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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…
23-24 de enero de 2021: Si quieres conocer a Jesús, conoce Su Palabra
Este fin de semana celebramos el domingo de la Palabra de Dios. Estoy
seguro que muchos de ustedes recuerdan que el Papa Francisco estableció
esta nueva fiesta el año pasado. Se observará el tercer domingo del tiempo
ordinario de cada año, para recordarnos la importancia que debe tener la
Palabra de Dios en nuestras vidas. Biblias familiares y personales serán
bendecidas en todas las misas este fin de semana, ¡para recordarnos que
debemos hacer un buen uso de ellas!
San Jerónimo, un gran erudito bíblico que murió en 420, solía decir que
"la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo". Quería decir que
realmente no puedes conocer a Jesús si no conoces Su historia, y Su
historia se cuenta en las Escrituras, especialmente en el Evangelio. Es por
eso por lo que la Iglesia asigna tres lecturas de la Santa Biblia, más un
Salmo, a cada Misa dominical. La esperanza es que escuchar estas lecturas
nos ayude a conocer al Señor a través de Su Palabra.
También es la razón por la que la Iglesia ha fomentado las oraciones
devocionales basadas en la Biblia a lo largo de los años. Los Misterios del
Rosario y las Estaciones de la Cruz se extraen de las historias sobre Jesús y
María que aparecen en la Santa Biblia. En tiempos pasados, cuando la
alfabetización no era lo que es hoy y cuando menos personas podían leer la
Biblia por sí mismos, estas devociones ayudaron a las personas a aprender
las partes importantes de la misma. Hoy en día, siguen siendo un medio
importante por el que podemos meditar en la Santa Palabra de Dios.
Hay un viejo refrán que dice algo como esto: "¡las personas cuyas Biblias
están desgarrado por lo general tienen vidas que no lo están!" El punto es
que las personas que leen la Biblia con frecuencia y permiten que la
Palabra que leen los guíe, por lo general tienen vidas bien dirigidas. Incluso
cuando esas personas se encuentran con los problemas y los caminos que
forman parte de la vida humana, encuentran consuelo y fortaleza al leer la
Palabra de Dios.
La semana pasada les dije que el P. Gilbert y un grupo de nuestra
parroquia irían a la Marcha por la Vida anual esta semana. Pero recibimos
un mensaje de los organizadores de la Marcha pidiendo a todos que
asistieran virtualmente este año. Siendo verdaderamente Pro-Vida, los
organizadores estaban preocupados por la salud y el bienestar no solo de
los manifestantes, sino también del personal de seguridad en la Capital. Por
esta razón, tendremos una exposición en Mercy Hall este viernes después
de la misa de las 12:10 pm hasta las 4 pm. Será un momento para orar por
un mayor respeto por el don de la vida de Dios.
Recuerde que el miércoles 3 de febrero es la fiesta de San Blas, el día en
que los católicos tradicionalmente buscan la bendición de Dios en sus
gargantas. Esta bendición es una profesión de fe en el poder de Dios sobre
la enfermedad y una oración por la buena salud. Las gargantas serán
bendecidas el próximo miércoles, 3 de febrero, en las misas de las 6:45 am,
8 am y 12:10 pm y en un servicio especial de oración en Mercy Hall a las 7
pm. Si no puede asistir, siempre puede pedirle a uno de nuestros sacerdotes
o diáconos que haga otros arreglos. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
Di una oración por mí también, por favor, al menos un Ave María al día.
Agradezco todas sus oraciones y les aseguro mis oraciones por ustedes.

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!
Celebraremos nuestra primera carrera / caminata de 5 km el 22 de mayo.
Puedes participar en esta carrera de forma presencial o virtual. Tenemos
varias opciones de registro disponibles. Realmente ha sido abrumador ver
el carácter y la fuerza innegables dentro de nuestra comunidad compartida.
Posteriormente, decidimos que solo sería apropiado dedicar nuestra carrera
a nuestros héroes locales, específicamente profesionales médicos,
socorristas, maestros, trabajadores de primera línea, etc. También
alentaremos a los corredores a correr en memoria de cualquier persona que
hayan perdido en el pasado. año. En nuestra carrera, mostraremos los
nombres de todas las personas que serán honradas por nuestra carrera. ¡La
inscripción ya está abierta! Para registrarse, visite:
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592 o llame al
908-859-1244.
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.

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.

VIAJE EN AUTOBÚS MARCHA POR LA VIDA
El viaje en autobús de Marcha por la Vida para el 29 de enero de 2021 ha
sido cancelado.

¡Que pasen una semana maravillosa!

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS

P. John

“Síganme y los haré pescadores de hombres” – MARCOS1:17. El llamado
de Jesús “Síganme”, ¡es un llamado a todos los Cristianos! El llamado es
aquí y ahora, en nuestras circunstancias presentes, no cuando nosotros
pensamos que estamos “listos” o que tenemos todo en orden. La buena
corresponsabilidad de los dones que Dios no ha dado significa que las
cosas no siempre están de acuerdo con nuestro horario, y que Dios tiene en
mente un plan mucho mejor para cada uno de nosotros.

VEN A REZAR UN ROSARIO POR LA VIDA

¡FIESTA DE SAN BLAS!

En solidaridad con aquellos que participaran en la Marcha por la Vida en
Washington, DC, y todos los que estarán orando por la vida de una manera
especial ese día, el Obispo James F. Checchio rezará un rosario por la vida
en Main Street en Woodbridge el viernes 29 de enero, a la 1 pm. Todos
están invitados a asistir, pero será necesario el uso de la mascará y
mantener el distanciamiento social. A los que planeen asistir el punto de
encuentro es el estacionamiento de la parroquia de St. James, 369 Amboy
Ave en Woodbridge, a las 12:45 pm, donde podrán estacionarse. Luego
nos dirigiremos hasta la ubicación en Main Street. El rosario se rezará en
inglés y español. Tendremos la Misa diaria en St. James a las 12:10 pm
para los interesados en asistir antes del rosario. Para obtener más
información, comuníquese con: amarshall@diometuchen.org.

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.

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.

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL
MATRIMONIO
Únase a nosotros el sábado 30 de enero a las 8:30 pm en Mercy Hall
para Oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio. Durante este
mes provida, oremos por la dignidad humana de cada persona desde la
concepción hasta la muerte natural, el vínculo del matrimonio y la
familia, y defienda nuestros derechos conscientes.

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!

DONACIÓN DE SANGRE EN SANTA MARÍA
La iglesia Santa María en Alpha, Nueva Jersey llevará a cabo su
donación de sangre parroquial el 14 de febrero de 2021 de 8:30 am a
1:30 pm. “Miller-Keystone Blood Center” llevará su unidad móvil al
estacionamiento de Santa María para la donación de sangre. El registro
será en el Centro Parroquial. Se requieren máscaras. Inscripción solo
con cita previa en www.stmaryrc.org o llamando a Miller Keystone al
1-800-223-6667 (opción 2) (GiveaPint.org). Código de patrocinador
de registro en línea 2531.

SE NECESITAN URGENTEMENTE VOLUNTARIOS
“Meals on Wheels” a hora es “Meals at Home” y siendo
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.

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.

“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.

+ MISAS DE LA SEMANA +
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

LUNES, 25 DE ENERO
6:45 – Kathleen Martin por Joe y Lu Frick
8:00 – Harold Morrow por John y Mary Morrow
12:10pm – Gino Angelozzi por James Sciascia

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 25 DE ENERO
Eddie Welch por Rick y Paulette Leverberg
Peter Stasi por Natalie Barbella
Kyle McDevitt por Aunt Eileen e Hijos
Enzo Marinelli por Joann Scott
Anna y Art Ostili por la Familia Lusardi
Italo, Jan, Mike Lusardi por la Familia Lusardi
Dorothy Johnson por P. John Barbella
Camilla Jebran por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389
Matilda Fatta por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389
Thomas O’Neil por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389

HORARIO MINISTERIAL

MARTES, 26 DE ENERO
6:45 – Rosalie Noto Wargin por Don y Gail Barbadora
8:00 – Gino Angelozzi por Lucy Jiorle
12:10pm – Matilda “Dee” Fatta por la Familia Graziosi

MIÉRCOLES, 27 DE ENERO
6:45 – Miembros fallecidos de las Familias Guerrero,
Gomes, y Aversa por la Familia Gomes-Aversa
8:00 – *Int. Esp. P. Mark Kirby, OSB por Hrmo. Michael
12:10pm – Noren Lorenzo por Vance Opdyke

JUEVES, 28 DE ENERO
6:45 – Daniel C. Fisher por Santa Baltz
8:00 – Kathleen Wilson por Fran O’Hanlon
12:10pm – Daryl Liro por la Familia Graziosi

VIERNES, 29 DE ENERO
6:45 –
8:00 – *Int. Esp. Miechel Romelus por Alex Romelus
12:10pm – Peter y Theresa Schiro por Rose Bladies

30 - 31 de Enero

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

Andrew Haussman
Ronald Rossini
Brady Carver
Jeremy Carver

Domingo, 31 de enero
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Lucas Anmolsingh
Isabella McKenna
Oliver McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Aiden Hayes
Henrietta Schupper
Gavin Hayes
Kiernan López

8:00 – Tom O’Neil por la Familia Volk
4:30pm – Luigi Lucci por Paul, Donna, Krysta, Paul
Kucinski

11:00am

Acólito
Lector
Monaguillo

Lianna Krouse
Mary O’Sullivan
Ricky Krouse

DOMINGO, 31 DE ENERO

5:30pm

Lector

Aiden Lavigne

SÁBADO, 30 DE ENERO

7:00 – Gregorio Fodero por Diacono Rob y Familia
9:00 – Enzo Marinelli por Ed y Dolly Duffy
11:00 – Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas
1:00pm (SP) – Por los Feligreses
5:30 – Dino Rossi por Judy y Jim Trembler

CELEBRANTES DE MISA
30 y 31 de Enero de 2021
4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. Pat
9:00am – P. Pat
11:00am – P. John
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. John

La Administración del Tesoro
17 de enero de 2021: $5.735,00
Alimentos para los necesitados: $475,00
Fondo de jubilación para religiosos: $10,00
Escuela SPSJ: $758,00
Solemnidad de María: $225,00
Reducción de deuda: $45,00
Juntos en Caridad: $110,00
Educación Católica: $397,00
Contribuciones por Internet en diciembre: $13.651,50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 8.I.20: $1.525.744,22
Total, Recogido hasta el 8.I.20: $1.259.246,41
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

