Llame al 908.859.1244 para obtener más 

información. 
 

TEATRO INFANTIL EL REY LEÓN 
Marque sus calendarios para el teatro de primavera de 

SSPJ Club de Drama de este año. Nuestro talentoso 

elenco se presentará el viernes 19 de mayo a las 7pm y 

el sábado 20 de mayo a las 3pm. Los boletos cuestan $7 

para adultos y $5 para niños. También pedimos a los 

invitados que tengan la amabilidad de traer un alimento 

enlatado para donar. ¡Esperamos que se unan a nosotros 

para pasar un tiempo "salvaje"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE BUSCA AYUDANTE 
La escuela Saints Philip y James actualmente está 

buscando un tecnólogo escolar de tiempo completo (de 

lunes a viernes, de 8am a 3pm). Se requieren todas las 

autorizaciones y huellas dactilares de NJ. El propósito 

de este puesto es monitorear y mantener la red de 

computadoras de la escuela, brindar soporte técnico a la 

facultad/personal/estudiantes, y asegurar que las 

regulaciones federales y estatales relacionadas con los 

datos de los estudiantes se respetan la privacidad y la 

seguridad en línea. 
 

El trabajo de soporte técnico incluye: 

 Brindar soporte técnico en el sitio a la facultad, el 

personal y los estudiantes de la escuela durante el día 

escolar. 

 Brindar capacitación según sea necesario a la facultad 

y al personal. 

 Debe tener conocimiento práctico de lo siguiente: 

o Microsoft Windows Laptops y PC’s 

o Chromebooks 

o Google Workspace  

o GoGuardian 

o Projectors, Document Cameras, y Speakers 

o Coordinar y apoyar evaluaciones en línea 

(NWEA MAP) 

El trabajo de administración del sistema incluye: 

 Aprovisionamiento/Desaprovisionamiento de usuarios 

 Mantenimiento y supervisión de la red informática 

alámbrica e inalámbrica; conocimiento de Cisco, 

 Sonicwall, preferiblemente Windows Active Directory 

 Mantener y monitorear el software antivirus. 

 Mantenimiento y monitoreo de la seguridad de la red. 

 Mantenimiento de cámaras de seguridad y sistema de 

vigilancia. 

El trabajo de seguridad de datos incluye: 

 Asegúrese de que la gestión de datos de los estudiantes 

cumpla con COPPA, FERPA y otras regulaciones 
estatales/federales. 

 Revise todas las políticas de privacidad de las 

aplicaciones de los estudiantes para verificar su 

cumplimiento 

 Supervise el uso inseguro de la web de los estudiantes 

a través de GoGuardian y Google Admin Console 

 Capacitar a la facultad y al personal sobre la seguridad 

digital y las normas de privacidad de datos de los 

estudiantes 

 Supervisar la educación de ciudadanía digital para 

estudiantes en K-8 
 

Comuníquese con la Sra. Kucinski a 

kucinski.donna@spsj.org o al 908.859.1244 para 

obtener más detalles o para presentar una solicitud. 
  

Preparando cajas de bendición para los necesitados. 

¡Gracias a todos los que donaron artículos! 



 

 


