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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 
 

 

 

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

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
 
Domingo 19 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.  
 

Lunes 20 de marzo de 2023:  7pm Grupo Carismático en PMR. 
 

Martes 21 de marzo de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en MH; 4pm Clases de Catecismo; 6pm Legión de María en la 
Sala de Conferencias.  
 

Miércoles 22 de marzo de 2023:  7pm grupo de la Divina Misericordia en la 
Iglesia; 6:30pm Dirección del estado de la escuela 
 

Jueves 23 de marzo de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia 
 

Viernes 24 de marzo de 2023:  3pm y 7pm la Vía Crucis en inglés  y  a las 8pm 
en español; 7pm Reunión de apelación anual del obispo 
 

Sábado 25 de marzo de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 8:30 am Oraciones por la vida, la libertad y el 
matrimonio, 9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH.   
 

Domingo 26 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.; 9am Misa de Acies de 
la Legión de María.  
 
 
 

Síganos en Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip and St. James 
Parish. 
  

 

http://www.spsj.org/


 
 
 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

¡Querida Familia! 
 

Mientras continuamos agradeciendo a la Sra. Donna 

Kucinski por su servicio a nuestra escuela y niños, 

agradecemos su papel en la preparación del presupuesto 
escolar para el próximo año que se presentó y fue 

aprobado por la diócesis. Desde el punto de vista 

administrativo, es vital que la matrícula escolar sea fuerte 
(más de 180 niños) para que las finanzas de la parroquia 

se puedan manejar mejor. Me dirijo a ustedes para que 

consideren en oración inscribir a sus hijos en nuestra 
escuela, como mencioné la semana pasada en mi artículo: 

“Nuestra escuela tiene las mejores instalaciones y 

personal, y la mejor parte es que nuestros niños aprenden 

con fe”. 
 

Les agradezco su generosa contribución a la Campaña del 

Pastor. Como prometimos, hemos aprobado propuestas 

para las puertas y los proyectos están en marcha. 
Agradezco al Comité de Edificios y Terrenos por su arduo 

trabajo y sus consejos. Los estaremos actualizando 

regularmente sobre el progreso de todos los proyectos en 
la Iglesia y la Escuela. 
 

Los Comités Litúrgicos se reunieron el sábado para 

continuar la formación en sus roles como ministros 

litúrgicos. Mi más sincero agradecimiento a todos los 52 
que asistieron a la charla y almuerzo. Reuniones como 

estas son un gran impulso para el crecimiento de la 

parroquia. Una palabra especial de agradecimiento al 
ministerio juvenil por su reunión del día de la juventud en 

Mercy Hall. Animo a todos los jóvenes de la parroquia a 

aprovechar esta oportunidad de unirse a nuestro ministerio 
juvenil. 
 

El martes pasado había nueve sacerdotes escuchando 

confesiones en nuestro servicio de Penitencia de 

Cuaresma. Mientras les agradecemos por su ministerio, 
suplicamos encarecidamente a visitar el confesionario 

durante este tiempo de Cuaresma y recibir las gracias 

sacramentales de él. Este lunes el Comité de Búsqueda se 
reunirá para discutir sobre la búsqueda de un Nuevo 

Director. Y el miércoles estaremos hablando con todos los 

padres para hablar sobre el estado de la escuela y 
prometerles transparencia para un liderazgo efectivo. El 

jueves, '72 Discípulos' se reunirá en Mercy Hall y dará la 

bienvenida a nuevos discípulos para planificar la 

Renovación Eucarística en nuestra parroquia. Les pido 
que orar por todos estos comités y miembros para que 

estén listos para servir a la Iglesia. 

 

Es un fenómeno habitual que cada vez que nos 
enfrentamos a luchas comunitarias como calamidades 

naturales o desafíos como el coronavirus, escuchamos a la 

gente decir: 'Dios nos está castigando por nuestra 
pecaminosidad'.  Nuestra Iglesia y tradición, que se basan 

en las Escrituras, siempre nos enseñaron que “Puesto que 

Dios es el bien supremo, Él no permitiría que existiera 

ningún mal en Sus obras, a menos que Su omnipotencia y 

bondad fueran tales como para sacar el bien hasta de un 
mal. Esto es parte de la bondad infinita de Dios, que Él 

debe permitir que exista el mal, y de él producir el bien”. 

(San Agustín, Santo Tomás) Esa es la revelación que 

recibimos en nuestro Evangelio dominical de esta semana. 
El ciego de nacimiento se consideraba nacido totalmente 

en pecado.   
 

Como David es ungido rey de Israel en la primera lectura, 
recordamos nuestro propio bautismo y las palabras de San 

Pedro: “Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un 

sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido 
para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las 

tinieblas a su admirable luz”. (1 Pedro 2:9). El nombre 

'David' significa 'Amado'. Somos los amados de Dios.  
 

P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 25 de marzo 

  4:30 pm     Acólito               Nicholas Socci  
                     Lector                 Lisa De Gerolamo 

         Ministra          Margie Markus 

         Ministro          Edward Socci 
         Monaguillo         Brett Bruckman 

         Monaguillo         Chimbuzo Odimma 
           

 Domingo, 26 de marzo 
  7:00 am      Acólito                Dominic Russo           

          Lector           Susan Gerhardt  

                      Monaguillo         Oliver McKenna  
          Monaguillo         Isabella McKenna 
 

         

  9:00 am      Acólito                Cole Rautenberg 

                      Lector                 Rosemary Carnali  

          Ministra           Eileen Catalli 
                      Ministra              Kelly Perna 

          Monaguillo         Owen Case 

                      Monaguillo         Erin Case 
                         

 

  11:00 am    Acólito                Joseph Cruz 

                      Lector            Denise Kassick 

                      Ministro           Robert Hopkins 
                      Ministro           Kevin Kassick 

                      Monaguillo         Adam Sretenovic 

          Monaguillo         Andrew Sretenovic 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Iván Lam   
      Ministra               Gladys Jaurides   

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Anthony Ventura 

                       Lector                 Nancy Ensley 
                       Monaguillo          

           Monaguillo          
                                 

             

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –  3/19 Ed Socci, 3/26 

Bob Hopkins 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  - Judy Leone 

        

          + MISAS DE LA SEMANA + 

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 
 

LUNES, 20 DE MARZO – San José 

6:45 – Miembros fallecidos de la Familia Rossini por 

Ron Rossini 

9:00 – Misa de Asociación     

12:10pm – Anthony Loiacono por Lucy Jiorle 
 

MARTES, 21 DE MARZO –  
6:45 – Justin Cicale por los Angles de la Mañana  

8:00 – John Hanni por Neil y Sue Gallagher 

12:10pm – Thomas y Lena Connolly por Ed y 

Margaret Connolly   

6:00pm – Misa de Vocaciones 
 

MIÉRCOLES, 22 DE MARZO –  
6:45 – Dale Briggs por Mac Briggs  

8:00 – Florence y Anthony Rapisarda por Kathleen 

Clemente  

12:10pm – Joseph y Sue Dudish por Honey Bladies 
 

JUEVES, 23 DE MARZO – Santo Toribio de 
Mogrovejo 
6:45 – Justin Cicale por Millie Michael 

8:00 – Anthony Loiacono por Jim y Jill Martin  

12:10pm – Marion Manasseri por su Familia 
 

VIERNES, 24 DE MARZO –  
6:45 – Robert Loper por Joan McCaffrey 

8:00 – Augusto y Stella Pasquini por Jean Pasquini  

12:10pm – Kevin Mulrine por Merrie Mulrine  

3:00pm – Vía Crucis en ingles 

7:00pm – Vía Crucis en ingles  

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 25 DE MARZO -  
8:00 – Barry Rossnagle por Lorna, Tricia, Wendy, 

Jaclyn y Familia 

4:30pm – Diane Trinidad por Escarlen Duran    
 

DOMINGO, 26 DE MARZO – Quinto Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – John Rafferty por Mary    

9:00 – Yola Marinelli por su Hija Lisa       
11:00 – James Fisk por Gwen Fisk  

1:00pm – (ES) – Miguel Santillan por Su Esposa e 

Hijos 

5:30pm – Samuel Jaurides por el Diacono Francisco 

 

 
MISA DE ASOCIACIÓN  

Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes Aversa 

Harold Weston por Jean Weston 

 

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, Jasmin Tricoche, 
Charlotte Meglic  y Shirley Emery. 

 

 

La Administración del Tesoro  
 

12 de marzo de 2023:  $10,820.00 

5 de marzo contribuciones por internet:  $3,850.50 

Total: $14,670.50 

Segunda Colección: $481.00 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

mailto:markus.margie06@gmail.com


 

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. 

 

LIMPIEZA DEL CEMENTERIO 
La limpieza del cementerio está programada para el 20 de 

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

mausoleo por favor recójanlo antes de esta fecha.  
 

 

 

 

 

 

 

“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. 

 

 

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 inicio de la cuaresma, siempre nos preguntamos qué 

podemos “renunciar”. Además de renunciar a algo 

podemos hacer algo más. 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 es 

poner alimentos no perecederos en la caja de bendición. 

Ambas áreas agradecerían su amabilidad durante esta 

cuaresma. 

 

DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA DE  STS. PHILIP 

Y JAMES 

La escuela primaria St. Philip & St. James esta buscando un 

director para la 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. 

 

INVESTIDURA ESCAPULAR 
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San 

Simón Stock, dándole un escapulario diciendo:  

"Recibe, mi amado hijo, este escapulario.   

Quien muera usando este escapulario no sufrirá fuego eterno.  

Será un signo de salvación, una protección en peligro y una 

prenda de paz".  La Investidura Escapular tendrá lugar el 

sábado 25 de marzo después de la Misa de las 4:30pm. 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 
 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  

(domingo 19 de marzo) 
 

20 de marzo – Solemnidad de San José, Esposo 

de La Bienaventurada Virgen María  
 

“Jesús, María y José son en cierto sentido el núcleo 

primordial de la Iglesia. Jesús es Hombre y Dios; 

María, la primera discípula y Madre; y José, el 

guardián. Y nosotros también “Debemos 

considerar siempre si nosotros mismos estamos 

protegiendo a Jesús y María, porque también ellos 

están misteriosamente confiados a nuestra propia 

responsabilidad, cuidado y custodia”. (Patriscorde, 

5). Y aquí hay una huella muy hermosa de la 

vocación cristiana: custodiar. Salvaguardar la vida, 

salvaguardar el desarrollo humano, salvaguardar la 

mente humana, salvaguardar el corazón humano, 

salvaguardar el trabajo humano. 
 

El cristiano —podríamos decir— es como san José: 

debe salvar. Ser cristiano no es sólo recibir la fe, 

confesar la fe, sino salvar la vida, la propia vida, la 

vida de los demás y la vida de la Iglesia. El Hijo 

del Altísimo vino al mundo en una condición de 

gran debilidad: Jesús nació así, débil. Quería ser 

defendido, protegido y cuidado. Dios confió en 

José, al igual que María, que encontró en él al 

esposo que la amaba y la respetaba y la cuidaba 

siempre a ella y al Niño. 
 

“En este sentido, San José no podía ser sino el 

Guardián de la Iglesia, pues la Iglesia es la 

continuación del Cuerpo de Cristo en la historia, 

así como la maternidad de María se refleja en la 

maternidad de la Iglesia. En su continua protección 

de la Iglesia, José continúa protegiendo al niño y a 

su madre, y nosotros también, por nuestro amor a 

la Iglesia, seguimos amando al Niño y a su madre.” 

(ibid.) (Audiencia general del Papa Francisco, 16 

de febrero de 2022). 
 

23 de marzo - Memoria opcional de Santo Toribio 

de Mogrovejo, obispo  
 

25 de Marzo – Solemnidad de la Anunciación del 

Señor 

Queridos hermanos y hermanas, hoy alabamos a la 

Santísima Virgen por su fe, y con santa Isabel 

también decimos: “Bienaventurada la que ha 

creído” (Lucas 1,45). Como decía san Agustín, 

María concibió a Cristo por la fe en su corazón 

antes de concebirlo físicamente en su vientre; 

María creyó y lo que creyó se hizo en ella (cf. 

Sermo. 215, 4: PL 38, 1074). Pidamos al Señor que 

fortalezca nuestra fe, que la haga activa y fecunda 

en el amor. Pidámosle que, como ella, acojamos en 

nuestro corazón la palabra de Dios y la cumplamos 

con docilidad y constancia. La Virgen María, por 

su papel único en el misterio de Cristo, representa 

el modelo y modelo de la Iglesia. La Iglesia, como 

Madre de Cristo, también está llamada a acoger en 

sí misma el misterio de Dios que viene a vivir en 

ella. (Homilía del Papa Benedicto XVI, 26 de 

marzo de 2012) 
 

EL PAPA FRANCISCO–AUDIENCIA GENERAL 
 

PAPA FRANCISCO - AUDIENCIA GENERAL - 

Miércoles 15 de marzo de 2023 
 

Catequesis. La pasión por la evangelización: el 

celo apostólico del creyente 7. El Concilio 

Vaticano II. 2. Ser apóstoles en una Iglesia 

apostólica 
 

Queridos hermanos y hermanas: En nuestra 

catequesis continua sobre el celo misionero, 

consideramos ahora la dimensión apostólica de la 

evangelización. En el Credo, profesamos que la 

Iglesia es “apostólica”.  Un “apóstol” es literalmente 

alguien que es “enviado”. En las Escrituras, leemos 

que Jesús escogió a los doce Apóstoles, los llamó y 

luego los envió a proclamar el Evangelio.  Después 

de su resurrección, se apareció a los Doce y les dijo: 

“Como me envió el Padre, así también yo os envío 

ahora”, soplando sobre ellos el Espíritu Santo para el 

perdón de los pecados (Juan 20, 21-22). Dentro de la 

diversidad de ministerios y carismas del Cuerpo de 

Cristo, todos los bautizados son llamados y enviados 

para hacer avanzar el apostolado de la Iglesia.  Los 

ordenados han recibido la misión de enseñar, 

gobernar y santificar en el nombre y la autoridad de 

Jesús, pero todos los fieles, como partícipes del 

oficio sacerdotal, profético y real del Señor, están 

llamados a ser discípulos misioneros, “apóstoles en 

una Iglesia apostólica”.  Que el reconocimiento de 

nuestra dignidad e igualdad comunes nos inspire a 

una unidad y una cooperación cada vez mayores en 

la proclamación, con la palabra y el ejemplo, de la 

buena nueva de nuestra salvación en Cristo. 
 

 

 

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 
 

Curando a los ciegos 
 

   Este es el único milagro en los evangelios en el que 

se dice que la víctima fue afligida desde su 

nacimiento.  En el tiempo de Jesús, ciertas personas 

creían que la aflicción de una persona, incluso si es 

de nacimiento, podría provenir del pecado que se 

cometió antes de que la persona naciera. Es una idea 

extraña, y puede parecernos casi fantástica; pero en 

su corazón yace la idea de un universo infectado por 

el pecado. 

 

   Jesús no trata de explicar la conexión entre el 

pecado y el sufrimiento. Él dice que las aflicciones 

de este hombre vinieron a él para darle una 

oportunidad de mostrar lo que Dios puede hacer.  En 

su corazón está la verdad suprema de que la gloria de 

Dios reside en su compasión, y que nunca revela tan 

plenamente su gloria como cuando revela su piedad. 

Ayudar a un prójimo en necesidad es manifestar la 

Gloria a Dios. 

 

   Jesús vino a este mundo para juicio. Cada vez que 

nos enfrentamos a Jesús, inmediatamente nos 

juzgamos a nosotros mismos. Si no vemos en Jesús 

nada que desear, nada que admirar, nada que amar, 

entonces nos hemos condenado a nosotros mismos.   

Si vemos en Jesús algo a lo que llegar, entonces 

estamos en el camino hacia Dios. Las personas que 

son conscientes de su propia ceguera, y que anhelan 

ver mejor y saber más, son las personas cuyos ojos 

pueden abrirse y que pueden ser conducidas cada vez 

más profundamente a la verdad.  Solo las personas 

que se dan cuenta de su propia debilidad pueden 

volverse fuertes. Solo las personas que se dan cuenta 

de su propia ceguera pueden aprender a ver. 

 

   Una cosa tremenda acerca de Jesús es que cuanto 

más lo conocemos, más grande se vuelve. El 

problema con las relaciones humanas es que, a 

menudo, cuanto mejor conocemos a una persona, 

más conocemos sus debilidades y caídas, pero cuanto 

más conocemos a Jesús, mayor se vuelve la 

maravilla; y eso será verdad, no sólo en el tiempo, 

sino también en la eternidad. 
 

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 
 

Este fin de semana, todas las parroquias de la Diócesis de 

Metuchen están celebrando el Fin de Semana de la 

Campaña Anual del Obispo en las Bancas. Nuestro 

objetivo es que todas las familias participen. Cada aporte, sin 

importar el monto, es importante y muy apreciado. Juntos, 

estamos manteniendo viva la presencia de Cristo en el 

mundo de hoy. Gracias por participar activamente con su 

apoyo financiero en esta misión. 

Podrá encontrar el enlace del Video de la Campaña Anual 

del Obispo visitando https://diometuchen.org/BAA. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 

 

https://online.factsmgt.com/aid
https://diometuchen.org/BAA


 

 

 

 

 

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. 
 

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.  

 
 

 

 

 

SE BUSCA AYUDANTE 

La escuela SSPJ se encuentra en la búsqueda de un 

tecnólogo de tiempo completo. Se requieren todas las 

autorizaciones/huellas dactilares. Las responsabilidades 
incluyen monitorear/mantener la red informática, brindar 

soporte técnico y garantizar que se sigan las 

reglamentaciones federales/estatales. Póngase en contacto 

con la Sra. Kucinski en kucinski.donna@spsj.org o 
908.859.1244. 
 

PRÓXIMAS PUERTAS ABIERTAS 

Únase a nosotros este domingo 19 de marzo para una 

jornada de puertas abiertas en la escuela de Saints Philip y 
James, de 1:00pm a 3:00pm. También tendremos una 

jornada de puertas abiertas el martes 25 de abril de 

6:00pm a 8:00pm. Visite sspjnj.org para obtener más 

información.  
 

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! 
 

TEATRO INFANTIL EL REY LEÓN 
Las funciones se realizarán el viernes 19 de mayo a las 

19:00 horas y el sábado 20 de mayo a las 3pm. Los 

boletos cuestan $ 7 (adultos) y $ 5 (niños) y traiga un 

artículo de comida enlatada para donar. ¡Esperamos que 

se una a nosotros para pasar un tiempo "salvaje"! 

https://online.factsmgt.com/aid


       

       

       

  

       

   
 

 

 


