
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… 

16-17 de mayo de 2020 – La Ascensión 
          

   Créelo o no, este jueves será el cuadragésimo día desde Pascua. Como 

católicos, llamamos a ese día la Ascensión del Señor, porque es el día en 

que Jesús ascendió al Cielo. Después de permanecer presente entre los 

discípulos durante cuarenta días en Su Cuerpo Resucitado, nuestro Señor 

ascendió al Cielo mientras ellos miraban. 
 

   Ordinariamente, el jueves de Ascensión es un Día Santo de Obligación. 

Pero con la pandemia actual, estamos dispensados de nuestra obligación de 

asistir a la Santa Misa ese día, como lo hemos hecho los domingos durante 

los últimos meses. 
      

   ¡Además, solo por este año, los obispos de Nueva Jersey han decidido 

transferir la celebración de la Ascensión del jueves al próximo domingo! 

Esto significa que aquellos de ustedes que vean la Misa del próximo 

domingo en nuestro sitio web verán la Misa para la Fiesta de la Ascensión. 

Los obispos hicieron esto para disminuir la necesidad de que las personas 

con habilidades técnicas salgan a ayudarnos a transmitir la Misa en vivo un 

día adicional. 
 

   Muchos de ustedes saben que la mayoría de las diócesis en nuestro país ya 

transfieren la celebración de la Ascensión al siguiente domingo. Es solo 

aquí, en el noreste, y en el estado de Nebraska, que continuamos celebrando 

el jueves de Ascensión en el día real. Si bien las razones para esto son 

muchas, los obispos de Nueva Jersey han dejado en claro que no tienen la 

intención de hacer que este cambio sea permanente. 
 

   Para mí, lo más importante de la Ascensión es lo que hizo Jesús justo 

antes. Envió a los discípulos en una misión para predicar el Evangelio a 

todo el mundo. Como Sus discípulos hoy, compartimos la misión de esos 

primeros discípulos, y cumplimos esa misión de muchas maneras 

diferentes. 
 

    Los padres lo hacen cuando les enseñan a sus hijos acerca de Dios y 

cómo orar. Las parroquias lo hacen dirigiendo programas de educación 

religiosa y escuelas católicas. Lo hacemos apoyando el trabajo de los 

misioneros en todo el mundo, con nuestras oraciones y ofrendas. Los 

católicos lo hacen cuando ponen en práctica su fe, ayudando a los pobres, 

rezando cada día y luchando por la santidad en sus vidas personales. 

¡También lo hacemos cuando damos un buen ejemplo de lo que significa 

ser católico, y ayudamos a otros a comprender nuestra fe en Jesucristo! 
 

    Este verano, nuestra parroquia tendrá más trabajo como parte de la 

campaña de capital que emprendimos en los últimos años. Su apoyo 

extremadamente generoso de esa campaña nos ha permitido hacer muchas 

cosas grandiosas: como mejor iluminación en nuestra Iglesia, hasta un 

nuevo techo para el gimnasio, un estacionamiento repavimentado en la 

escuela, trabajos eléctricos mejorados en la Iglesia y la rectoría y la 

renovación completa de nuestro histórico órgano. El próximo trabajo 

implicará la reparación de yeso en el cuerpo de la Iglesia, y pintarlo. Este 

trabajo está programado actualmente para realizarse entre finales de junio y 

principios de agosto. Les daré más detalles a medida que se acerque este 

proyectó. Por ahora, solo quiero mantenerlos al tanto del buen trabajo que 

podemos hacer gracias a su generosidad. 
 

    Otro buen trabajo es nuestro comedor de beneficencia, que ahora entrega 

comida a las familias locales todos los sábados. El comité de comedor de 

beneficencia quiere que haya comida disponible semanalmente durante esta 

pandemia, ¡y estoy muy feliz de que lo hagan! Nuevamente, así es como 

ponemos en práctica nuestra fe, ¡y hacemos lo que Jesús nos manda! 
 

   Finalmente, esta semana nuestra parroquia tiene el placer de dar la 

bienvenida a Joseph Ho, un seminarista que estudia para el sacerdocio de 

nuestra diócesis. Se mudó a nuestra rectoría el lunes, y es un placer tenerlo 

aquí. Comenzará a verlo en nuestras misas en línea, y con suerte en persona 

cuando las cosas comiencen a volver a la normalidad. Te contaré más sobre 

él la próxima semana, después de haber tenido la oportunidad de conocerlo 

mejor. 
 

   Por favor, recen un Ave María por mí todos los días, y sepan que oro 

diariamente por ustedes.  

 

 

 

 

Agreguemos una oración por José, todos los que sufren,  

y por el fin de esta terrible pandemia. 
    

¡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. 
 

WALK-A-THON 

El “Walk-A-Thon” ha sido reprogramado para el viernes 28 de agosto, una vez que 
la escuela vuelva a la sesión. 
 

PUESTO DE TRABAJO DISPONIBLE: 

Maestra de Artes de Lenguaje y Religión de Secundaria (Esto es para el año 

escolar 2020-2021). Para solicitar sobre este puesto póngase en contacto con la 

Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 
 

¡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 banda musical de Billy Bauer, Jimmy y Los Loros, y mucho 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. 

 

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

de misas programadas hasta el 31 de mayo. 
 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

Actualmente estamos buscando ayuda de limpieza a tiempo parcial. Llame al 

908-454-0112 y hable con Cindy Depillo (ext. 406) o Bill Casey (ext. 402) 

para obtener más información. 
 

¡GRACIAS! 
Gracias a todos los que donaron una mata o flores para “Cathy’s Memorial 

Garden”. Cuando tengan un minuto, pasen y miren qué bonito quedo. Se 

encuentra justo en frente de la oficina. 
 

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. 
 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:catholicswithdisabilities@gmail.com


¡ESTAMOS COMPROBANDO NUESTROS REGISTROS! 
¿Tenemos su información más reciente? 

Por favor proporcione el apellido de su familia: 

_____________________________________________ 
 

 

Nombre de cada persona que vive en su hogar que también es  

feligrés y su fecha de nacimiento. (Incluya su apellido si es  

diferente al apellido de la familia): 

 

1.  __________________________________________ 

 

2.___________________________________________ 

 

3.___________________________________________ 

 

4.___________________________________________ 

 

Use un papel suplementario para miembros adicionales de su familia. 

Su dirección actual:_____________________________ 

_____________________________________________ 

 

Correo electrónico:  _____________________________ 
 

 

Número de teléfono principal:________________________ 

 

Envíe este formulario a la iglesia en 430 S. Main St., Phillipsburg, NJ 08865 o 
déjelo en la oficina de la Iglesia durante el horario comercial.  

¡Gracias! 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que 

haciendo el mal.” (1 Pedro 3:17) 

Hay un dicho viejo: "si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes". 

Muchos de nosotros somos diligentes en nuestra planificación y nos 

aseguramos de que las cosas progresen sin problemas. Luego ocurre un 

desastre, no obtenemos el resultado que se pretendía, o surge un problema 

imprevisto. Muchas veces, podemos responder negativamente y preguntar: 

“¿Por qué yo? ¡Hice todo bien! Aquí está el asunto: la adversidad nos 

humilla y nos recuerda nuestra dependencia de Dios y no de nuestra propia 

autosuficiencia. Está seguro; Dios tiene un mejor plan para ti. 
 

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 los bendiga. 

 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo, no tiene manos sino las tuyas. 

Aquí en esta tierra, el suyo es el mundo para servir con la alegría de la 

compasión. - Santa Teresa de Ávila. Recuerde: La colecta “Alimentos para 

los necesitados”: es el primer domingo de cada mes. 

EL RINCÓN DE LA ORACIÓN 

PARA LOS LÍDERES DE LA IGLESIA 
Este virus presenta nuevos desafíos todos los días. Las emociones y 

actitudes de aquellos en nuestra familia de la iglesia son variadas. Algunos 

tienen más miedo que otros, algunos son más propensos a la ansiedad que 

otros, algunos corren hacia el peligro sin pensar en las consecuencias. 

Señor, como líder de la iglesia, dame sabiduría mientras hablo y aliento a 

tu pueblo. Dame la claridad para ver las necesidades de la gente. Por favor, 

permita que su Espíritu me guíe y hable a través de mí mientras ofrezco 

esperanza y se los dirijo a usted. Muéstrame formas de mantener nuestro 

cuerpo conectado durante este tiempo de distanciamiento social. Te alabo 

porque vivimos en una época con tecnología que nos permite estar 

conectados, pero sé que muchos de nuestros miembros todavía se sienten 

aislados y solos. Señor, danos ojos para ver las necesidades. Le pido que 

equipe a su gente para ofrecer esperanza durante este tiempo, no pánico. 

Oro para que uses tu iglesia para avanzar tu reino, para ser ejemplos de tu 

gran amor y para estar listo para ofrecer una explicación de la esperanza 

que tenemos en ti. Amén. 
 

PARA LOS AISLADOS 

Padre Dios, nunca me he sentido tan solo. Nunca podría haber imaginado 

enfrentarme a algo así por mi cuenta y tengo miedo. Por favor, recuérdame 

que estás conmigo. Permíteme sentir tu presencia. Recuérdame que, como 

hijo tuyo, no me has dado un espíritu de miedo. Recuérdame que puedo 

confiar en ti con lo que venga. Señor, este aislamiento es abrumador. Sé 

que podría levantar el teléfono y llamar a alguien, pero no quiero ser una 

carga. Por favor, ayúdame a preocuparme por otros por encima de mí. Sé 

que no soy el único que se siente solo, dame el coraje para alcanzar y 

ofrecer aliento a los demás. 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. 

 

* 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. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Mayo es el mes de nuestra Santísima Madre María.  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!   
 
 

 



              + MISAS DE LA SEMANA +   

  
DOMINGO, 17 DE MAYO 
   7:00 – Novena para el Dia de las Madres 

   9:00 – Mary Finegan por Su Familia 

   11:00 – Virginia Rossnagle por Patrick Rossnagle e Hijo 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Frances Flynn, Jr. por Yola y Enzo Marinelli 
 

LUNES, 18 DE MAYO 
   6:45 – Novena para el Dia de las Madres 

   8:00 – David Cervasi por Gloria Su Hija 

   12:10 – Anne Harrison por Regina Manieri 

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 19 DE MAYO 
   6:45 – Harold “Red” Abbott por Melinda Leopardi 

   8:00 – Margaret Ann McFadden por Jeanie Bolcar 

   12:10 – Susan Allanson por Diácono Enock e Inés Berluche  
 

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO 
   6:45 – Magdalena Aguilar por Su Familia 

   8:00 – Richard Slutter por Rose Ritz 

   7:00pm – John Mamrak Sr. por Su Familia 
 

JUEVES, 21 DE MAYO  
   6:45 – Anthony y Marie Polograto (A) 

   8:00 – Robert Luke por Su Familia 

   12:10 – Susanne D. Agusta por Diácono Enock e Inés Berluche 

   5:30pm – Dominick y Julia Romano y Familia por Gloria y Jennie 
     

VIERNES, 22 DE MAYO  
   6:45 – Delfina Aguilar por Su Familia 

   8:00 – Patricia Steele por Su Madre y Susan 

   12:10 – Mary McNiff por Ann Marie Naumann  
 

SÁBADO, 23 DE MAYO  

   8:00 – Blanche Flynn por Su Familia  

   4:30 – Bernie Fye por Ted y Charlotte Shelson  
 

DOMINGO, 24 DE MAYO 
   7:00 – Joseph Periné Jr. por Martha Richline Su Hermana 

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi  

   11:00 – Miembros fallecidos de las Familias Bevilacqua y Emery por Diácono 

Larry y Carol 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Santa y Salvatore Caroprese por Hijas 

 

 
 

 

 

La Administración del Tesoro  
10 de mayo de 2020:  $14.662,00 

Pascua de Resurrección de 2020:  $28.550,00 

Dia de las Madres: $1,682,00 
Contribuciones por Internet en abril:  $14.727,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 1.V.20: $1.522.620,90  
Total, Recogido hasta el 1.V.20:  $1.112.614,99 

 
¿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 18 DE MAYO - 7:00pm 

Richard Mantoni por Rosalie y John Spiller 

Jean Imre por el Personal de la Farmacia de 

Phillipsburg 

Herman Boos por Debbie y Joe Stefano 

Betty y Bob Gentrick por Debbie y Joe Stefano 

Charlene Patterson por Debbie y Joe Stefano 

Millri y Joe Stefano por Debbie y Joe Stefano 

John Callery por Lorraine Loundenbery 

William Weaver por Hermana, Phyllis y 

Familia 

Eileen Volk por Donna y Paul Kucinski 

Pauline Mittica por Michael Smith 

 

 

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 

 

 

 

“¿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. 

   
 
 

https://.spsj.churchgiving.com/


ESTAFAS TECNOLÓGICAS 

 

La situación de COVID-19 continúa resultando en la suspensión de misas, servicios y reuniones en 

nuestras parroquias. Agradecidos, estamos comenzando a revisar posibles protocolos para la 

reapertura; siempre que se proporcionen esas órdenes ejecutivas civiles. Mientras tanto, un enfoque 

innovador importante para permanecer comprometido con nuestra gente ha sido un aumento en la 

comunicación virtual y digital a nuestras comunidades parroquiales. 

El Papa Juan Pablo II describió proféticamente los avances tecnológicos para presentar a la Iglesia 

un "nuevo Areópago" para la misión de evangelización. Sin embargo, con estos esfuerzos, 

lamentablemente sigue habiendo problemas en los que los estafadores intentan cada vez más 

aprovecharse, especialmente con la rápida curva de aprendizaje tecnológico creada por esta 

situación de pandemia para robar información personal y dinero. El tema del fraude no debe 

disuadir ni impedir la comunicación digital o virtual con nuestros feligreses. Por el contrario, 

escribo para compartir con ustedes información sobre estafadores para que estén al tanto e 

implementen los protocolos necesarios para prevenir un incidente y / o un feligrés que sea víctima 

de una estafa. 

Agradecidamente, nuestra Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Sistemas de Información han 

emitido correspondencia en las últimas semanas sobre cómo evitar que los estafadores se 

aprovechen, las tácticas que están utilizando y ejemplos de dónde ha tenido lugar. Sin embargo, es 

importante continuar compartiendo esta información con usted con la esperanza de que también 

encuentre medios para comunicarla a sus comunidades parroquiales. A continuación, puede 

encontrar más información al respecto. 

Debemos ser prudentes en nuestros esfuerzos y continuar siendo una fuente de confianza y cuidado 

durante estos tiempos. Llame o envíe un correo electrónico a la Oficina de Sistemas de Información 

para asistencia en cualquiera de estos asuntos o para más detalles sobre tácticas de prevención. El 

Obispo está agradecido por todos sus esfuerzos para guiar y proteger sus comunidades y para ser 

una fuente de inspiración y celo evangélico. 

Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar a evitar que los estafadores se aprovechen de usted: 

 Tenga cuidado al manejar información sensible. Muchas personas trabajan desde su casa, 

y es crucial mantener un alto nivel de seguridad con cualquier información confidencial, 

como números de seguridad social, información de direcciones, documentos legales, etc. 

 Nunca comparta su información personal y / o financiera por teléfono o por correo 

electrónico y / o mensajes de texto. 

 El gobierno nunca lo llamará para pedir dinero. 

 

Además, aquí hay algunos ejemplos de tácticas de miedo que utilizan los estafadores: 

 Los estafadores pueden intentar contactarlo con respecto a: "equipos de prueba gratuitos 

que se enviarán a su hogar" y advertirle sobre "proteger a sus seres queridos del 

coronavirus". 

 Los estafadores pueden ofrecer ayuda para pagar préstamos estudiantiles. 

 Los estafadores pueden hacerle creer que son de su departamento de salud local y 

asustarlo para que crea que ha entrado en contacto con alguien que tiene el coronavirus. 

 Los estafadores pueden usar correos electrónicos de phishing (falsos) que parecen ser del 

Centro para el Control de Enfermedades (CDC) o la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 Sitios web en Internet que ofrecen equipos de vacunas por una pequeña tarifa de envío. 

 Los estafadores pueden intentar ir de puerta en puerta y pedirle que se haga una prueba 

falsa de coronavirus. 

NJCCIC alienta a los destinatarios que descubren signos de actividad cibernética maliciosa a 

comunicarse con NJCCIC a través del formulario de informe de incidente cibernético en 

http://www.cyber.nj.gov/report 

Recordatorios útiles 

 Cuidado con los sitios web falsos; Se ha informado que se creó una versión similar del 

Tablero de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins para difundir programa 

maligno y robar información confidencial. 

 Tenga cuidado con los correos electrónicos falsos de expertos médicos falsos que 

afirman que tienen una cura que puede comprar o difundir información falsa. También 

puede recibir correos electrónicos de alguien que falsifica el correo electrónico de su 

lugar de trabajo (como su 

departamento de Recursos Humanos) 

que se dirige a los empleados de nuestra 

organización. 

Como probablemente sepa, cualquiera puede 

falsificar un enlace para ser redirigido a otro lugar. 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-

payment-info-here 

Los estafadores son excepcionalmente buenos para 

falsificar las direcciones de correo electrónico del 

remitente y crean sitios web falsos similares para 

dirigir a los donantes sospechosos a donar. 

Vea los incidentes a continuación en la diócesis de 

Venice, Florida y otros: 

https://dioceseofvenice.org/warning-text-email-

scam-alert-in-the-diocese/ 

 

https://www.episcopalswfl.org/dfc/newsdetail_2/319

6873 

 

https://stmarycharlevoix.com/email-scam-hitting-all-

churches/ 

 

https://thecatholicspirit.com/featured/online-scam-

targets-priests-parishioners/ 

¡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 

http://www.cyber.nj.gov/report
https://espn.com/
https://espn.com/
https://dioceseofvenice.org/warning-text-email-scam-alert-in-the-diocese/
https://dioceseofvenice.org/warning-text-email-scam-alert-in-the-diocese/
https://www.episcopalswfl.org/dfc/newsdetail_2/3196873
https://www.episcopalswfl.org/dfc/newsdetail_2/3196873
https://stmarycharlevoix.com/email-scam-hitting-all-churches/
https://stmarycharlevoix.com/email-scam-hitting-all-churches/
https://thecatholicspirit.com/featured/online-scam-targets-priests-parishioners/
https://thecatholicspirit.com/featured/online-scam-targets-priests-parishioners/


How to report things on Facebook 

Scams and Safety (FBI) 

(Como reportar estafas por Facebook) 

 

Padre Timothy A. Christy, 

Vicario general y moderador de la curia 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE SALUD MENTAL SOBRE COVID-19 EN EL CONDADO DE WARREN: 

 

Servicios integrados 

 “Community CareLinks” para apoyo de administración de casos y vinculación con 

recursos del Condado de Warren (médico, salud mental, buena, vivienda, etc.) al 908-

441-1561. 

 

Salud mental 

 Centro de Orientación Familiar del Condado de Warren para adicciones / salud mental al 

908-689-1000; Detección de crisis móvil 24/7, llame al 908-454-5141. 

 NAMI del condado de Warren al 908-619-9619 para familiares que buscan apoyo para 

sus seres queridos con enfermedades mentales. 

 

Uso de sustancias / adicciones 

 Centro para servicios de apoyo de recuperación de adicciones (CARES) llame al 908-

835-1800 o 908-319-8589. 

  Apoyo y asistencia para padres sobre servicios de tratamiento: 908-223-1951. 

 

NJMENTALHEALTHCARES 

Si le preocupa su salud mental o la salud mental de alguien que ama, 

NJMENTALHEALTHCARES puede ayudarlo. La línea directa gratuita ofrece asesoramiento 

telefónico, información y referencias y asistencia para obtener servicios de salud del 

comportamiento. Llame al 866-202-HELP (4357); TTY: 877-294-4356 de lunes a viernes de 8am a 

8pm. Sordos y con dificultades auditivas, llame al 973-870-0677, de lunes a viernes de 9am a 5pm. 

 

LINEAS DIRECTA 

 REACH NJ conecta a las personas con el tratamiento del trastorno por uso de sustancias 

(independientemente del estado del seguro) 24/7 al 1-844-732-2465 o www.reachnj.gov. 
 LÍNEA NACIONAL DIRECTA DE SUICIDIO para prevención y crisis 24/7 al 1-800-

273-8255 

 ¿PREGUNTAS DE COVID-19? Disponible 24/7: 

o Llame al 2-1-1 para preguntas generales 

o Llame al 1-800-962-1253 si tiene preguntas médicas. Envíe texto NJCOVID 

al 898-211. 

o Visita covid19.nj.gov 

 

https://www.facebook.com/help/reportlinks
https://www.fbi.gov/scams-and-safety
http://www.reachnj.gov/

