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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 12 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.  
 

Lunes 13 de marzo de 2023:  6pm Reunión del Grupo Hijas Católicas en MH; 
7pm Grupo Carismático en PMR. 
 

Martes 14 de marzo de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en MH; 4pm Servicio de Penitencia en la iglesia para los 
estudiantes de catecismo. 6pm Legión de María en la Sala de Conferencias; 
7pm Servicio de Penitencia en la iglesia. 
 

Miércoles 15 de marzo de 2023:  7pm grupo de la Divina Misericordia en la 
Iglesia; 5pm Bale de San Patricio para los de ARC patrocinado por las Hijas 
Católicas.  
 

Jueves 16 de marzo de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia 
 

Viernes 17 de marzo de 2023:  3pm y 7pm la Vía Crucis en inglés  y  a las 8pm 
en español.  
 

Sábado 18 de marzo de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH.  
2:30pm Servicio de oración para los no nacidos en la iglesia.  
 

Domingo 19 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.  
 
 
 
Síganos en Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip and St. James 
Parish. 
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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/


 

 

 

 

Tercer Domingo de Cuaresma 
   

 
¡Querida Familia! 
 

 

Es mi triste deber anunciarles que la directora de nuestra 

escuela, la Sra. Donna Kucinski, renunciará este año. 

Respeto su decisión y agradezco su larga y productiva 
trayectoria en nuestra escuela. Su dedicación y sacrificios 

al compartir la fe y sus conocimientos con nuestros hijos 

nunca serán olvidados. Le deseamos lo mejor y seguimos 
orando por el descanso del alma de su madre y también 

oremos por su familia. 
 

De acuerdo con las normas de la diócesis, hemos formado 
un Comité de Búsqueda y nos reuniremos regularmente 

para identificar a nuestro próximo director. Estamos 

trabajando en colaboración con la diócesis y seremos lo 

más transparentes posible con todos ustedes en los temas 
de decisiones y finanzas. Le pido a los padres con niños 

pequeños que hagan un esfuerzo para inscribir a sus hijos 

en nuestra escuela. Nuestra escuela cuenta con las mejores 
instalaciones y personal y lo mejor es que nuestros niños 

aprenden con fe. 

 
A medida que nos acercamos al misterio pascual del 

sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, 

acompañamos a Jesús al 'pozo' de Samaria (el domingo 

pasado fue al Monte de la Transfiguración, el antes 
pasado fue al Desierto). Solo Juan escribe sobre este 

evento en su evangelio. Aquí, Jesús viaja a Samaria, que 

no es tan agradable para los judíos. Incluso con toda la 
difícil historia entre judíos y samaritanos, Jesús rompe dos 

leyes sociales importantes: un judío hablando con una 

mujer desconocida y un judío invitando a un contacto con 

samaritanos. 
 

También es significativo notar que Jesús transforma 

radicalmente la vida de Moisés y cumple las escrituras en 

Jesús y a través de Él. Como el más grande de los 
profetas, Moisés tuvo que enfrentar la experiencia del 

desierto para esconderse y también prepararse para el 

evento del Éxodo. Jesús supera a Moisés en Su liderazgo 
profético al convertirse en nuestro Camino, Verdad y 

Vida, llevándonos de la esclavitud del pecado y la muerte 

a una vida de santidad. Moisés subió a la montaña y 
estaba irradiando la luz de Dios en él por lo que tuvo que 

cubrir su rostro. Jesús supera a Moisés en Su resplandor 

que todo el cuerpo de Jesús se transfiguró al cumplir la 

Ley y los Profetas. 
 

 

En el Evangelio, continuamos notando como Moisés, por 

el poder de Dios, brotó agua en Masá  (prueba) y Meribá 

(disputas). Jesús supera a Moisés en Su de agua que da 
vida.  Moisés satisfizo la sed física en el desierto, pero 

Jesús satisface nuestra sed interior. Jesús, el Hijo de Dios, 

Señor de señores, Rey de reyes, viene a mí como pecador 
y me reclama como Suyo.  

 

 

 

 
 

 

Mientras Jesús nos lleva de la muerte a la vida, yo 

respondo al amor de Jesús con una vida de oración activa 
y obras de caridad. Considere unirse a cualquiera de los 

ministerios de nuestra iglesia, especialmente el de los 72 

Discípulos, para ayudar a crecer en la fe y el amor. 
¡Gracias por tu “sí” a Jesús! 
 

P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 18 de marzo 
  4:30 pm     Acólito               Luciana Perna  

                     Lector                 Mary O’ Sullivan 
         Ministra          Immacualata Durnin 

         Ministro          Edward Socci 

         Monaguillo         Joey Grimshaw 

         Monaguillo         Sofia Grimshaw 
           

 Domingo, 19 de marzo 

  7:00 am      Acólito                Steven Fulse, Jr.           

          Lector           Kathy Fulse  
                      Monaguillo         Brett Bruckman  

          Monaguillo         Anthony Stefano 
 

         

  9:00 am      Acólito                Paxton Payran 
                      Lector                 Henrietta Schupper  

          Ministra           Eileen Catalli 

                      Ministra              Anne Coyle 
          Monaguillo         Grace & Brook Troxell 

                      Monaguillo         Cael Troxell 
                         
 

  11:00 am    Acólito                Chiazam Odimma 
                      Lector            Carol  Bevilacqua 

                      Ministro           Robert Hopkins 

                      Ministra           Gladys Jaurides 
                      Monaguillo         Chimbuzo Odimma 

          Monaguillo         Chiezimunzo Odimma 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Laura García   

      Ministro               Oscar Dilone   

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 
          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Cole Rautenberg 

                       Lector                 Judy Leone 

                       Monaguillo          
           Monaguillo          
                                 

             

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –  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, 12 DE MARZO – Tercer Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – Luis Rivera por Nellie y Herman    

9:00 – Mick Payran por Denise, Zackery y Paxton 

Payran       

11:00 – Theresa Nicrone por Judy y Jim Trembler  

1:00pm – (ES) – Honorio Quizhpi por Laura García 

5:30pm – Louise George por Gail Glazer 
 

LUNES, 13 DE MARZO –  
6:45 – Abbie Musto por Lisa García 

9:00 – Misa de Asociación     

12:10pm – Dolly Scheanou por Bess y Michelle 
 

MARTES, 14 DE MARZO –  
6:45 – Familia Periné por Martha Richline 

8:00 – Francisco Pereira Gomes por la Familia 

Gomes Aversa 

12:10pm – Mary Stachus por Ed y Margaret Connolly  

4:00pm – Servicio de Penitencia para los de 

catecismo 

7:00pm – Servicio de Penitencia  
 

MIÉRCOLES, 15 DE MARZO –  
6:45 – Int. Esp – Familia Hoffman por la Familia  

8:00 – Millard Barlieb por la Familia Flynn  

12:10pm – Anthony Loiacono por Richard y Denise 

Elliott 
 

JUEVES, 16 DE MARZO –  
6:45 – Pat McCutcheon por Merrie Mulrine 

8:00 – Hermana Mary Demsita White, CSJ por la 

Familia Gomes Aversa  

12:10pm – John Natisin por Patricia Natisin 
 

VIERNES, 17 DE MARZO – San Patricio 
6:45 – John Hanni por Keith Gallagher 

8:00 – Pat Bracken por la Familia Flynn  

12:10pm – Gloria Varga por Linda y Dave Varga  

3:00pm – Vía Crucis en ingles 

7:00pm – Vía Crucis en ingles  

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 18 DE MARZO - San Cirilo de Jerusalén 
8:00 – Edward Smith por Ron Rossini 

4:30pm – Miembros fallecidos de la Familia 

O’Donnell por la Familia    
 

DOMINGO, 19 DE MARZO – Cuarto Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – Mary Frances Patterson por Nancy Ensley    

9:00 – Guiseppe y Rosa Carnali por Rosemary 

Carnali       

11:00 – Frank Rapinesi por el Diacono Larry y Carol 

Bevilacqua  

1:00pm – (ES) – Emm Espinoza por María C. 

Rossenouff 

5:30pm – John Mamrak, Sr. por la Familia 

 

 

 

 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

CENA DE FE Y SERVICIO 

Están cordialmente invitados a la Cena de Fe y Servicio para 

Honorar a 

Camille Indorato Brennan ’72 and James Brennan ’70 y 

Kathi Casey Jinks ’69 y Roger Jinks  

sábado 29 de abril de 2023 

Hora: 5:30pm 

Lugar:  Flynn’s on the Hill 

Boleto para la Cena:  $70.00 

 

Confirme su asistencia antes del 15 de abril de 2023 a: 

Margie Markus al 908-859-1244 o por correo electrónico: 

markus.margie06@gmail.com 
 

 

ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

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, Jasmín Tricoche y 

Shirley Emery. 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

5 de marzo de 2023:  $10,774.43 

Contribuciones por Internet:  $4,075.00 

Total: $14,849.43 

Segunda Colección: $2,564.43 

 

 

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.  
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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). 
 

EL “ACIES” ANUAL DE LA LEGIÓN DE MARÍA  

El “ACIES” anual de la Legión de María (renovar la 
consagración a María) se llevará a cabo el domingo 26 de 

marzo a partir de las 10:20am. Con el rosario en cinco 

idiomas antes de la santa misa a las 11am, seguida de la 

consagración individual y colectiva a María por miembros 

activos y auxiliares. 

 

MINISTERIO JUVENIL 
Nuestra próxima reunión es el 26 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.  
 

 

 

CABALLEROS DE COLÓN  

El Consejo #474 de Caballeros de Colón 

tendrán su cena de pescado el 31 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. 

 

 

CONFESIONES EN CUARESMA 

A partir del miércoles de ceniza, 22 de febrero de 2023, el rito 

de la Orden de la Penitencia que se está utilizando en las 

iglesias católicas ha sido modificado. Sera obligatorio a partir 

del 16 de abril de 2023, Domingo de la Divina Misericordia. 

La Iglesia siempre ha acentuado la importancia de la 

Confesión, especialmente en Cuaresma. He visto largas filas 

los sábados en nuestra iglesia. Para ayudar mejor a las 

personas, comenzaremos las confesiones a las 3:00pm los 

sábados hasta que comience la misa de vigilia. También 

tendremos Confesiones disponibles los martes (9 a 11am en la 

oficina) y los jueves (9 a 11am en la oficina). También puede 

llamar a la oficina y hacer citas para confesiones en otros 

durante otra hora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“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. 

 

LIMPIEZA DEL CEMENTERIO 

La limpieza del cementerio esta programado para el 20 de 

marzo.  Si hay algo que quieren preservar de una tumba o un 

mausoleo por favor recójanlo antes de esta fecha.  

 

 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 

Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$94,321.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

 

 

ACTOS DE BONDAD DURANTE LA CUARESMA 
Al comienza la cuaresma, siempre nos preguntamos qué 

podemos “renunciar”. Además de renunciar a algo 

podemos hacer algo extra. Nuestra comunidad tiene un 

gran problema de inseguridad alimentaria. Considere 

hacer una donación al comedor de beneficencia. Para 

ayudar a sufragar el costo del almuerzo del sábado pueden 

donar tarjetas de regalo de Aldi. La otra idea podría ser 

colocar alimentos no perecederos en la caja de bendición. 

Ambas áreas agradecerían su amabilidad durante esta 

cuaresma. 

 

SERVICIO DE PENITENCIA  
Tendremos nuestro Servicio de Penitencia de Cuaresma el 

martes 14 de marzo. Habrá uno a las 4:00pm para todos los 

estudiantes de catecismo y estudiantes que toman clases en 

línea. También habrá uno a las 7:00pm. Habrá 

aproximadamente 8 sacerdotes para escuchar confesiones. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA DE  STS. PHILIP 

Y JAMES 
La escuela primaria St. Philip & St. James esta buscando de 

director de escuela a partir del 1 de julio de 2023 o que 

comiense antes. Las calificaciones básicas son: Maestría en 

Administración Educativa (preferiblemente Liderazgo 

Educativo); Licencia de enseñanza de NJ; 5 años de 

experiencia docente; un católico activo; compromiso con el 

desarrollo de la comunidad y la fe; habilidades 

interpersonales y cualidades de liderazgo que inspiran 

confianza. 

 

 

 

 



MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 
 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA  

(domingo 12 de marzo) 
 

17 de marzo - Memoria opcional de San Patricio 

(386-461), obispo  
 

Se cree que Patricio escribió este himno como una 

coraza de fe para la protección del cuerpo y el 

alma contra todo tipo de mal. (De 9 estrofas, 2 

están impresas aquí) 

 

“Me ato a mí mismo hoy 

el fuerte nombre de la Trinidad, 

por invocación de este, 

el Tres en Uno y Uno en Tres. 

Ato este día a mí para siempre, 

por el poder de la fe, la encarnación de Cristo; 

su bautismo en el río Jordán; 

su muerte en cruz por mi salvación; 

su estallido de la tumba especiada; 

su cabalgar por el camino celestial; 

su venida en el día del juicio final: 

Me ato a mí mismo hoy… 

 

Cristo esté conmigo, Cristo dentro de mí, 

Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, 

Cristo a mi lado, Cristo para vencer, 

Cristo para consolarme y restaurarme, 

Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, 

Cristo en la quietud, Cristo en el peligro, 

Cristo en los corazones de todos los que me aman, 

Cristo en boca del amigo y del extraño”. 
 

18 de marzo - Memoria opcional de San Cirilo de 

Jerusalén (315-386), obispo y doctor de la Iglesia 
 

"No nos avergoncemos, pues, de confesar al 

Crucificado. Sea la Cruz nuestro sello hecho con 

audacia por nuestros dedos en nuestra frente y en 

todo; sobre el pan que comemos y las copas que 

bebemos; en nuestras entradas y salidas; ante 

nuestro sueño, cuando nos acostamos y cuando 

despertamos, cuando estamos en el camino y 

cuando estamos quietos. Grande es ese 

preservativo; es sin precio, por amor a los pobres; 

sin trabajo, por los enfermos, ya que también su 

gracia es de Dios. Es la Señal de los fieles y el 

temor de los males, porque Él ha triunfado sobre 

ellos, habiéndolos mostrado públicamente, porque 

cuando ven la Cruz, se acuerdan del Crucificado, y 

teme al que ha herido las cabezas del dragón. No 

desprecies el Sello, por la generosidad del Don, 

sino que por esto honra más bien a tu Benefactor.” 

 

 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

El Primer Domingo de Cuaresma, nuestra parroquia, 

y muchas otras de toda la diócesis, enviaron a 

nuestros Catecúmenos, es decir, aquellos que se están 

preparando para el Bautismo en nuestro programa de 

R.I.C.A., a la Catedral para su Elección.  Después 

nuestros Catecúmenos ahora son llamados "Los 

Elegidos".  La ceremonia les impresionó su 

necesidad de continuar la conversión y que Dios los 

ha escogido o elegido de su forma de vida anterior. 
 

Este Tercer Domingo de Cuaresma y durante los 

próximos dos Domingos, estos Elegidos se 

presentarán en sus parroquias para los llamados 

"Escrutinios". Estos se definen de la siguiente 

manera en el libro litúrgico.  "Los escrutinios están 

destinados a descubrir y luego sanar todo lo débil, 

defectuoso o pecaminoso en los corazones de los 

elegidos; para sacar a relucir y luego fortalecer todo 

lo que es recto, fuerte y bueno". (§141)   
 

La ceremonia también contendrá un exorcismo 

especial cada domingo para proteger a los elegidos 

del poder del pecado y del diablo mientras se 

preparan para entrar en el estado de gracia a través 

del bautismo. También hay dos presentaciones a los 

Elegidos, del Credo de Nicea y la oración del Señor, 

que se les pedirá que memoricen antes de su 

bautismo en la Vigilia Pascual. 
 

Es importante tener en cuenta que aquellos que 

ingresarán a la Iglesia pero que ya son cristianos 

bautizados, no participan en estas ceremonias y, en 

cambio, se los denomina "candidatos" para la 

recepción en la Iglesia. Es importante que mostremos 

nuestra bienvenida y apoyo a aquellos que ingresarán 

a la Iglesia esta Pascua a través de nuestras 

oraciones, amables palabras de aliento y nuestro 

ejemplo mientras vivimos nuestra Fe. 
 

 

 

SERVICIO DE ORACIÓN PARA NO NACIDOS 

El sábado 18 de marzo a las 2:30pm en la iglesia St. Philip y 

St. James, habrá un servicio de oración por los no nacidos. 

Este es un servicio especial para aquellas personas que han 

perdido un hijo por aborto espontáneo, muerte fetal o aborto. 

La oportunidad de nombrar a su hijo se expresa con 

compasión y confidencialidad a través de la oración.  La 

Oración Meditativa y el Sacramento de la Reconciliación 

estarán disponibles. Para obtener más información, llame al 

908-454-9880.  

 

 

 

 

 

 

 



EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

La mujer en el pozo 
 

   Pocas historias en el Registro del Evangelio nos 

muestran tanto sobre el carácter de Jesús. Nos 

muestra la realidad de su humanidad. Jesús estaba 

cansado del camino y se sentó junto al pozo 

exhausto. Es muy significativo que Juan enfatiza la 

pura deidad de Jesús más que cualquier otro de los 

escritores de los Evangelios. También destaca su 

humanidad al máximo.  Juan no nos muestra una 

figura liberada del cansancio y la lucha de nuestra 

humanidad.  Nos muestra a uno para quien la vida 

era un esfuerzo como lo es para nosotros; nos 

muestra a uno que también estaba cansado y tenía 

que seguir. Nos muestra la calidez de su simpatía. 

 

   Esta mujer ha conocido por fin a alguien que no era 

un crítico sino un amigo, uno que no condenaba sino 

que comprendía.  ¿Con qué frecuencia criticamos 

incluso a nuestros amigos? ¿Con qué frecuencia 

condenamos sin conocer los hechos verdaderos? 

¿Con qué frecuencia condenamos sin conocer los 

hechos verdaderos? Tratemos de no juzgar por 

nuestra apariencia, sino que miremos en lo profundo 

del espíritu de la persona. 

 

   Es el espíritu de las personas que es la fuente de 

nuestros más altos sueños, pensamientos, ideales y 

deseos. La verdadera adoración es cuando nosotros, a 

través de nuestro espíritu, alcanzamos la amistad e 

intimidad con Dios. Los dones de una persona a Dios 

deben ver los dones del espíritu: amor, lealtad, 

obediencia y devoción. 

 

   Estas son ciertas verdades que no podemos aceptar, 

debemos descubrirlas por nosotros mismos. En el 

corazón de todo esto está la verdad fundamental de 

que en el corazón humano hay una sed de algo que 

sólo Jesús puede satisfacer. ¡Él es la Verdad, el 

Camino y la Vida! 
 

Dios nos Bendiga 

El Diacono Larry  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Si aún no ha hecho su compromiso con la Campaña Anual del 

Obispo de este año, tendrá la oportunidad de hacerlo el 

próximo fin de semana del 18/19 de Marzo, que ha sido 

designado como el Fin de Semana De la Campaña Anual del 

Obispo en las Bancas. Por favor, considere en oración realizar 

su aporte a la Campaña Anual del Obispo para ayudar a 

nuestra parroquia a alcanzar la meta. Si logramos superar 

nuestra meta, el 50% de la cantidad recaudada por encima de 

la meta será reembolsada a la parroquia. Tan importante como 

nuestro objetivo financiero es nuestro objetivo de alcanzar el 

100% de participación. Cada aporte, sin importar el monto, 

es importante y muy apreciado. Gracias. 

MISA CRISMAL 

El martes 4 de abril de 2023 el obispo James F. Checchio 

celebrará la Misa Crismal con los sacerdotes de la Diócesis. 

En la Misa, todos los sacerdotes hacen una Renovación de 

Compromiso del Servicio Sacerdotal, volviendo a 

comprometerse con su Obispo y con su ministerio a Dios y 

Su Pueblo; el Obispo y todos los Sacerdotes luego piden al 

pueblo una promesa de su apoyo en oración. 
 

El Obispo también bendecirá y consagrará los Santos Óleos, 

que cada parroquia recibió para los ritos de unción. El Óleo 

de los Catecúmenos se utiliza para ungir a niños y adultos 

antes del Bautismo; el Aceite de los Enfermos se usa en la 

frente y las manos de los enfermos en el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos; y el Sagrado Crisma se usa para 

ungir la cabeza de los recién bautizados, la frente de los 

confirmados, las manos de un sacerdote en su ordenación, la 

cabeza del obispo en su ordenación y el altar y las paredes de 

iglesias nuevas.  
 

Se alienta a todos a unirse en persona (o ver a través de la 

transmisión en vivo), la antigua Misa Crismal llena de gracia 

en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen a las 

4:00pm. 

Para ver la transmisión en vivo de la Misa Crismal, visite 

https://diometuchen.org/cathedral-livestream. 
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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. 
 
 

TEATRO INFANTIL EL REY LEÓN 
arque 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"! 
 

CARRERA DE COLOR Y CARRERA FAMILIAR 

“SAINTS SPRINT” - ¡INSCRIPCIÓN YA ABIERTA! 

Únase a nosotros para el “Run for J.O.Y.” y disfrute de 

una mañana llena de actividad física, familiar y con 
diversión el sábado 29 de abril. Para obtener detalles 

completos o registrarse en línea, visite 

https://form.jotform.com/230403754822148. ¡También 
habrá juegos, pintura de caras, refrigerios, camiones de 

comida y rifas durante este fantástico evento! 

       

       
       

       

       

 SE BUSCA AYUDANTE 

SSPJ se encuentra actualmente en la búsqueda de un 
tecnólogo escolar de tiempo completo. Todas las 

autorizaciones / huellas dactilares requeridas. El propósito 

de este puesto es monitorear/mantener la red, brindar 
soporte técnico y garantizar que se cumplan las 

reglamentaciones federales/estatales. Póngase en contacto 

con la Sra. Kucinski, en kucinski.donna@spsj.org o 

908.859.1244.      
     
 

 

Estimados amigos y feligreses de la Iglesia de 

Saint Philip y James, 

Aunque escribo esta carta con gran pesar, me 

gustaría compartir con ustedes algunas 

noticias sobre mi puesto en la Escuela Saints 
Philip and James. He sido empleada con la 

escuela de Saints Philip and James desde 

1998. Ha sido un honor y un placer servir 
como maestra de jardín de infantes, maestra 

de tercer grado, directora de avance, 

subdirectora y directora. Estoy 

extremadamente bendecida de tener a SSPJ 
como mi familia extendida y de tener la 

oportunidad de compartir nuestra fe, ayudar a 

educar, cuidar y conocer a mis estudiantes a 
lo largo de los años.  He visto a los niños 

convertirse en estudiantes maduros, 

maravillosos y excepcionales, y muchos de 

ellos ahora son hombres y mujeres 
sobresalientes. Aunque siempre apreciaré mi 

tiempo en la escuela de Saints Philip and 

James, ahora es el momento de pasar a un 
nuevo capítulo en mi vida. Me gustaría 

agradecer especialmente al Padre John, al 

Padre Antony, al Padre Gilbert, al Padre 
James y a todos los sacerdotes y diáconos que 

han servido en nuestra parroquia, junto con 

todos nuestros increíbles feligreses por su 

apoyo y por su destacada dedicación a la 
educación católica durante estos muchos años. 

Con sus oraciones continuas y su apoyo a la 

educación católica, nuestros niños seguirán 
creciendo en su fe como adultos católicos 

fuertes. Tenga en cuenta que usted y todos los 

asociados con la escuela de Saints Philip and 
James seguirán estando en mis oraciones. 

Pido sus oraciones a cambio. 

Atentamente, 

Donna Kucinski 

 

     

La Escuela de SSJ Celebrando Leer Cruzando las Américas con el Gato en el Gorro 



 

 

 

  


