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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 12:10pm 
Confesiones sábados, 9:00am y 
3:00pm 

 
 

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 26 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.; 10am Ministerio de 
Juvenil, segundo piso de MH; 11am Misa de Acies de la Legión de María. 
 

Lunes 27 de marzo de 2023:  9am reunión de AARP en Mercy Hall; 7pm 
Grupo Carismático en PMR. 
 

Martes 28 de marzo de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en MH; 4pm Clases de Catecismo en la escuela SSPJ; 6pm 
Legión de María en la Sala de Conferencias.  
 

Miércoles 29 de marzo de 2023:  7pm grupo de la Divina Misericordia en la 
Iglesia; 6pm Midhora Santa en la Capilla del groupo de Vocaciones; 7pm Cena 
del groupo de Vocaciones en Flynn’s  
 

Jueves 30 de marzo de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia 
 

Viernes 31 de marzo de 2023:  3pm y 7pm la Vía Crucis en inglés  y  a las 8pm 
en español; Cena de pecado hecho por los Caballeros de Colon en MH 
 

Sábado 1 de abril de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres en 
la Sala de Conferencias; 8:30 am Devociones del Primer Sabado; 9am a 1pm 
Comedor de beneficencia en MH; Comité Timón en PMR.   
 

Domingo 2 de abril de 2023:  7pm Grupo Carismático en español en PMR   
 
 
 
Síganos en Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip and St. James 
Parish. 
  

 

http://www.spsj.org/


 

 

Quinto Domingo de Cuaresma 
 

¡Querida Familia! 
 

La reciente solemnidad que celebramos ayer 

(Anunciación) revela al Dios que salva (significado literal 
del nombre de Jesús) a través del acto de fe de María. 

¿Qué tan ciertas son las palabras de Agustín? "Dios, que 

nos creó sin nuestro permiso, no puede salvarnos sin 
nuestra cooperación activa". 
 

Nos encontramos con 7 'señales' (Milagros) en el 

Evangelio de Juan que obviamente nos recuerdan la 
plenitud y perfección de la revelación total de Dios en 

Jesús. El domingo pasado leímos sobre la curación del 

ciego de nacimiento (6ª señal) y este domingo leemos 

sobre la resurrección corporal de Lázaro (7ª señal). La 
manifestación gradual de Jesús, fuente de vida, se hace 

patente al resucitar a Lázaro. Esta revelación nos lleva a la 

señal de todas las señales: en la resurrección de Jesús. 
 

Jesús es la fuente de toda vida. Jesús, la Palabra Creadora 

de Dios vino a nosotros, para salvarnos y darnos vida. 

Esto está representado simbólicamente en el Evangelio de 
hoy cuando Jesús deja su 'comodidad' (Nuestro Padre) 

más allá del Jordán a Betania donde estaba Lázaro (un 

lugar de amenaza y peligro) para darnos vida. Jesús viene 

a nuestras vidas para fortalecer y animar nuestro espíritu. 
Necesitamos cooperar con Dios para participar en la 

acción salvadora de Dios.  
 

Les agradezco su generosidad al contribuir con la 
Campaña Anual del Obispo. Este año tenemos una meta 

de $78,000 de 2400 familias.  A la fecha hemos recibido 

aportes por $33,914 de 139 familias. Como mencioné en 
la misa del domingo pasado, lo más importante para 

lograr nuestra meta como parroquia no es tanto el 'monto' 

de la donación, sino 'cuántas donaciones' dado por todas 

las familias. Considere en oración unirse a los esfuerzos 
de nuestro obispo para satisfacer las necesidades más 

importantes de nuestra diócesis.  También tenga en cuenta 

que recuperamos más de la mitad de nuestra meta como 
subsidio para nuestra escuela cada año.  Su participación 

en el llamamiento del obispo es también su 

agradecimiento a la subvención que recibimos de la 
diócesis cada año. 
 

He escrito una carta pastoral a todas las Familias de 

Formación en la Fe (Familias que han inscrito a niños en 

nuestro programa CCD). Esta carta es una carta de 
solicitud para todas las familias de la parroquia que tienen 

hijos. Encuentre la carta en la última página del Boletín. 
 

Agradezco a los miembros del Comité de Búsqueda por 
su dedicación y servicio. Por la gracia de Dios, pronto 

podremos identificar al nuevo director de nuestra escuela. 

Mi más sincero agradecimiento a Bill Casey y Donna 
Kucinski por sus aportes y transparencia en la noche del 

estado de la escuela con los padres el miércoles.  También 

una palabra especial de agradecimiento a todos los 

voluntarios que forman parte del grupo 72 Discípulos por 
su entusiasmo y participación en la reunión de  

 

 
 

planificación del jueves.  Una de las muchas cosas que 

puedes explorar en la Semana Santa es ser parte de 

cualquier ministerio de la Iglesia, así sea solo por una 
hora a la semana o al mes. Recuerde orar y animar a 

nuestros Electos y Candidatos de RICA. ¡Gracias a todos! 
  

 
P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 1 de abril 
  4:30 pm     Acólito               Mark Talpas  

                     Lector                 Mary O’Sullivan 
         Ministro          Ronald Rossini 

         Ministra          Melody Talpas 

         Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 
         Monaguillo         Chiazam Odimma 
           

 Domingo, 2 de abril 

  7:00 am      Acólito                Dominic Russo           

          Lector           Susan Gerhardt  
                      Monaguillo         Sofia Grimshaw  

          Monaguillo         Joey Grimshaw 
 

         

  9:00 am      Acólito                Andrew Sretenovic 
                      Lector                 Theresa Duaime  

          Ministra           Valerie Lusardi 

                      Ministro              Joseph Lusardi 
          Monaguillo         Adam Sretenovic 

                      Monaguillo         Gabriel  Sretenovic 
                         
 

  11:00 am    Acólito                Luciana Perna 
                      Lector            Carol Bevilacqua 

                      Ministra           Karen Juliano 

                      Ministro           Paul Juliano 
                      Monaguillo         Robby Basel 

          Monaguillo         Trent Moore 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Laura García   

      Ministra          Maria Cristina Rossenouff   

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 
          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Anthony Ventura 

                       Lector                 Rosemary Carnali 

                       Monaguillo         Brett Bruckman 
           Monaguillo          
                                 

             

 
 

 

 
 

 
 

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –  3/26 Bob Hopkins, 

4/2 Paul Juliano, 4/9 el Diácono Enock 

Berluche, 4/16 Anne Coyle, 4/23 Magnolia 

Mateo, 4/30 Eileen Catalli.  
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  - Judy Leone 

        

 



 

 

          + MISAS DE LA SEMANA + 

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 
 
 

LUNES, 27 DE MARZO –  
6:45 – Angela DeNicuola por su Hija 

9:00 – *Intenciones especial      

12:10pm – Dick Koach por Merri Mulrine 
 

MARTES, 28 DE MARZO –  
6:45 – Intenciones especial por Joan McCaffrey  

8:00 – Justin Cicale por David y Marlene Hutchings 

12:10pm – Jeffrey Coughlin por la Familia Fisher   
 

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO –  
6:45 – Justin Cicale por el Diacono Enock e Inés 

Berluche 

8:00 – Russell D. Heller por la Familia Socci 

12:10pm – John Stahley por Dave, Patty, y Anita 
 

JUEVES, 30 DE MARZO –  
6:45 – Obispo Vicent De Paul Brean (A) 

8:00 – Anthony Loiacono por el Diacono Enock e 

Inés Berluche 

12:10pm – Majorie Hajack por Jane Hanisek  
 

VIERNES, 31 DE MARZO –  
6:45 – El Sr. y le Sra. Joseph Zemba por Terri y 

Danny Starosciak 

8:00 – Dave Pierfy por Tom y Fran  

12:10pm – Frank Manasseri por su Familia  

3:00pm – Vía Crucis en ingles 

7:00pm – Vía Crucis en ingles  

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 1 DE ABRIL -  
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 

4:30pm – Bernadette Pavkovic por Denise Elliott    
 

DOMINGO, 2 DE ABRIL – Domingo de Ramos de 

la Pasión del Señor 

7:00 – William Rue por las Familias Talpas y Baltz     

9:00 – Anthony Piscopia por Kathleen Clemente       

11:00 – Anthony Loiacono por Avery Thatcher y 

Familia  

1:00pm – (ES) – Luis Garcia por su Familia 

5:30pm – Edith Sciascia por la Familia Kullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Eileen 
Mondzak. 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

19 de marzo de 2023:  $9,057.33 

5 de marzo contribuciones por internet:  $2,962.00 

Total: $12,019.33 

Segunda Colección: $2,525.00 

 

 

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, Bryan Malizzi. 

 

 

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.  

 

 

mailto:markus.margie06@gmail.com


 

 

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. 

 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$94,471.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 

Únase a nosotros el sábado 1 de abril, después de la misa 

de las 8am. Para la devoción del primer sábado. Nuestro 

Señora ha pedido que hagamos reparación a su 

inmaculado corazón durante 5 primeros sábados 

asistiendo a misa, rezando el rosario en reparación a su 

inmaculado corazón y confesándonos. Su promesa es que 

ella nos llevará al cielo el primer sábado después de 

nuestra muerte. La confesión es en la iglesia a las 9am y 

3pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

Resurrección de Lázaro 

   Es una de las cosas más preciosas del mundo tener una 

casa y un hogar al que uno pueda ir en cualquier momento y 

encontrar descanso, comprensión, paz y amor. Eso fue 

doblemente cierto para Jesús, porque no tenía hogar propio; 

no tenía dónde recostar su cabeza. Nadie puede tener mayor 

regalo que ofrecer que el descanso. Ese es el don que Jesús 

encontró en la casa de Betania, que amaban Marta, María y 

Lázaro. 
 

   Puede resultarnos extraño que Juan nos muestre a Jesús 

quedándose dos días completos donde estaba cuando recibió 

la noticia de Lázaro. Se ha sugerido que Jesús esperó porque 

la demora haría el milagro, se propuso realizarlo aún más 

impresionante. La maravilla de resucitar a un hombre que 

había estado muerto durante cuatro días sería aún mayor. El 

objetivo de Juan siempre es mostrar que Jesús hizo las cosas, 

no porque le complaciera hacerlas, sino porque eligió 

hacerlas en Su propio momento. Eso es lo que Juan está 

haciendo aquí. Es una advertencia para nosotros. Muchas 

veces nos gustaría que Jesús hiciera cosas en nuestro tiempo; 

debemos dejar que él las haga a su debido tiempo. 
 

   Por medio de Jesucristo sabemos que estamos en camino, 

no hacia el atardecer, sino hacia el amanecer. Cuando 

creemos que Dios es como Jesús nos dijo que es, entonces 

nos volvemos absolutamente seguros de su amor, nos 

volvemos absolutamente seguros de que Él es ante todo un 

Dios redentor. El miedo a la muerte se desvanece, porque la 

muerte significa ir al gran amante de nuestras almas. El 

designio de Dios es que cada uno de nosotros sea una prueba 

viviente de este poder. Nuestra tarea no es tanto elogiar a 

Cristo con palabras, sino demostrar en nuestras vidas lo que 

Cristo ha hecho por nosotros. Puede que nunca sepamos qué 

sucedió exactamente en Betania hace tantos años, pero 

sabemos con certeza que Jesús sigue siendo la resurrección y 

la vida. Eso es lo que nos cuenta esta historia y eso es lo que 

realmente importa. 
    
Dios nos Bendiga 

El Diacono Larry  

 

DIRECTOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE  STS. 

PHILIP Y JAMES 
St. Philip and St. James es una escuela católica con grados 

PreK 3 a Octavo grado que presta servicios en el condado de 

Warren, NJ y Easton, PA. Actualmente, la escuela está 

buscando un director para el año escolar 2023-2024, para 

que comienze el 1 de julio o antes. El candidato debe ser un 

católico activo y practicante capaz de fomentar el logro 

académico, poseer una capacidad de liderazgo que inspire 

confianza y tener excelentes habilidades interpersonales y de 

comunicación que permitan que el personal sea eficaz y 

productivo. 

Los requisitos incluyen cinco años de experiencia docente, 

idealmente en una escuela católica, y una maestría con 

certificación en administración y supervisión. 

Los solicitantes deben enviar su currículum a: St. Philip and 

St. James School, Attention Search Committee; 137 

Roseberry Street, Phillipsburg, NJ 08865. La fecha límite 

para la solicitud es el 14 de abril. 



MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 
 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA  

(domingo 26 de marzo) 

Como no hay grandes fiestas ni memoriales esta 

semana, veamos dos aspectos de la Resurrección 

(como se presenta en el Evangelio) en el Catecismo 

de la Iglesia Católica. 
 

La oración de Jesús antes de la resurrección de 

Lázaro 

2603 Los evangelistas han preservado las dos 

oraciones más explícitas de Cristo durante su 

ministerio. Cada una de ellas comienza 

precisamente con la acción de gracias. En la 

primera (Mt 11, 25-27), Jesús confiesa al Padre, le 

da gracias y lo bendice porque ha escondido los 

misterios del Reino a los que se creen doctos y los 

ha revelado a los “pequeños” (los pobres de las 

Bienaventuranzas). Su conmovedor “¡Sí, Padre!” 

expresa del fondo de su corazón, su adhesión al 

querer del Padre, de la que fue un eco el “Fiat” de 

su Madre en el momento de su concepción y que 

preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la 

oración de Jesús está en esta adhesión amorosa de 

su corazón de hombre al “misterio de la voluntad” 

del Padre (Ef 1, 9). 
 

2604 La segunda oración nos la transmite San Juan 

(Jn 11, 41-42), antes de la resurrección de Lázaro. 

La acción de gracias precede al acontecimiento: 

“Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado”, 

lo que implica que el Padre escucha siempre su 

súplica; y Jesús añade a continuación: “Yo sabía 

bien que tú siempre me escuchas”, lo que implica 

que Jesús, por su parte, pide de una manera 

constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la 

oración de Jesús nos revela cómo pedir: antes de 

que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a 

Aquél que da y que se da en sus dones. El Dador es 

más precioso que el don otorgado, es el “tesoro”, y 

en Él está el corazón de su Hijo; el don se otorga 

como “por añadidura” (Mt 6, 21.33). 

La oración “sacerdotal” de Jesús (Jn 17) ocupa un 

lugar único en la Economía de la salvación. Su 

explicación se hace al final de esta primera 

sección. Esta oración, en efecto, muestra el 

carácter permanente de la plegaria de nuestro 

Sumo Sacerdote, y, al mismo tiempo, contiene lo 

que Jesús nos enseña en la oración del Padre 

Nuestro, la cual se explica en la sección segunda. 
 

La resurrección del cuerpo  

989  Creemos firmemente, y así lo esperamos, que 

del mismo modo que Cristo ha resucitado 

verdaderamente de entre los muertos, y que vive para 

siempre, igualmente los justos después de su muerte 

vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él 

los resucitará en el último día (cf. Jn 6, 39-40). Como 

la suya, nuestra resurrección será obra de la 

Santísima Trinidad:  Si el Espíritu de Aquel que 

resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 

nosotros, Aquel que resucitó a Jesús de entre los 

muertos dará también la vida a nuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que habita en nosotros 

(Rm 8, 11) 
 

990  El palabra "carne" se refiere al hombre en su 

condición de debilidad y de mortalidad (Gn 6, 3). La 

"resurrección de la carne" (la formulación literal del 

Credo de los Apóstoles) significa que, después de la 

muerte, no habrá solamente vida del alma inmortal, 

sino que también nuestros "cuerpos mortales"  

(Rm 8, 11) volverán a tener vida. 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DOMINICAL 

En este quinto domingo de Cuaresma, la lectura del 

Evangelio nos presenta uno de los milagros más 

notables que Jesús realizó durante su ministerio 

público, la resurrección de un hombre muerto, su 

amigo Lázaro. Jesús vio la muerte de Lázaro como 

Su oportunidad de traer gloria a Dios para que la 

gente pudiera creer en Él. “Jesús les dijo 

claramente: ‘Lázaro ha muerto. Y me alegro por 

nosotros de no haber estado allí, para que creáis. 

Vayamos a él.’” (Juan 11:14-15) 

Jesús también le aseguró a Marta que Él es la 

resurrección y la vida, pidiéndole que crea en Él.  

""Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque muera, vivirá”. (Juan 11:25) 

La creencia en Jesús se basa en la Virtud Teológica 

de la Fe. El catecismo dice: “La fe es la virtud 

teologal por la cual creemos en Dios y creemos todo 

lo que él nos ha dicho y revelado, y que la Santa 

Iglesia propone para nuestra creencia, porque él es la 

verdad misma”. (CCC § 1814) 

Sin embargo, mientras que las señales y prodigios 

hechos por Jesús estaban destinados a ayudarnos a 

creer en Él, llega un punto en el que se nos pide que 

tengamos fe en lo que no se ve. Vemos esto en el 

Evangelio donde Marta habla de su creencia en la 

promesa de Jesús sobre la resurrección en el último 

día. Claramente Jesús le enseñó sobre eso en otra 

ocasión y ella ha puesto su fe en Su enseñanza. 

A medida que la temporada de Cuaresma llega a su 

fin, también debemos orar para que podamos recibir 

una profundización del don de la fe. Jesús le dijo a 

Tomás en la reunión posterior a la Resurrección en el 

Cenáculo: “¿Has llegado a creer porque me has 

visto? Bienaventurados los que no vieron y 

creyeron.” (Juan 20:28) 
 
 

 
 

 



¡Queridos padres! 
 

¡Bendiciones y Paz para ustedes y sus familias! ¡Espero 
que esta carta los encuentre bien de salud! 
 

¡La primavera ha llegado! 
 

Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones hacia 
nuestras familias al guiarnos este año con gran amor y 

esmero. Me llené de alegría cuando fui testigo de la 

confirmación con 48 de nuestros niños confirmados por 

nuestro obispo el 24 de febrero. La Iglesia estaba más que 
llena vi tantas familias rezando y agradeciendo a Dios por 

la bondad y la misericordia que Él nos da. 
 

Nuestra parroquia también estará celebrando la Primera 
Comunión el 29 de abril y el 6 de mayo para ayudar a las 

familias a unirse y agradecer a Dios una vez más por el 

regalo de la Eucaristía para nuestros niños. Cada vez que 
nos reunimos como familia, tenemos la oportunidad de 

glorificar a Dios y experimentar la "Iglesia Única, Santa, 

Católica y Apostólica" en y a través de nosotros. 
 

Creo firmemente que sean lo sean los desafíos que 

enfrentamos como iglesia o comunidad, si estamos 

abiertos al diálogo y compartimos las cargas unos con 

otros, ¡Dios nos mostrará el camino! 
 

Les escribo por sus oraciones y apoyo para el 

funcionamiento de nuestra escuela católica. Recuerdo y le 

agradezco a Dios por el gran ministerio de los pastores 
que me precedieron al dirigir esta escuela de manera tan 

eficiente. Con toda humildad, como su párroco, en los 

primeros días de ministrar en nuestra parroquia, 
solicitándole su apoyo para llevar nuestra escuela al 

siguiente nivel. 
 

Nuestra escuela y las instalaciones que tenemos son de las 

mejores que he visto en nuestra diócesis. Todos los meses 
nuestros hijos van a misa y se confiesan; todos los días 

nuestros niños aprenden lecciones de fe como parte del 

plan de sus estudios; cada niño recibe atención 
personalizada por parte de los maestros para sobresalir y 

convertirse en una persona de la comunidad, son todos 

grandes sellos distintivos de la educación católica. 
Nuestra educación se centra en la fe, la moral y los 

valores familiares. 
 

Desde el punto de vista de la administración, me preocupa 

ver un presupuesto escolar enorme que no ha sido 
suficientemente planificado año tras año que la escuela ha 

sido subvencionada con fondos parroquiales (Cerca del 

30% del presupuesto). El motivo principal es que nos 
cuesta mucho conseguir el 70% del presupuesto que debe 

salir de matrícula. 
 

Hemos hecho algunos intentos de acercarnos 
personalmente a los padres para inscribir a sus hijos para 

el próximo año. ¿Consideraría en oración inscribir a sus 

hijos en nuestra escuela? De esta manera podemos 

trabajar juntos en la reconstrucción de nuestra escuela. 
También podemos trabajar con la diócesis para obtener 

becas para nuestros hijos. 
 

 

 
 

Nuestro diálogo, trabajo y oración juntos son tan 

integrales para el crecimiento de nuestra parroquia. Como 
todos saben de la importancia de la educación católica 

para nuestros niños, inscribir a sus hijos en nuestra 

escuela los ayudará aún más en su viaje de fe. Su 

participación es un gran testimonio de su fe en acción. 
¡Tenga la seguridad de mi amor, oraciones y apoyo en 

todo momento! 

 
Atentamente, 

 

P. Antony 
 

 

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 

4pm. 

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

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

 

 
COLECTA PARA NUESTROS SACERDOTES 

DIOCESANO JUBILADOS 
Nuestros sacerdotes jubilados han servido a tantas personas 

en el transcurso de su ministerio, alimentando nuestra fe 

católica, educando a nuestra juventud y sirviendo a los 

pobres y vulnerables. El próximo fin de semana, 1 y 2 de 

abril, mientras celebramos el Domingo de Ramos, los fieles 

de la diócesis tendrán la oportunidad de reconocer con 

agradecimiento la dedicación de toda la vida de estos 

sacerdotes contribuyendo a la Colecta Anual para nuestros 

Sacerdotes Diocesanos Jubilados. Todos los fondos 

recaudados a través de esta colecta se utilizarán 

exclusivamente para ayudar a nuestros sacerdotes jubilados 

mediante el subsidio de la Residencia María Regina. Les 

agradezco su continua generosidad. Por favor mantenga a 

todos nuestros sacerdotes en sus oraciones diarias. También 

continúe orando por las vocaciones de nuestra Iglesia Local 

al sacerdocio santo para el servicio en nuestra diócesis. 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

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.  
 
 

PRÓXIMAS PUERTAS ABIERTAS 
Únase a nosotros el martes 25 de abril de 6:00pm a 

8:00pm en la escuela de Saints Philip y James,  para una 

jornada de puertas abiertas. Visite sspjnj.org o llame al 
908.859.1244 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.  ¡No querrá perderse los 

juegos, pintura de caras, refrigerios, camiones de comida, 

rifas y MÁS!  

Visite https://form.jotform.com/230403754822148 para 
registrase.  
 

TEATRO INFANTIL EL REY LEÓN 
Las funciones será el viernes 19 de mayo a las 7:00pm 

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

$ 7 (adultos) y $ 5 (niños). Les pedimos amablemente a 

todos los asistentes que traigan un alimento enlatado 

para donarlo, con el fin de apoyar nuestra iniciativa 

escolar para impactar el hambre en nuestra comunidad. 

¡Esperamos que se una a nosotros para pasar un tiempo 

"salvaje"! 
       

Nuestros estudiantes de secundaria disfrutaron de un día de retiro  
especial con el orador Ron James y actividades de trabajo en equipo. 

 

GANADORES DEL SORTEO DEL CALENDARIO 

Felicidades a nuestros primeros seis ganadores de la rifa 

del calendario hasta ahora. ¡Hay muchos más por venir y 

les deseamos a todos mucha suerte! 

 

Donny Buss  Dan Kowalchuk 

Robert Stettner Lori Pisano 

Jack Dean  Rachel Caruso 

 

FOLLETOS DE LA RIFA EN EFECTIVO 

Nuestra rifa anual 50/50 en efectivo pronto estarán 

disponibles por $10 cada uno. Cada uno contiene 10 

entradas. Si desea comprar uno, comuníquese con la 

oficina de nuestra escuela al 908.859.1244.  El sorteo se 

realizará el viernes 2 de junio de 2023. 

https://online.factsmgt.com/aid
https://form.jotform.com/230403754822148


       

       

  
       

   

 

 

 


