
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                         CUARTO DOMINGO DE PASCUA 3 de mayo de 2020 

 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Wojciech Kusek --- Vicario Parroquial / ext. 403     
Diácono John Flynn          Fax:  908-454-0125 
Diácono Enock Berluche                                                                                 
Diácono Larry Bevilacqua                                 Página de internet: spsj.org 
Diácono Rob Fisher  
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia                        
Maria DeSapio ---------------------------------------- Contable        Horas de Oficina: 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        lunes a viernes, 8:00 am -  
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         4:00 pm (cerrado para el                                          
Cementerio Parroquial                                                almuerzo de 12:00–1:15pm) 
        
           Además, lunes de 5:00-8:00pm 
 

Escuela Saints Philip y James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-859-1244, opción 9 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Jo-Ann Scott, directora  

     

 BAUTISMO              
 Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                      para hacer preparativos.    
Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   

obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                     CONFESIÓN 

los domingos o los sábados por la tarde.              El Papa San Juan Pablo II, de bendita memoria, dijo: “Los que van con frecuencia a recibir   
                                      la Comunión deben de ir también con frecuencia a la Confesión.” 

Sábado por la tarde                                               sábados, 9:00 – 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o hacienda una cita con uno de los sacerdotes. 
4:30 pm (cumple con la obligación dominical)                     

                                                                                                      INFORMACION PARA BODAS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA     

                                                                                                      Por favor llamen a la Oficina Parroquial.  

Domingo                                           

7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)                            DEVOCIÓNES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a sábado:  8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 1:00 - 11:00 pm (Capilla)               
                                                                                          Novena (Medalla Milagrosa):  lunes a las 7:00 pm (Capilla) 
                                                                                                     Grupo de Oración Divina Misericordia:  miércoles 7:00 pm (Salón Parroquial de Reuniones) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am y 6:30 pm (Mercy Hall) 

Lunes a viernes:  6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la          Aliento de Vida RCC:  martes a las 7:00 pm (Iglesia) 
Iglesia                                                                         Armada Azul:  jueves a las 7:00 pm (Capilla) 

        Cenáculos de la vida: martes a las 7:00 pm y sábado a las 11:00 am (Capilla) 
Misa del Grupo Serra:  1er y 3er martes a las 6:00 pm 

       RCIA 

Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia                  Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina                                
(2do y 4to martes de cada mes.)        Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y 

adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica.  El P. John dirige este proceso     
en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarlo en este respecto.                                 

Sábado: 8:00 am en la Iglesia                              
           SERVICIOS DE INMIGRACIÓN, CARIDADES CATÓLICA – DIÓCESIS DE METUCHEN:   

La oficina se ha mudado a 700 Sayre Avenue, Phillipsburg, NJ.  Horario:  Sólo los lunes de 1:30 pm a 

7pm.  Se ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (908) 454-

2074.   

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN… 

   2-3 de mayo de 2020 – Cosas buenas siguen sucediendo 
          

   Una de las cosas que me está ayudando a superar esta pandemia actual es 

notar todas las cosas buenas que todavía están sucediendo. Pensé que en 

este artículo de esta semana en compartiendo algunas de esas cosas buenas 

con ustedes. 
 

   El primero es nuestro Comedor de beneficencia parroquial, que todavía 

funciona el segundo y cuarto sábado del mes. Si bien no podemos alojar y 

alimentar a las personas en Mercy Hall como lo hacemos habitualmente, los 

voluntarios dedicados al Comedor de beneficencia han estado distribuyendo 

comida para llevar en el estacionamiento. Como puede imaginar, sus 

esfuerzos son muy apreciados por los pobres de nuestra área que dependen 

de este servicio. 
      

   Caridades Católicas de la Diócesis de Metuchen - también nos pidió que 

recordemos a todos que su despensa local de alimentos en South Main 

Street todavía está abierta. Puede llamar con anticipación (908-859-5447) 

para consultar los horarios. También puede hacer donaciones en su garaje 

en Spruce Alley (# 387). 
 

   Algunos de los Boy Scouts de nuestra tropa parroquial están trabajando, 

en línea, para ganar el Premio Papa Pío XII. Este es uno de los Premios 

Católicos más difíciles de ganar en la exploración, y estoy inmensamente 

orgulloso de que varios de nuestros niños estén trabajando en ello. Me 

reuniré con ellos en una reunión por el internet esta semana como parte de 

su preparación. 
 

   Nuestra lista de oración parroquial todavía está activa, y muchas personas 

han agregado nombres a nuestra lista. Nuestra secretaria mantiene la lista 

actualizada y se asegura de que lo tengo conmigo cuando ofrezco misa en 

privado y en línea. También me propongo incluir las intenciones en nuestra 

lista de oración en mi Rosario diario. Por favor inclúyalos también en sus 

oraciones. 
 

    La semana pasada te dije que mayo es el mes de María. Nuestro Santo 

Padre, el Papa Francisco, emitió una hermosa carta sobre esto 

recientemente. Pidió que las familias hagan un punto de rezar el Rosario 

juntos todos los días este mes, o al menos tan a menudo como puedan. El 

Papa Francisco también pide que cada familia agregue oraciones por los 

enfermos, los que los cuidan, y para poner fin a esta pandemia en sus 

oraciones diarias. Orar en casa es aún más importante este año, cuando no 

podemos reunirnos para devociones como la coronación de mayo. 
 

    Estoy seguro de que la mayoría de ustedes conocen los conceptos básicos 

para rezar el Rosario, o pueden conectarse al internet y aprenderlo 

rápidamente. Es una hermosa manera de obligarse a pasar tiempo con 

nuestro Señor y Su Santísima Madre en oración. En una nota personal, he 

encontrado que el Rosario fue muy útil para mí durante la pandemia actual. 
 

    Además, hemos comenzado a publicar el boletín en inglés y español en 

nuestro sitio web. Simplemente vaya a la sección marcada EVENTOS y 

desplácese hacia abajo hasta el boletín y podrá ver las opciones. Además, 

cuando hace clic en cualquier evento enumerado en la sección de eventos, 

ahora tendrá la opción de leer la información en cualquier idioma. Estamos 

haciendo esto para mantener a todos en nuestra parroquia lo más 

informados posible durante este tiempo. 
 

   Esas son algunas de las cosas buenas que están sucediendo en este 

momento: cosas que nos dan esperanza y nos levantan el ánimo mientras 

esperamos, rezamos y hacemos lo que podemos para ayudar a que las cosas 

vuelvan a la normalidad. 
 

   ¡Desafortunadamente, también hay cosas malas! Es posible que muchos 

de ustedes hayan visto el mensaje en el boletín de la semana pasada sobre 

estafas y fraudes en línea, que han aumentado notablemente en este 

momento. ¡Por favor tenga cuidado! Recuerde que yo, y nuestra parroquia, 

nunca le pediremos un "favor" en línea o por mensaje de texto. Cualquier 

comunicación que le enviemos se enviará por correo en la papelería regular 

de la parroquia, o mediante el boletín de la Iglesia o el sitio web de la 

parroquia. Si tiene alguna duda, llámenos. Tomamos estas cosas en serio e  

informamos cualquier cosa sospechosa que nos llame la atención. 

 

 

 

Finalmente, una de las mejores cosas que todos podemos hacer ahora es rezar. 

Continúo pidiéndoles que recen al menos una Ave María por mí cada día, y 

agradezco a todos los que lo hacen. Sé que muchos de ustedes rezan por mí 

mucho más que eso, y lo aprecio mucho. Asegurémonos de agregar una 

oración por aquellos que sufren, y por el final de esta pandemia, a nuestras 

oraciones cada día. 
 

¡Que pasen una semana maravillosa!    
 

 

 El P. John    
 

 
            Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  
Phillipsburg, NJ08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  
                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Registrando ahora! La escuela Sts. Philip & James educa a estudiantes de 2, 3 y 4 

años hasta el octavo grado. Nos enorgullecemos de brindar un ambiente de 
aprendizaje seguro donde su estudiante recibe atención individualizada de maestros 

certificados. Tenemos un programa de educación especial para estudiantes que 

necesitan asistencia adicional en lectura y / o matemáticas.  Nos mantenemos 
actualizados con la última tecnología utilizando el aula de Google y la 

programación “STREAM”.  Ven a descubrir por qué es GENIAL ser un “Saint”. 
 

Incentivo de Referencia 

Estamos encantados de anunciar que nuevamente ofreceremos un incentivo de 

referencia para nuestras familias actuales. ¿Como funciona? Recomiende a una 

familia, y si esa familia se inscribe y completa el año escolar 2020-2021, su familia 
recibirá $ 500 de descuento en su matrícula en mayo de 2021. Tenga en cuenta que 

solo una familia puede recibir crédito por cada nueva familia que se inscriba. Esta 

es una excelente manera de diferir el costo. 
 

Reconociendo a nuestros Primeros Respondedores, Profesionales de la Salud y 

Trabajadores Esenciales 

¡Gracias a Dios por los Primeros Respondedores, los Profesionales de la Salud y 

los Trabajadores Esenciales! Nos gustaría mostrar fotos de todas estas grandes 

personas que trabajan en primera línea todos los días para ayudarnos a superar esta 
pandemia. Si desea compartir una foto de cualquiera de estas personas destacadas 

de nuestra familia de la escuela SSPJ, envíe una foto a Sierra Fenton a 

fenton.sierra@spsj.org para que podamos compartirla en las redes sociales y en 
nuestro sitio web. ¡Los aplaudimos y rezamos para que se mantengan a salvo! 

 

¡Ganador del Concurso de Video “Saints”! 

Gracias a todos los estudiantes que enviaron un video para nuestro concurso Por 

qué es genial ser un “Saint”. ¡Todos fueron fantásticos! Busque todos estos videos 

en la página de Facebook de nuestra escuela y en Instagram. ¡Felicitaciones a los 
ganadores del concurso de video Gino Siano (1er Grado) y Charlotte Salvatore 

(Pre-K2)! 

 

¡Reserva la Fecha! 

Nos complace anunciar que nuestra carrera de Saints Sprint 5K, caminata y 

diversión para niños tendrá lugar el sábado 3 de octubre. La inscripción ya está 
abierta en “Pretzel City Sports”. También organizaremos una carrera divertida 

GRATIS para los niños después de la carrera / caminata de 5 km. Después de las 

actividades de la mañana, organizaremos un festival de un día completo con 
actuaciones de Billy Bauer Band, Jimmy y los Parrots, y más. 

 

Rifa 50/50  
Pudimos extender el sorteo de efectivo hasta el 3 de octubre de 2020 (en “Saints 

Sprint” y “Octoberfest”). ¡Los boletos de la rifa se pueden comprar y devolver 
hasta ese día! Envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski si necesita más 

boletos para la rifa. 

 

COMIDA PARA LOS NECESITADOS  
¿Se olvidó de llevar comestibles a la colección “Food for the Needy”? 

Coloque una tarjeta de regalo de una tienda local en la colección de la 

próxima semana. Márquelo "Alimento para los necesitados". Recuerden – 

colecta de comida para los necesitados – 1er domingo de cada mes. 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school


INTENCIONES DE LAS MISAS  
Los sacerdotes están ofreciendo misas en privado para todas las intenciones 

de misas programadas hasta el 31 de mayo. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Abril es el mes del Santísimo Sacramento.  La biblioteca tiene una 

selección maravillosa de libros y vídeos para toda la familia.  Aunque la 

biblioteca actualmente no está abierta, consulte la información en 

Formed.org a continuación donde se pueden encontrar recursos similares. 
 

“FORMED” … ¡GRAN FORMA 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.  

Cualquiera 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 está apuntada 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.  Después de eso, ¡debería de estar conectado!   
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
"Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar, cada uno de ustedes, 

en el nombre de Jesucristo ... "(Hechos 2:38) 

La palabra "arrepentirse" significa apartarse del pecado, cambiar nuestras 

acciones. El cambio que es permanente viene de adentro. Requiere oración, 

disciplina y perseverancia. El cambio también es difícil. Tenemos que 

reconocer que estamos fracturado y que necesitamos ayuda. La buena 

noticia: no estamos solos en nuestro viaje. Pídale a Jesús diariamente 

orientación y escuche pacientemente su respuesta. 
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS / CARIDADES CATÓLICAS 
La Colección mensual de Alimentos para Necesitados continuará 

realizándose el primer fin de semana de cada mes. Sin embargo, considere 

dar con la mayor frecuencia y generosidad posible, ya que la necesidad  

continúa creciendo. Lamentablemente, los estantes de la despensa están 

bastante vacíos, y la necesidad de alimentos y artículos de cuidado 

personal está en su punto más alto. 
 

Caridades Católicas está pidiendo a todos los que donen alimentos durante 

esta pandemia que traigan sus donaciones directamente a la puerta trasera 

del centro. Esto se encuentra en Spruce Alley entre So. Main St. y 

Sitgreaves St. entre las calles Stockton y Jersey. Una vez allí, verá una 

puerta de garaje blanca con el número 387. A la izquierda de la puerta del 

garaje hay un timbre; toca el timbre y alguien abrirá el garaje para que dejes 

tu donación dentro del garaje. Debido a las regulaciones del departamento 

de salud, no se deben dejar donaciones en la puerta de entrada de 

Caridades Católicas en este momento. 
 

Las donaciones se pueden dejar durante el horario comercial de Caridades 

Católicas.  Indique que es de Saint Philip y Saint James.  
  

Además, se nos pidió que notifiquemos a todos que la tienda de segunda 

mano está cerrada en este momento y que las únicas donaciones que se 

aceptan son alimentos y artículos de cuidado personal. 
 

Si tiene alguna pregunta o para verificar el horario de atención, llame a  

Caridades Católicas al 908-859-5447.  
 

¡Gracias por su continua generosidad! Dios bendiga. 
 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

Actualmente estamos buscando ayuda de limpieza a tiempo parcial. Llame 

al 908-454-0112 y hable con Cindy Depillo o Bill Casey para obtener más 

información. 
 

 

* RESIDENTES DEL CONDADO WARREN, ESTAMOS AQUÍ PARA 

USTED * 

La despensa de alimentos está abierta y está disponible para recogiere en la 

acera. 
 

387 South Main Street, Phillipsburg 

Lunes, martes, miércoles y jueves de 10 am a 3 pm 

Viernes 1pm - 3pm 
 

Por favor llame al 908-859-5447 

Antes de llegar. 

LÍNEA DE ORACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA  
Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una línea 

de oración de 24 horas para aquellos que desean orar por necesidades 

especiales. Si usted, un familiar o amigo desea ser recordado en oración por 

una enfermedad temporal o permanente, llámenos y deje un mensaje detallado 

al 732-765-6431 o envíe un correo electrónico a nuestra oficina: 

catholicswithdisabilities@gmail.com. 
 

“¿NO PODRÍAN VELAR UNA HORA CONMIGO?”  
“Mil años disfrutando la gloria humana no vale ni una hora pasada en dulce 

comunión con JESÚS en el SANTÍSIMO SACRAMENTO.” – S. Padre Pio.  

Horas de Adoración Eucarística actualmente en necesidad: los lunes a las 

2pm, 3pm, y 5pm; los martes a las 3pm, 5pm y 10pm; los miércoles a 

mediodía; los jueves a las 4pm y 6pm; los viernes al mediodía, 2pm, 6pm y 

10pm; los sábados a las 8am y 3pm y los domingos a las 1pm, 2pm, 3pm y 

4pm…o a una hora de su elección y/o en nuestra Lista de Sustitutos. Llamen a 

Camille al (908) 319-2719. 
 

EL RINCÓN DE LA ORACIÓN 

PARA LOS INFECTADOS 
Nunca imaginé que contraería este virus. Confío en ti, pero confieso que le 

temo a lo desconocido. No sé qué tan graves serán mis síntomas, y detesto 

saber que podría haber infectado a otras personas antes de saber que estaba 

enfermo. Eres el Gran Médico, y por eso oro por curación. Rezo para que 

no termine en el hospital y rezo para que no haya contagiado esto a otras 

personas. Dame coraje para enfrentar el día. Dame la autodisciplina para 

descansar y cuidar mi cuerpo mientras me estoy recuperando. Ayúdame a 

alabarte, incluso en esta tormenta. Ayúdame a glorificarte con mi actitud 

incluso en esta prueba. Ayúdame a difundir la esperanza, no el miedo. 

Recuérdame que, si bien no sé lo que me depara el futuro, sé quién lo tiene. 

Amén. 
 

UNA ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 
Oh, María, siempre ilumina nuestro camino como señal de salvación y 

esperanza.  Nos confiamos a usted, Salud de los Enfermos, quien, en la 

Cruz, participó en el dolor de Jesús mientras permaneció firme en la fe. 

Oh, Madre amorosa, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que 

nos proveerás como en Cana en Galilea.  Intercede por nosotros con tu 

Hijo Jesús, el Médico Divino, por aquellos que han caído enfermos, para 

quienes son vulnerables y para quienes han muerto.  Intercede también por 

aquellos encargados de proteger la seguridad y la salud de los demás y por 

aquellos que atienden a los enfermos y buscan una cura.  Ayúdanos, Oh 

Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer 

lo que Jesús nos ordena, que asumió nuestros sufrimientos y llevó nuestras 

penas, para llevarnos a través de la Cruz, hacia la gloria. de la resurrección.  

Amén. 
 

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento.  Lo amo 

por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no 

puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi 

corazón.  Lo abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a 

usted.  Nunca permitas que me separe de usted.  Amén   
   

 

DÍA DE LA MADRE 

En la iglesia está "Un libro de oración de la madre" y un marcador de libros 

titulado "La bendición del día de la madre". Por favor, pase por la iglesia y 

recoge uno y pasárselo a su mamá, abuela, madrina o una amiga. Junto con 

estos están los sobres del Día de la Madre para su uso. Si tiene alguna 

pregunta, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              + MISAS DE LA SEMANA +   

  
 

DOMINGO, 3 DE MAYO 
   7:00 – Clarence Dalrymple por Carol, Vic, y Melissa 

   9:00 – La Familia Rustay por Ann Nicolosi-Foose 

   11:00 – Charlene Jiorle por Dave Jiorle 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Robert Volk por Scott, Colleen y Jack Sordoval 
 

LUNES, 4 DE MAYO 
   6:45 – Kathryn Finlan por Paul y Donna Kucinski 

   8:00 – Augusta y Stella Pasquini, hijos, sobrinos y nietos por Jean Pasquini 

   12:10 – Anne Harrison  

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 5 DE MAYO 
   6:45 –Marion Rafferty por LouAnn Natoli   

   8:00 – Sr. y Sra. Joseph Kupcha por Sus Nietas 

   12:10 – Greg Sharkey por La Familia Socci 
 

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO 
   6:45 – Grace M. Young por Su Familia 

   8:00 – Elaine Mulrine por Merrie Mulrine 

   12:10 – Mike Smith por Mike Smith 
 

JUEVES, 7 DE MAYO  
   6:45 – Richard Kirvy por La Familia Verdon 

   8:00 –Margaret T. Brogan por Mary Brogan 

   12:10 – Claudio Pengue por La Familia DePillo  
     

VIERNES, 8 DE MAYO  
   6:45 – Jennie y Anthony Bladies e Hijos 

   8:00 – Miembros fallecidos de La Familia O’Donnell por La Familia de Bud 

Lilly 

   12:10 –Nicolas Reda, Jr. Por La Familia Leone  
 

SÁBADO, 9 DE MAYO  

   8:00 – Frank y Virginia Rossnagle por Patrick Rossnagle, Hijo 

   4:30 –Alayna Smulick por Su Familia  
 

DOMINGO, 10 DE MAYO 
   7:00 – Julia Mudden por Su Familia 

   9:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi-Foose 

   11:00 – Novena para el Dia de las Madres 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Ann Nehila por Sr. y Sra. Edward Hassick, Sr. y Judith Hassick 

 
 

 
 

 

 

La Administración del Tesoro  
26 de abril de 2020:  $4.719,50 

Pascua de Resurrección de 2020:  $22.454,00 

Jueves Santo: $918,00 

Tierra Santa: $820,00 
Decoraciones de pascua: $523,00 

Cleros jubilados:  $941,00 

Reducción de la deuda:  $1.650,00 
Dia de las Madres:  $252,00 

Contribuciones por Internet en marzo:  $12.056,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.IV.20: $1.522.370,90  
Total, Recogido hasta el 3.IV.20:  $1.096.299,57 

 
¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com 
 

 

+ INTENCIONES DE LA 

ASOCIACIÓN DE MISAS + 

 

LUNES 4 DE MAYO - 7:00pm 

Rose Gammino por Rosalie y John Spiller 

Rosemarie Shakal por Su Familia 

Anthony ‘Tony” Stefano por Bess Boos 

Joseph Merlo por el Personal de la Farmcia de 

Phillipsburg 

Reenie Miller por Debbie y Joe Stefano 

Donna Fleming por Debbie y Joe Stefano 

Anna Marie Cervasi por Debbie y Joe Stefano 

Miembros fallecidos de la Familia Loiacono 

William Roth por Dolly y Tony Loiacono 

Anthony Celia por Dolly y Tony Loiacono 

Miembros fallecidos de La Familia Simonetta 

por Dolly y Tony Loiacono 

 

 

 

 

Iglesia St. Philip y St. James 

Peticiones de Oración 

 

La oración se necesita ahora más 

que nunca.  Háganos saber cómo 

podemos orar por usted hoy.  Sus 

intenciones serán elevadas en 

oración por nuestros religiosos 

al enfrentar estos tiempos 

inciertos. 

_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Envíe su petición (es) de oración en 

unas breves frases y envíelas por 

correo electrónico a secretary@spsj.org 

o envíelas por correo a St. Philip & St. 

James Church, 430 So. Main St., 

Phillipsburg, NJ 08865 y marque el 

sobre con " Peticiones de oración". 

 

No se angustien por nada, y 

en cualquier circunstancia, 

recurran a la oración y a la 

súplica, acompañadas de 

acción de gracias, para 

presentar sus peticiones a 

Dios.  Filipenses 4:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/


 

ALERTA DE ESTAFA DE LA DIOCESIS DE METUCHEN! 

Hemos sido alertados una vez más que muchos feligreses de la Diócesis han sido blanco de 

estafadores y no solo está sucediendo en Nueva Jersey.  La Diócesis de Scranton, Pensilvania y la 

Arquidiócesis de Miami, FL y otros también han informado sobre la estafa y el fiscal general de 

Texas emitió una alerta al consumidor al respecto. La alerta indica que los estafadores 

probablemente están utilizando la información que se encuentra en los sitios web de las iglesias o 

en los boletines parroquiales en línea para engañar a los miembros de la parroquia para que se 

separen de su dinero. Los estafadores que usan Facebook Messenger han llegado incluso a incluir 

una foto de perfil de un sacerdote, capturada de Facebook u otra fuente en línea, para hacer que su 

correspondencia parezca más auténtica. 

 

¡No se dejes engañar!  Esto es lo que debe saber y hacer: 

 Primero, su pastor o pastor asociado nunca contactará a un feligrés directamente con una 

solicitud de emergencia de efectivo o tarjetas de regalo.  Los mensajes pidiendo a los 

feligreses que ayuden a satisfacer una necesidad llegarían a través de los canales de 

comunicación oficiales de la parroquia o la diócesis o se realizarían a través de una 

colección aprobada por la diócesis.  Si no está seguro acerca de un mensaje de texto o 

correo electrónico que recibió, no se involucre o responda y llame a la oficina de su 

parroquia de inmediato para notificar a un miembro del personal.  Además, tenga en 

cuenta que ni su parroquia ni la diócesis venderán ni regalarán la información personal 

del feligrés. 

 A menudo con mensajes de texto, se puede identificar una estafa mirando el número de 

teléfono. 

 Si un estafador se comunica con usted, repórtelo a su parroquia. Si puede, tome capturas 

de pantalla de la correspondencia en su teléfono o computadora portátil y envíelas por 

correo electrónico a la parroquia. Presente un informe a través del  “Federal Trade 

Commission’s Complaint Assistant” que ayuda a la FTC a detectar patrones de fraude y 

abuso. 

 Si sospecha que su cuenta de Facebook ha sido pirateada, CBS News ofrece estos 

consejos sobre cómo saber si su cuenta ha sido pirateada y qué hacer al respecto, y 

Facebook ofrece estos pasos de acción para cuentas pirateadas y falsas. 

Otros recursos para denunciar fraudes y estafas 

Cómo informar cosas en Facebook 

Estafas y Seguridad (FBI) 

5 signos de una estafa (de la Oficina del Fiscal General de Texas) 

 

Si ve alguna de estas tácticas, deténgase y aléjese. Probablemente estés siendo estafado. 

 

 

 

 

Usted ha sido contactado 

Cuando usted contacta a una empresa, sabe quién está al otro lado de la línea.  Pero cuando alguien 

lo contacta primero, no puedes estar seguro de que están diciendo la verdad.  No sabes si son 

quienes dicen ser.  Y recuerde, las direcciones de correo electrónico y la información del 

identificador de llamadas pueden ser falsificadas. 

 

Ellos cuelgan cebo, generalmente dinero 

Seamos realistas: las personas simplemente no regalan grandes sumas de dinero fácilmente.  Si 

alguien cuelga el cebo frente a usted (un gran premio, una juerga de compras, un préstamo fácil) 

por nada, probablemente esté mintiendo. 

 

Quieren su información personal 

Cada vez que alguien solicite su información personal (cuentas bancarias, número de seguro social, 

etc.), debe estar alerto.  No lo regale rápida o fácilmente, especialmente a alguien que no conoce.  

Puede convertirse en una víctima de robo de identidad. 

 

Tienes que pagarles primero 

Si alguien le ofrece un premio, alivio de la deuda o empleo, pero primero tiene que pagar una tarifa 

por adelantado para obtenerlo, probablemente esté siendo estafado. 

 

Tienes que enviar dinero o enviar tarjetas de regalo 

Si está a punto de enviar dinero o enviar tarjetas de regalo a alguien para recibir un premio, o pagar 

a un cobrador de deudas que se comunica con usted ... ¡DETÉNGASE!  Esto puede ser un estafador 

tratando de robar su dinero. 

 

Recursos adicionales 

Los estafadores se hacen pasar por pastores en el 

correo electrónico, piden a los fieles que compren 

tarjetas de regalo (National Catholic Reporter, mayo 

de 2019) 

 

No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna 

pregunta. 

 

Tenga la seguridad de nuestra oración y apoyo. 

Rev. Mons. Joseph G. Celano 

Vicario episcopal para la administración 

 

 

   


