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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

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)

INFORMACIÓN 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

DEVOCIONES
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…
16-17 de enero de 2021: "Todo ser humano es siempre sagrado". (Papa
Francisco)
"Ningún ser humano puede ser jamás incompatible con la vida, ni por su
edad, ni por sus condiciones de salud, ni por la calidad de su existencia".
El Papa Francisco pronunció esas palabras hace aproximadamente un
año. Él estaba hablando de algo en lo que nosotros, como católicos,
creemos profundamente, que todo ser humano es sagrado, creado a imagen
y semejanza de Dios, y tiene el derecho a la vida dado por Dios.
Este viernes se cumplirá el 48º aniversario de la decisión de la Corte
Suprema de 1973 Roe vs. Wade, que legalizó efectivamente el aborto en
nuestro país. La estadística desde entonces es asombrosa, con más de 53
millones de abortos. Si bien el número de abortos anuales ha disminuido en
los últimos años por varias razones, las vidas de casi un millón de bebés
por nacer terminan de esta manera en nuestro país cada año. Agregue a eso
el hecho de que tantas otras vidas están destrozadas por la violencia, el
hambre y la negligencia y está claro que tenemos mucho trabajo por hacer.
Por eso, el viernes es un día especial de oración por la protección legal de
los niños no nacidos en nuestro país. A todos se les pide que digan una
oración especial ese día. También es un Día de Penitencia en nuestro país,
para expiar los pecados cometidos contra la dignidad de la vida humana.
Renunciar a una comida que te gusta ese día, asistir a misa diaria esa
mañana o hacer algún acto de caridad, tal vez para un lugar que ayude a
madres e hijos, como Caridades Católica o “Life Choices”, son todas cosas
buenas para hacer ese día. También lo es enviar un mensaje a nuestros
representantes en el Congreso sobre el carácter sagrado de la vida humana.
La Marcha por la Vida anual está programada para el próximo viernes 29
de enero. P. Gilbert planea asistir a la marcha en Washington, DC con un
grupo modesto de personas de nuestra parroquia. La prudencia dicta que
tenemos un grupo más pequeño de lo habitual en ese autobús, y eso es lo
que haremos. Si Dios quiere, se unirán a personas de todo el país para
decirle a todo el mundo que creemos en la dignidad de la vida humana. El
Papa Francisco lo expresó mejor, como lo hace a menudo, diciendo: "todo
ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en
cada etapa de desarrollo".
El Santo Padre ciertamente sabe de lo que habla al respecto. Mientras era
arzobispo de Buenos Aires, visitaba y celebraba misa con regularidad en
algunos de los barrios marginales y más pobres del mundo. Él es muy
consciente de que algunas personas viven vidas muy difíciles, pero aún
cree que sus vidas son preciosas, sagradas y merecen nuestro respeto y
ayuda. El Papa también practica lo que predicó, no solo abogando por los
pobres y los no nacidos, sino también ha invitado las personas sin hogar a
almorzar en el Vaticano, visitando a los presos y aprovechando cada
oportunidad para mostrar su respeto por la vida de cada ser humano.
Quiero agradecer a las muchas personas de nuestra parroquia que
encuentran formas concretas de seguir el ejemplo del Santo Padre. La
forma en que llenan la Caja de Bendiciones con comida para los pobres
locales es absolutamente inspiradora. También lo son los esfuerzos de
quienes han mantenido nuestro comedor de beneficencia en
funcionamiento durante toda esta pandemia. Finalmente, aquellos que
participan en cosas como 40 Horas por la Vida y oran cerca de las clínicas
de aborto hacen mucho para demostrar que realmente valoramos a cada
persona que Dios ha elegido crear.
Realmente creo que nuestro país sería un lugar más pacífico si más
personas realmente respetan el regalo de Dios de la vida humana. Las
personas que creen en la dignidad de otras personas no lastiman a esas
personas. No destruyen su propiedad. No ejercen violencia sobre ellos o sus
vecindarios.
Más bien, encuentran formas de tratarlos con respeto y dignidad, incluso
cuando no están de acuerdo con ellos. Se esfuerzan por vivir en paz. Quizás
estoy simplificando demasiado las cosas, pero respetar la dignidad dada por
Dios a cada persona humana solo puede ayudar a tratar a las personas como
lo hizo Jesucristo.

Recuerde el recientemente establecido domingo de la Palabra de Dios es
el próximo domingo. Todos están invitados a traer Biblias a la Santa Misa
para bendecirlas. Si no tiene una Biblia, simplemente llame a nuestra
oficina parroquial y estaremos encantados de darle una. Siempre tenemos
algunos a mano.
Por favor, di un Ave María por mí hoy y todos los días. Me propongo orar
por todos ustedes. Es un placer ser su párroco y agradezco toda la ayuda
que tantos de ustedes me brindan, especialmente a través de sus oraciones.
¡Que pasen una semana maravillosa!
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”:
¡Inscríbete ahora! Saints Philip & James es rico en tradición y excelencia
académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el octavo grado.
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.
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.
RIFAS DE CALENDARIOS:
Una vez más, estaremos vendiendo “Calendar Raffles” para la primavera.
Comuníquese al 908-859-1244 para comprar su rifa.
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS!
Estamos trabajando arduamente para planificar el “Saints Sprint” y un
Luau de fin de año. Si desea unirse a los comités de planificación de estos
eventos, comuníquese con Sierra Fenton en fenton.sierra@spsj.org.
VISITAS ESCOLARES DE SPSJ
Ofreceremos recorridos para nuevas familias esta primavera. Para obtener
más información sobre por qué es genial ser un “Saint”, envíe un correo
electrónico a la Sra. Kucinski a Kucinski.donna@spsj.org o llame al 908859-1244.

OFICINA DE LA IGLESIA
La oficina de la iglesia estará cerrada el lunes 18 de enero en
observancia del Día de Martin Luther King.

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Lyla Serathina Grassi, hija del Sr.
y la Sra. Luke Grassi, Paige Jenell Diaz y Jaice Diaz hija e hijo del Sr.
y la Sra. Pedro Diaz, y Jacob Josué Mateo Diaz hijo del Sr. y la Sra.
José Mateo-Diaz.

HORARIO DE MISAS
Las misas del mes de enero y febrero se llevarán a cabo en Mercy
Hall. Asegúrese de hacer sus reservaciones llamando a la oficina de la
iglesia al 908-454-0112.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS

ORACIÓN Y AYUNO PARA ACABAR CON EL ABORTO

“Jesús se dio la vuelta y al ver que lo seguían les pregunto, “¿Que están
buscando?” – JUAN 1:38. ¿Que está usted buscando? ¿Está perdiendo su
tiempo buscando las comodidades materiales del mundo? O, ¿su corazón
anhela algo más profundo que puede únicamente encontrarse si pasamos
tiempo con Dios? Tome tiempo, cada día, en silencio y pregúntele al Señor
que es lo que Él quiere que usted haga.

"Nosotros, los obispos católicos de Nueva Jersey, pedimos a los
católicos y a las personas de buena voluntad que se unan a nosotros el
viernes 22 de enero de 2021, el 48 aniversario de Roe vs Wade, en un
día de oración y ayuno para poner fin al aborto". Este trágico evento
en la historia de nuestra nación, recordamos los millones de vidas
perdidas por el aborto y oramos por las madres y los padres que
quedaron para sufrir los trágicos efectos. La Iglesia Católica está
comprometida a proteger toda la vida desde la concepción hasta la
muerte natural. Trabajaremos enérgicamente para garantizar que las
leyes de nuestro estado y país protejan y defiendan la dignidad
intrínseca de todas las personas. Suplicamos humildemente a nuestra
Santísima Madre bajo su título de Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas y Protectora de los No Nacidos, que interceda
en nuestro nombre para que estos esfuerzos pongan fin al aborto y
estén guiados por la misericordia, la compasión y, sobre todo, la
caridad ".

CAMINAR CON MAMÁS NECESITADAS: UN AÑO DE
SERVICIO
En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y
madres necesitadas. Como nos recuerda el Papa Francisco, nuestras
parroquias deben ser "islas de misericordia en medio de un mar de
indiferencia". Todos en nuestra comunidad parroquial deben saber
dónde referir a una mujer embarazada necesitada. Únase a este
esfuerzo nacional desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo
de 2021. Para obtener más información, visite
www.walkingwithmoms.com.

RALLY POR LA VIDA
El mitin por la vida se llevará a cabo el viernes 22 de enero de 11am a 1pm
en el Capitolio en Trenton, Nueva Jersey. Venga y escuche a sus
representantes locales y organizaciones pro la vida sobre lo que están
haciendo para promover la vida. Si está interesado en una caravana o viajes
compartidos, llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de
teléfono.

LEY DE LIBERTAD REPRODUCTIVA DE NUEVA JERSEY
El 8 de octubre de 2020, se presentó la Ley de Libertad Reproductiva
(RFA) S3030 en el Senado del estado de Nueva Jersey y se remitió al
Comité Senatorial de Salud, Servicios Humanos y Ciudadanos
Mayores. Si se aprueba, la RFA codificaría en la ley de Nueva Jersey
los hallazgos de Roe v Wade, lo que significa que el aborto seguiría
siendo legal en Nueva Jersey incluso si el caso fue revocado por la
Corte Suprema. La RFA también eliminaría las salvaguardias y las
regulaciones sobre el procedimiento de aborto, haciendo de Nueva
Jersey un lugar aún más peligroso para las mujeres y sus bebés por
nacer. El proyecto de ley complementario de la Asamblea es A4848.
La Oficina Diocesana de Vida Humana y Dignidad ha estado
trabajando en estrecha colaboración con la Conferencia Católica de
Nueva Jersey (NJCC) en este tema para desarrollar recursos y
monitorear el proyecto de ley. Aquí está el enlace a la página de
recursos actualizada de la Ley de Libertad Reproductiva de la
Conferencia Católica de Nueva Jersey:
https://njcatholic.org/reproductive-freedom-act. Consulte este sitio
web con frecuencia para obtener actualizaciones. Además, asegúrese
de registrarse en el sitio web anterior para recibir alertas de acción. Se
ha grabado un seminario web que se centra en proporcionar una
descripción general de la legislación, una actualización sobre el estado
legislativo del proyecto de ley y sugerencias sobre los pasos de acción
que las personas pueden tomar en este momento. Esto es algo que
puede utilizar para ayudar a educar a familiares, amigos y feligreses.
Le recomendamos que lo vea para que pueda comprender lo radical
que es esta medida. El enlace está aquí:
https://youtube.com/watch?v=kshuo78QZdA&feature=youtube. Para
más información contacte: human.life.and.dignity@diometuchen.org.
¡Gracias!

¡TRAIGAN SUS BIBLIAS A LA IGLESIA!
El Papa Francisco ha decretado que el Tercer Domingo del Tiempo
Ordinario (24 de enero) será observado como un domingo especial de
la Palabra de Dios. La esperanza del Santo Padre es que su celebración
especial nos recuerde a todos el lugar importante que debe tener la
Palabra de Dios en nuestras vidas. Como parte de la celebración
parroquial de la fiesta recién instituida, les pedimos a todos que
traigan su Biblia familiar o personal a la misa ese fin de semana para
una bendición especial.

¡FIESTA DE SAN BLAS!
El miércoles 3 de febrero es la fiesta de San Blas. San Blas es un
antiguo obispo y mártir a quien se le atribuye la curación de un niño
que se asfixia a través de su bendición. En consecuencia, los católicos
acostumbran a bendecir sus gargantas el día de su fiesta como un
signo de nuestra fe en el poder de Dios sobre la enfermedad y una
oración por la protección divina. Las gargantas serán bendecidas en
todas las misas de ese día (6:45am, 8am y 12:10pm en Mercy Hall) y
en un servicio especial de oración en Mercy Hall a las 7pm. Se anima
a todos a venir, orar y ver la bendición de Dios.

SE NECESITAN URGENTEMENTE VOLUNTARIOS
“Meals on Wheels” ahora es “Meals at Home” y es proporcionado
por “Visiting Homemakers Service of Warren County”. Necesitan
desesperadamente voluntarios para entregar comidas en
Phillipsburg y sus alrededores. Comuníquese con Debbie Fox de
“Visiting Homemakers” al 908-689-4140.
SERVICIOS PARA CONSEJERÍA DE CRISIS DE “NJ HOPE
& HEALING”
Para aquellos que se sienten afectados por la pandemia de COVID-19.
En colaboración con otros socios estatales, Caridades Católica de
Nueva Jersey les provee consejería de crisis a aquellos afectados por la
pandemia del COVID-19. Si usted o cualquier persona siente
necesidad de hablar con alguien, favor de llamar: 732-204-6510. Este
programa es un Programa de Consejería en Crisis (CCP) ofrecido por
“NJ Hope and Healing”, Servicios para la Comunidad de Caridades
Católica en colaboración con el Departamento de Servicios Humanos
de Nueva Jersey División de Salud Mental y de Adicciones, División
de Desastres y Terrorismo, a través de una beca de FEMA.

EL PODER DEL ESPÍRITU EN ACCIÓN DURANTE ESTA
PANDEMIA
El Espíritu de Dios se describe a menudo como el poder de Dios. La
definición mundial de poder suele asociarse con el control, la riqueza
y el estatus. El poder de Dios en nuestras vidas no es el mismo poder
definido por el mundo. El Espíritu de Dios nos trae el amor de Dios y
elementos de Su paz, especialmente durante estos difíciles "Días de
Pandemia". Si desea "averiguar" sobre el poder del Espíritu de Dios,
Jesús o nuestra familia de fe católica, venga a una sesión de
investigación de RICA. Todos los que no están bautizados, bautizados
en otra denominación cristiana. O católicos bautizados pero que nunca
han recibido AMBOS sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía
están invitados. Para obtener más información, comuníquese con
nuestra oficina parroquial.

MISA ANUAL DIOCESANA DE RESPETO A LA VIDA
Por favor considere unirse a nosotros para la Misa Anual Diocesana de
Respeto a la Vida y Premios Pro-Vita el viernes 22 de enero a las 5 pm
en la Catedral de San Francisco de Asís, Metuchen. El obispo James F.
Checchio será el celebrante. Los asientos son limitados, por lo que es
necesario registrarse. Regístrese visitando:
www.diometuchen.org/humanlifeanddignity. La misa también se
transmitirá en vivo. Para obtener más información, comuníquese con
human.life.and.dignity@diometuchen.org.

VIAJE DE AUTOBÚS PARA LA MARCHA POR LA VIDA
Venga y únase con nosotros en la Marcha por la Vida el viernes 29 de
enero de 2021. ¡Únase al mayor movimiento por la Vida! Saldremos de la
escuela católica SPSJ ubicada en 137 Roseberry St. a las 6:30am y
regresaremos aproximadamente a las 9:30pm. Para obtener más
información o reservar un asiento, llame al 908-454-9880 y deje su nombre
y número de teléfono.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Enero es el mes del Santo nombre de Jesús. 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.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 18 DE ENERO

DOMINGO, 17 DE ENERO
7:00 – Tom Weiss por el Diácono Larry y Carol Bevilacqua
9:00 – Harry y Cathy Angelozzi por la Familia
11:00 – Por los Feligreses
1:00pm (SP) – Sonia Dlaechea por la Familia
5:30 – Elizabeth Orchulli por la Familia McQuade

LUNES, 18 DE ENERO
6:45 – Jermaine Knight, Jr. por Donna Kucinski y Familia
8:00 – Daniel Boyle por la Familia Boyle

No hay misa.
HORARIO MINISTERIAL
23 - 24 de Enero

Sábado, 23 de enero
4:30pm Acólito
Lector
Monaguillo

Ricky Krouse
Lisa De Gerolamo
Mark Talpas

Domingo, 24 de enero
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

MARTES, 19 DE ENERO
6:45 – Donna Rossini por Ron Rossini
8:00 – Alexander J. Nagurney, Jr. por Mary Beth Duddy
12:10pm – Gina Angelozzi por Tom y Mary Jiorle

MIÉRCOLES, 20 DE ENERO
6:45 – Francisco Pereira Gomes por la Familia GomesAlversa
8:00 – Noah Brisson por JoAnn Scott
12:10pm – Daryl Liro por la Familia Volk

9:00am

Acólito
Lector
Monaguillo

Luciana Perna
Theresa Duaime
Kiernan López

11:00am

Acólito
Lector
Monaguillo

Peter Diaz
Denise Kassick
Anthony Diaz

5:30pm

Lector

Susan Gerhardt

JUEVES, 21 DE ENERO
6:45 – Donald R. Gretta por Esposa e Hijos
8:00 – Nancy Gazzana por Bernie Rooney y Virginia
Fitzpatrick
12:10pm – John F. O’Donnell por Peg Lilly

VIERNES, 22 DE ENERO
6:45 – La Familia Salvatore - Todaro
8:00 – Harold Smith III por La Familia
12:10pm – Robert Kaulius por Mary Brogan

SÁBADO, 23 DE ENERO
8:00 – Jermaine Knight, Jr. por las Familias Meyer y
Pompilio
4:30pm – María Esther Torres por Javier Rojas

DOMINGO, 24 DE ENERO
7:00 – Malley Fisher por el Diacono Rob y Familia
9:00 – Enzo Marinelli por Tony y Dolly
11:00 – Christina Delatola por Presidio de Nuestra Señora
del Santísimo Sacramento
1:00pm (SP) – Por los Feligreses
5:30 – Rosemarie Shakal por la Familia

La Administración del Tesoro
10 de enero de 2021: $9.516,00
Alimentos para los necesitados: $1.564,00
Fondo de jubilación para religiosos: $5,00
Escuela SPSJ: $145,00
Navidad: $860,00
Decoraciones de Navidad: $345,00
Inmaculada Concepción: $5,00
Solemnidad de María: $329,00
Reducción de deuda: $60,00
Juntos en Caridad: $235,00
Educación Católica: $120,00
Miércoles de ceniza: $38,00
Espíritu católico: $35,00
Contribuciones por Internet en diciembre: $13.651,50
Campaña Parroquial de Capital

CELEBRANTES DE MISA
23 y 24 de Enero de 2021

Total, Prometido hasta el 4.XII.20: $1.525.499,22
Total, Recogido hasta el 4.XII.20: $1.246.628,21

4:30pm – P. John
7:00am – P. John
9:00am – P. Gilbert
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Pat

¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

“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.

