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María DeSapio ---------------------------------------- Contable
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Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes, martes, y jueves
de 5:00-8:00pm

Escuela Saints Philip y James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
Sra. Jo-Ann Scott, directora

BAUTISMO
SANTA MISA

Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible. Por favor llamen a la Oficina Parroquial
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 a 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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIÓNES
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)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 5:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
31 de octubre a 1 de noviembre de 2020: ¡La imitación es la forma
más alta de adulación!
Se dice que la imitación es la forma más alta de adulación. Ese viejo
dicho, que muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo de los años,
tiene mucho sentido. Si realmente pensamos bien en alguien, tendemos a
querer seguir su ejemplo. Si bien sabemos que tenemos que vivir nuestra
propia vida, somos muy conscientes de que podemos aprender mucho de
muchas personas buenas.
Los santos son esas personas. San Bernardo de Clairvaux, un santo
monje que fue uno de los mejores predicadores del siglo XII, dijo que
"el honor que mostramos a los santos no hace nada por ellos, pero nos
inspira a seguir su buen ejemplo". En el Día de Todos los Santos,
recordemos que la mejor manera de honrar a los santos es hacer lo que
hicieron.
Los santos adoraron a Dios, oraron e hicieron todo lo posible para llevar
una vida santa; nosotros hacemos bien en hacer lo mismo. Los santos
ayudaron a los pobres, perdonaron a los que los perseguían y desafiaron a
las personas a vivir como Dios quiere; nosotros hacemos bien en hacer lo
mismo. Cuando los santos fallaron en estas cosas, no se excusaron. Sin
embrago, humildemente se confesaron, hicieron penitencia y trataron de
comportarse mejor. Nos hace bien hacer lo mismo.
Quiero disculparme con aquellos que no encontraron la misa de las 9 am
del domingo pasado en nuestro sitio web. No estoy seguro de lo que
sucedió, pero hablaré con nuestro tecnólogo. Seguiremos transmitiendo esa
Misa en el futuro previsible para todos los que no puedan asistir en persona
en este momento. Por favor, corra la voz y avíseme si encuentra algún
problema en el futuro.
Sería negligente si no abordo las preguntas que tanta gente se han
preguntado después de escuchar la noticia sobre los comentarios del Papa
Francisco sobre las Uniones Civiles. Estos comentarios no son ningún tipo
de documento oficial de enseñanza emitido por el Santo Padre, como una
encíclica. Eran parte de un documental que tiene todo tipo de comentarios
oficiales y espontáneos de Su Santidad, arreglados por el productor de la
película.
El arzobispo de San Francisco ofreció una excelente explicación que
incluiré aquí. Sus comentarios son mucho más concisos de lo que yo puedo
ser. Espero que los encuentre útiles.
"Se informó que, en un nuevo documental que el Papa Francisco declaró:
'Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son
hijos de Dios. No se puede echar a alguien de una familia, ni hacer su vida
miserable por esto '. Lo que debemos tener es una ley de unión cívica, de
esa manera están cubiertos legalmente ".
El arzobispo Cordileone explica: "En nuestra visita ad limina (la visita
que cada cinco años los obispos diocesanos hacen al Vaticano), el tema de
las uniones civiles surgió en la conversación. El Santo Padre distinguió
claramente entre un arreglo civil que otorga beneficios mutuos a dos
personas y el matrimonio. El primero, dijo, no se puede igualar de ninguna
manera con el matrimonio, que sigue siendo único ".
"Yo agregaría que una unión civil de este tipo (que no es igual al
matrimonio) debe ser lo más inclusiva posible y no restringirse a dos
personas del mismo sexo presunta relación sexual. No hay ninguna razón,
por ejemplo, por qué un hermano y una hermana, que no están casados y se
mantienen mutuamente, no deberían tener acceso a este tipo de beneficios"
(es decir, atención médica, etc.). El matrimonio es único porque es la única
institución que conecta a los niños con sus madres y sus padres y, por lo
tanto, se presume que es una relación sexual. La naturaleza del matrimonio,
el lugar del sexo dentro de una vida virtuosa, estas grandes enseñanzas de
la Iglesia vienen de Dios, están iluminadas por la razón y no cambian ".
Para terminar, permítanme decirles que debemos saber por experiencia
que la mayoría de los medios de comunicación y similares citan con
frecuencia al Santo Padre fuera de contexto, lo que a menudo suena como
si estuviera diciendo casi lo contrario de lo que pretendía.

Por eso me pareció importante aclarar esto. También puede consultar al
“Catholic Spirit”, nuestro periódico diocesano, e incluso el sitio web del
Vaticano (que es muy accesible y se puede leer en varios idiomas). Aquí
puede leer las hermosas declaraciones y homilías del Santo Padre, ¡en su
totalidad!
Por favor, oren un Ave María por mí hoy y todos los días. Oremos
también por nuestra nación al elegir a nuestros líderes. Finalmente, en el
mes de Todos los Santos, recordemos orar por nuestros seres queridos
fallecidos y por la paz.
¡Feliz día de Todos los Santos!
P. John
ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
Los niños aprenden con el ejemplo. Enseñe a los suyos a ser generosos con
los pobres. Deje que los niños ayuden a cargar las bolsas. Recuerde la
Colección “Alimentos para los necesitados” - Primer domingo de cada
mes.
¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Mia-Isabella Rosa Poladian, hija de
Keith Poladian y JoAnna Morell, Anahi Zuniga-Herrera hija de El Sr. y la
Sra. Agusto Zuniga Medina, Everleigh Rose Zrinski hija de Tiffany
Zrinski, Ezra’ree Isabella Marie Morgan hija de El Sr. William Charles
Morgan y Precious Dennis.
REGISTRO DE VOTO
Urgimos encarecidamente a todos los feligreses a que se registren, se
informen sobre temas clave y voten. La Iglesia no apoya ni se opone a
ningún candidato, pero busca centrar la atención en las dimensiones
morales y humanas de los problemas. No autorizamos la distribución
de material político partidista en la propiedad de la parroquia.
REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y
profieran todo tipo de calumnias en su contra (falsamente)”. (Mateo 5:11)
Todos estamos en diferentes puntos del camino hacia la santidad, para
llegar al cielo y convertirnos en santos. Parte del viaje es ser burlado y
ridiculizado por otros. Cuando esto sucede, ¿cómo respondes? ¿Te callas?
¿Reaccionas con ira o reaccionas con amor? Afortunadamente, como un
solo Cuerpo de Cristo, estamos unidos con los santos que ya están en el
Cielo. Pídale orientación a su santo favorito para defender tu fe.
LA PROFECÍA DEL NACIMIENTO DEL MESÍAS
Dawid, nuestro seminarista, los invita de todo corazón a participar en
un estudio bíblico sobre la profecía del nacimiento del Mesías del
Antiguo Testamento. Esta será una presentación de seis semanas para
la preparación de la temporada navideña. Comenzará el jueves 12 de
noviembre de 7-8:00pm en Mercy Hall. Llame a la oficina de la iglesia
al 908-454-0112 ext. 404 para reservar su asiento.
CABALLEROS DE COLÓN
Estaremos patrocinando una venta de sándwiches de salchicha en el
estacionamiento de Mercy Hall el 7 y 8 de noviembre de 12:00 a
5:00pm. El costo será de $6.00 y es solo para llevar. Ven y disfruta de
un delicioso sándwich mientras apoyas una gran causa.
CONSEJO DE CABALLEROS DE COLÓN #474
El 14 y 15 de noviembre, después de todas las misas, los Caballeros de
Colón venderá imanes y tarjetas navideños. Pasa por nuestra mesa
para ver la selección.
LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA MISA
Necesitamos limpiadores para después de la misa de las 9am y las 5:30pm,
por favor llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. Solo toma unos
10 minutos.
DONACIÓN DE SANGRE EN ST. PHILIP Y ST. JAMES
¡Necesitamos tu ayuda! Las personas con coronavirus necesitan sus
donaciones de sangre. La donación de sangre de la parroquia se llevará a
cabo el 29 de noviembre de 2020 de 7:45 am a 12:45 pm. Comuníquese
con la Oficina de la Iglesia al 908-454-0112 para registrarse y programar
un horario para donar antes del 9 de noviembre de 2020. Ha sido difícil
comunicarnos con las personas con teléfonos celulares. Tenemos los
números de teléfono de su casa. Recuerde, la vida que salve puede ser la
suya o la de alguien de su familia. Por favor, considere donar sangre en
noviembre. Gracias, el “Blood Drive Committee”.

Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at: facebook.com/sspjschool

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:
¡Inscríbete ahora! ¿Estás considerando un cambio? Todavía tenemos algo
de espacio para el año escolar 2020-2021. La escuela Saints Philip & James
es rica en tradición y excelencia académica. Educamos a los estudiantes
desde Pre-K hasta el grado 8. Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde
su estudiante recibirá atención individual. Nuestras clases son impartidas
por profesores certificados, dedicados y compasivos. Además, nos
complace ofrecer el programa St. Bernadette para los estudiantes que
necesitan ayuda adicional en lectura o matemáticas. Para obtener más
información sobre la diferencia de los “Saints”, envíe un correo electrónico
a la Sra. Kucinski a Kucinski.donna@spsj.org.
CLUB DE ESQUÍ
Alentamos a todos los miembros de la familia SSPJ que alguna vez hayan
tenido el deseo de aprender a esquiar o hacer snowboard, o que
simplemente quieran pasar un buen rato en familia esquiando o abordando
a precios significativamente reducidos, a inscribirse. Necesitamos un
mínimo de 20 miembros para calificar. Revise detenidamente la
información adjunta. Aquí está el enlace de nuestro portal grupal:
https://group.shopskibluemt.com/group/register/f8cdc436-c7a4-4758-9a45e82f53379c20.
VENTA DE CORDONES PARA MASCARILLAS
¡Aquí hay una manera fácil para que los estudiantes no pierdan sus
mascarillas y las mantengan limpias! Los cordones para mascarillas de
SSPJ ya están a la venta por $5.00 cada uno. Envíe su pago a la escuela y
se le enviará el cordón.
VENTA DE GUIRNALDA Y MANTA PARA TUMBAS
Nuestra venta de coronas está oficialmente en marcha. Este año están
disponibles coronas de flores, mantas para tumbas, troncos de cementerio,
cuerdas y “poinsettias”. Tienen hasta el 24 de noviembre para entregar su
pedido y pueden recogerlo el 3 de diciembre de 2:00 a 6:00 pm. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Marianne Cicalese en
macicalese3@gmail.com. ¡Gracias por su apoyo!
MARATÓN DE LECTURA
Nuestro “Read-A-Thon” está oficialmente en marcha. Ayude a fomentar el
amor por la lectura de por vida en nuestros estudiantes. Para obtener más
información, visite https://www.read-a-thon.com/saint-phillips-and-saintjames_3605.
BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN:
¡Da el regalo de una educación católica! Las contribuciones al fondo se
otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera no podrían pagar
una educación escolar católica. Para contribuir, simplemente ponga su
donación en un sobre marcado para la beca y colóquelo en la canasta de
recolección. ¿Donación en línea? Considere agregar un fondo de becas a
sus donaciones mensuales.
PUESTO DISPONIBLE:
Tiempo parcial, 12-15 horas por semana, puesto de contable escolar
disponible. Comuníquese con la Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org
o al 908-859-1244 para presentar una solicitud.
¡FELICIDADES!
A nuestros ganadores de la rifa en efectivo: Vincent Sciascia, Lisa
Hummell y Anthony Estephan. ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela y esta
recaudación de fondos!
PRÓXIMAMENTE:
Una vez más, estaremos vendiendo “Calendar Raffles” en la primavera.
Estos son excelentes rellenos de calcetines y le brindan la oportunidad de
ganar premios en efectivo semanales.
ORACIÓNES PARA AQUELLOS QUE HAN MUERTO DE
SOBREDOSIS O SUICIDIO
El sábado 14 de noviembre a las 6pm de la tarde en la Iglesia, habrá
un Servicio de Oración para aquellos que hayan fallecido por
sobredosis o suicidio. Es un momento especial para recordar a su
familiar o amigo. Traiga una foto para conmemorarlos. Para obtener
más información, llame al 908-454-9880.

ASISTENCIA DE MATRÍCULA COVID-19 PARA NINOS DE
EDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS TRABAJADORAS
Ahora, las familias ya pueden solicitar ayuda para la matrícula de
cuidado infantil para niño(a)s que necesitan cuidado debido a los
horarios de aprendizaje a distancia, debido a la emergencia de salud
pública de COVID-19. Para solicitar, visite la página
www.ChildCareNJ.gov y complete la solicitud en línea. Necesitará un
comprobante de ingresos y un aviso o anuncio de la escuela de su hijo
sobre un horario de aprendizaje remoto. Para ser elegible, debe ser
residente de Nueva Jersey con un niño en edad escolar de 5 a 13 años.
Los ingresos de su hogar no superan los $ 75,000 dólares al año. Su
hijo asiste a una escuela con un horario de aprendizaje a distancia a
medio tiempo o tiempo completo. Para obtener más información,
visite www.ChildCareNJ.gov.
ÁRBOL DE REGALOS
Este año, debido a la pandemia, el “Giving Tree” solo aceptará
donaciones monetarias. El dinero luego se convertirá en tarjetas de
regalo que se distribuirán a las familias necesitadas. Sus donaciones
pueden colocarse en la canasta de recolección, en un sobre marcado
como “GIVING TREE” o enviarse por correo a la oficina de la iglesia.
Todos los cheques deben estar a nombre de Lisa DeGerolamo, la
presidenta del Comité del “Giving Tree”. Todas las donaciones deben
estar en la iglesia antes del 7 de diciembre. Gracias de antemano por
su amabilidad y continuo apoyo a nuestros niños.
OPORTUNIDAD DE SER VOLUNTARIO
Los voluntarios son vitales para el ministerio de Caridades Católicas,
Diócesis de Metuchen, ya que continúan ofreciendo asistencia y
creando esperanza para los necesitados durante la pandemia de
COVID-19. El Centro de Servicios Sociales, 387 So. Main St.,
Phillipsburg está buscando voluntarios para ser vendedores en la
tienda de segunda mano. Los componentes principales de la
descripción del trabajo incluyen el servicio a los clientes y la
clasificación y organización de los artículos donados para la venta. Se
necesita ayuda de lunes a viernes de 10:00am a 4:00pm. El día y la
hora en que puede servir como voluntario de una tienda de segunda
mano son flexibles. Las precauciones de seguridad recomendadas por
Nueva Jersey y el CDC para las empresas minoristas se han
implementado para la tienda de segunda mano. Llame al 908-8595447, si necesita más información o desea una solicitud.
LA IMPORTANCIA DE UN NOMBRE
En la primera lectura de hoy, Isaías nos dice que Dios nos conoce tan
íntimamente que nos llama por nuestro nombre. La profecía de Isaías
es "Yo soy el Señor y no hay otro, no hay Dios fuera de mí". ¿Conoce
a alguien a quien le gustaría saber más sobre nuestro Dios, Jesús o la
fe católica? Invite a esa persona a llamar sobre una sesión de consulta
de RICA. La participación en una sesión no requiere un compromiso
para pertenecer a la Familia de Fe Católica. Cualquiera que no esté
bautizado, sea católico bautizado, pero nunca haya recibido la Primera
Eucaristía y la Confirmación, está invitado a preguntar sobre el Dios
que nos llama por nuestro nombre y la Comunidad de fe que puede
ayudarnos a "escuchar" el llamado de Dios. Durante la pandemia, las
sesiones de consulta de RCIA pueden ser virtuales. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina parroquial.
“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.
EL CENTRO GIANNA DE SAN PEDRO
Nos complace presentarle el Centro Gianna de San Pedro ubicado en New
Brunswick, NJ. El Centro está dedicado en ofrecer atención médica para las
mujeres por la vida, incluyendo servicios de infertilidad, atención
ginecológica general y más. Todos los servicios se prestan de acuerdo con
las Directivas Éticas y Religiosas de los Obispos Católicos de los Estados
Unidos para los servicios de salud católicos. Visite
http://www.saintpetershcs.com/GiannaCenter/ o póngase en contacto con
nosotros al (732) 565-5490 para obtener más información.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE
7:00 – Carl y Marie Ganz por Sus Hijos
9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi
11:00 – Grace y Joseph Consentino por Su Familia
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Ted Hucklenbroich por Jeannine Riotto

LUNES, 2 DE NOVIEMBRE
6:45 – Luis Espinal por Sonnya Morales
8:00 – Nuestra Señora del Santísimo Sacramento por
Presidio Legión de María
12:10 – Beverly Koogler por Rick y Denise Elliott
7:00pm – Misa de Todas las Almas

MARTES, 3 DE NOVIEMBRE
6:45 – Novena de Todas las Almas
8:00 – Donna Kowalchuk por Ro y Bill Kowalchuk
12:10pm – Paul Lanning por Jim y Ruthie Martin

MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE
6:45 – John Carroll por La Familia Socci
8:00 – Novena de Todas las Almas
12:10pm – Mary Coyle por l Sr. y la Sra. Robert Ellwood, Jr.

JUEVES, 5 DE NOVIEMBRE
6:45 – Novena de Todas las Almas
8:00 – Jack Lilly por Su Familia
12:10pm – Ben Gurczynski por Su Familia

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE
6:45 – Jean E. Vanderhoof por La Familia Talpas
8:00 – Novena de Todas las Almas
12:10 – Michael Rossetti por Jennie Rossetti
7:00pm – Misa de Todas las Almas

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE
8:00 – Novena de Todas las Almas
4:30pm – Dawn Ferrigno por Madre y Padre Rossnagle

DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE
7:00 – Novena de Todas las Almas
9:00 – Ludevina Angelozzi por Yola
11:00 – Geraldine & Norman Rossnagle, Jr. por Norman
Rossnagle, Sr.
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Daniel Foley por La Familia Szczepanski

La Administración del Tesoro
25 de octubre, 2020: $7,567.00
Contribuciones por Internet en septiembre: $13.852,50
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 2.X.20: $1.523.904,22
Total, Recogido hasta el 2.X.20: $1.197.616,40
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com
BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Noviembre es el mes del Almas en el Purgatorio. La Biblioteca Legión de
María tiene una maravillosa selección de libros y videos para que toda la
familia elija. Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, consulte la
información en Formed.org donde se pueden encontrar recursos similares.
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y BIENESTAR
Caridades Católicas de la Diócesis de Metuchen ofrece servicios de
consejería y bienestar. Si usted o alguien que conoce necesita
asesoramiento o se ve afectado por una adicción, podemos ayudarlo.
Se ofrece terapia individual y familiar para niños y adultos. Para una
cita llame al 800-655-9491.

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
Misa del día de Todas las Almas a las 7 pm

HORARIO MINISTERIAL
7 - 8 de Noviembre

Sábado, 7 de noviembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Chisomaga Acholonu
Lisa DeGerolamo
William Casey
Brady Carver
Jeremy Carver

Domingo, 8 de noviembre
7:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
9:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
11:00am Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
5:30pm
Lector

Steve Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Eileen Dean
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw
Gabriel Adams
Henrietta Schupper
Donna Kucinski
Kiernan López
Andrew Sretenovic
Peter Diaz
Aidan Lavigne
Eileen Catalli
Anthony Diaz
Susan Gerhardt

CELEBRANTES DE MISA
7 y 8 de Noviembre de 2020
4:30pm – P. John
7:00am – P. John
9:00am – P. Pat
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Gilbert
PRIMER SÁBADO DEVOCIÓN
Únase a nosotros el sábado 7 de noviembre a las 8:30 am en la iglesia.
Tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado, que incluye Rosario,
reparación al Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones por la
vida y Confesiones a las 9 am. Nuestra Madre Bendita promete que
aquellos que practiquen la devoción del primer sábado durante 5
meses consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna.
PREMIO DEL ESPÍRITU ST. FRANCISCO
Estamos felices de que la feligresa de toda la vida Lisa Hummell haya
recibido el Premio Espíritu de San Francisco de la Diócesis de
Metuchen. Este premio, que lleva el nombre de San Francisco de Asís,
reconoce el trabajo de Lisa entre los pobres de nuestra zona. Se da en
conjunto con la cena anual de Campeones de Caridades Católicas para
la Caridad, que se llevó a cabo virtualmente este año. Puedes ver la
gala virtual en www.diometuchen.org/champions. También habrá un
reconocimiento en una próxima edición del “Catholic Spirit”.
Al ser informada de que fue elegida para el primo Espíritu de San
Francisco, Lisa se apresuró a señalar a las muchas otras personas que
trabajan juntas para proporcionar comida y ropa y mucho más para los
pobres de nuestra área. De hecho, es un esfuerzo conjunto, del cual ella
tiene la suerte de ser parte.
COLECCIÓN PARA CLEROS JUBILADOS DE LA DIÓCESIS
Nuestros hermanos jubilados confían en la generosidad de nuestra gente
para ayudarlos a mantenerlos después de una vida de servicio a nuestra
iglesia local de Metuchen. Desafortunadamente, debido a la suspensión de
misas debido a la pandemia de COVID, este año no se tomó la Colecta de
Jubilación anual para el Clero Diocesano, normalmente programada para el
Domingo de Ramos. Esta colecta para nuestros hermanos jubilados es
importante y, por esta razón, se ha reprogramado para el fin de semana del
28 al 29 de noviembre de 2020, el primer domingo de Adviento. Por favor
sé tan generoso como puedas.

