
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
   NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO ۰ 20 de noviembre de 2022 
 
                   
P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco     Teléfono: 908-454-0112 
Nancy Ensley ---------------- Secretaria Parroquial / ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher ---------- Vicario Parroquial / ext. 403    
P. Patrick Boyle ----- Asistente de fin de semana / ext. 404     Fax:  908-454-0125  
P. Michael Venditti-Asistente de lunes a viernes / ext. 404              
Diácono John Flynn ------------------------ Diácono Jubilado      

Diácono Enock Berluche / ext. 405                                               Página de internet: spsj.org                        
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher / ext. 405           
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405            Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am-      

Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        4:00 pm (cerrado para el                                                                                          
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del            almuerzo de 12:00 - 1:15 pm) 
                                                Cementerio Parroquial             Además, lunes de 5:00 - 8:00pm 

                                       Español/Inglés 
                         

Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244    908-454-0112, opción * 

Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                               Bilingüe en español e ingles    

SANTA MISA      

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   BAUTISMO       
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                      Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 
los domingos o los sábados por la tarde.              para hacer los preparativos.    

                                          CONFESIÓN             
             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 con 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)                            DEVOCIONES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a viernes:  8:30 am - 11:00 pm (Capilla)               
                                                                                              Novena (Medalla Milagrosa):  lunes a las 7:00 pm (Capilla) 
                                                                                                      Grupo de Oración Divina Misericordia:  miércoles 7:00 pm (Iglesia) 

Misa Diaria                              Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

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 (Capilla) 

Misa del Grupo de Vocaciones:  1er y 3er martes          R.I.C.A. 
a las 6:00 pm                                                                              Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina 
Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia               Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y                                

(2do y 4to martes de cada mes.)        adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica.  El Diácono Larry dirige este 
proceso en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarle 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 a 7 pm.  Se 

ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llame al (732) 324-8200.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



 

•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL 

UNIVERSO 
   
¡Querida Familia! 

 
   San Ambrosio escribió: “El título está escrito y colocado 

arriba, no debajo de la cruz, porque el gobierno está sobre sus 

hombros. ¿Qué es este gobierno sino su eterno poder y 

Deidad? Cuando se le preguntó, "¿Quién es usted?" él 

respondió: “El principio, que también te habla”. Leamos este 

sobrescrito. “Jesús de Nazaret”, dice, “El Rey de los judíos”. 

El título está apropiadamente sobre la cruz porque el reino de 

Cristo no pertenece a su cuerpo humano sino a su autoridad 

divina. El título está muy bien encima de la cruz, porque 

aunque el Señor Jesús estaba en la cruz, él resplandece sobre 

la cruz con la majestad de un rey”. (Exposición del Evangelio 

de Lucas) 
 

   La Iglesia Universal celebra este domingo la Solemnidad de 

Cristo Rey. Como sabemos por los evangelios, Jesús reveló 

que Su Reino no es de este mundo. Sin embargo, Jesús nos 

enseñó a orar por la venida de ese Reino que no es de este 

mundo (¡Venga Su Reino!). Cuando el Papa Pío XI instituyó 

esta fiesta en 1925, quiso que la Iglesia experimentara la paz 

de Cristo. (La paz de Cristo en el reino de Cristo). Vivimos en 

esa paz cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, por lo que 

Cristo gobierna nuestras vidas. 
 

Este Reino, que no es de este mundo, se trata de amor y 

servicio como Jesús vino para servir y no para ser servido. El 

servicio a nuestra parroquia y el servicio a nuestra comunidad 

se expresan en nuestros diversos ministerios parroquiales. Al 

final del mes (27 de noviembre), el diácono Larry iniciará el 

reclutamiento de nuevos miembros del Comité Sacramental y 

lo seguirá con sesiones de entrenamiento para todos los 

ministerios. Como recordarán, estos ministerios ya estaban 

aquí, solo los estamos organizando para nuestras mejores 

prácticas. 
 

   ¡Les deseo a todos un maravilloso Día de Acción de 

Gracias! El 'Acción de Gracias' es un gran momento en que 

nuestra parroquia ayuda a los menos afortunados, los pobres y 

los necesitados de nuestra comunidad. Agradecemos a todos 

nuestros voluntarios y ministerios que ayudan a los pobres a 

celebrar un Día de Acción de Gracias significativo este año. 

¡Gracias por todas sus donaciones de alimentos! No hay mejor 

manera de celebrar la Solemnidad de Cristo Rey que sirviendo 

a nuestro pueblo como nuestro Señor y Rey Jesús.  
 

    
 
 

P. Antony 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 26 de noviembre 
  4:30 pm     Acólito       Nicholas Socci 

         Lector       Lisa De Gerolamo 
         Ministra       Thomas Casey 

         Ministra       Edward Socci 

         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chimbuzo Odimma   
           

 Domingo, 27 de noviembre       
  7:00 am      Acólito            Steven Fulse, Jr.      

          Lector        Kathy Fulse  

                      Monaguillo     Sebastián Mendoza 
          Monaguillo     Julián Mendoza 

 
         

  9:00 am      Acólito             Ricky Krouse 

                      Lector        Christy Krouse  

          Ministra        Eileen Catalli 
                      Ministra           Kelly Perna  

          Monaguillo      Adam Sretenovic 

                      Monaguillo      Andrew Sretenovic 
 

 

  11:00 am    Acólito              Joseph Cruz 

                      Lector          Mary O’Sullivan 

                      Ministra         Carol Bevilacqua 
                      Ministra         Paul Juliano 

                      Monaguillo       Trent Moore 

          Monaguillo       Gabriel Sretenovic 
                                             

 

  1:00 pm      Lector               María Cristina Rossenouff         

      Ministro             Gladys Jaurides   
          Monaguillo        Miguel Quizhpi-García 

          Monaguillo        Jackie Quizhpi-García 

  
 

  5:30 pm      Acólito               Anthony Ventura    
          Lector            Susan Gerhardt  

          Monaguillo        Brett Bruckman 
                    Monaguillo           

          

ADORACIÓN 
A partir del lunes 28 de noviembre de 2022, primer lunes de 

Adviento, las horas de adoración eucarística en nuestra Capilla 

serán reducidas de 8:30 am a 8:00 pm de lunes a viernes. Los 

adoradores que están asignado de 8:00 pm a 11:00 pm, por favor 

elijan otra hora entre las 8:30 am y las 8:00 pm. Comuníquese 

con el Diácono Enock Berluche al 908-310-8990 o 

enockberluche1@gmail.com o Camille Rapinesi al 908-319-
2719 con sus preguntas relacionadas con la Adoración 

Eucarística. 



 

              + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE – Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo 

7:00 – Travis Maddock por Vance Opdyke  

9:00 – Gino y Lou Devina Angelozzi por los 
Sobrinos 

11:00 – Joseph y Margaret Petchonka por los Nietos 

1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Sixto Robles por la Familia McQuade 

 

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE – Presentación de 

la Bienaventurada Virgen María  

6:45 – El Sr. y la Sra. Joseph Petchonka por Jolene 

Petchonka 

8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Louis Spinozzi por la Familia Socci 
 

 

MARTES, 22 DE NOVIEMBRE – San Cecilia 

6:45 – Joseph Fulse por Kathy y Steve 

8:00 – Bernard A. Bladies, Sr. por Bernie Bladies, Jr 
12:10pm – El P. John L. Brundage por el P. John 

Barbella  

 7:00pm – Dioskaivia Paolo Dilone por su Papa  
 

 

MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE – San 

Clemente I, San Columbiano, y Beato Miguel 

Agustín Pro 
6:45 – Adele Stainvil por Marilyn y Peter Bonny   
8:00 – James Dieda por la Familia 

12:10pm – Carmella Fisher por la Escuela SSPJ 
 
 

JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE – San Andrés 

Dũng-Lạc y Dia de Acción de Gracias 

6:45 – Joseph Alberic Augustin por Marilyn y Peter 

Bonny 

8:00 – Anthony J. y Perina Cerino por su Hija   
12:10pm – No Habrá Misa 
 

 

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE – Santa 

Catalina de Alejandría 

6:45 – Conor Babula por la Familia 
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque   

12:10pm – Donna Fleming por Dave y Terri Ostile 

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE –  

8:00 – Jermaine Knight por su Mama, Familia y 
Amistades 

4:30pm – Legionarios fallecidos por Mary Spouse of 

the Holy Spirit 
 

 

DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE – Primer 

Domingo de Adviento 

7:00 – Robert y Malley Fisher por el Diácono Rob  

9:00 – Grace y Joseph Cosentino por Tony 
Cosentino y Ann Marie Naumann 

11:00 – Barry y Mary Louise Rossnagle por sus 

Hijas y la Familia 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – Kenneth F. Mondzak, Sr, por su Familia  
 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS 

Lunes 21 de noviembre de 2022 – 

Presentación de la Bienaventurada Virgen María 
Jack Carey por Eileen Carey  

Dan Lyons por Mary Lyons 

Dawson John Sanders por la Familia Romano 

Donald Lee Emery por Ron Rossi 

Dave Leone por Cilia Waters 

Olga Tolosko por el Coro de SPSJ 

Angie y Peter Herina por la Familia de Kevin Perna 

George Brennan por el Sr. y la Sra. Eugene Behme 

Mary McDonald por la Familia Sumner 

Mary McDonald por la Eileen Dean 

Mary McDonald por Donna y Paul Kucinski 

JoAnne Quense por Donna y Paul Kucinski 

Robert Shonk por Donna y Paul Kucinski 

Klara Tarsi por Donna y Paul Kucinski 

Henry Kochanski por Donna y Paul Kucinski 

Mary McDevitt Dorrler por su Tía Eileen 

Jodie Patrick Vanya por su Tía Eileen 

Int* Esp. Donna Smith por Patrick Mattingly 

Int* Esp. Becky Johnson por Patrick Mattingly 

Yolanda Goretti por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio 

Pedro Sagge por Perla Sagge 

Jim DeBosh por Jeannine Riotto 

Joseph Riotto por Jeannine Riotto e Hijos  

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

*Int. Esp. Cathy Sigafoss por Patrick Mattingly 

Mary Barbary por Dee y Bob Ellwood 

Alfred Kucinski por la Familia Volk 

Joseph George por Tony y Dolly Loiacono 

Harold Weston por Jean Weston 
 

 

                          MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong -  

11/13 Ron Rossini, 11/20 Bob Hopkins, 11/27 

Eileen Catalli 

Centro de Brakeley – Todo los domingos -                                    

el Diácono Francisco 

Centro de Phillipsburg – 11/20 Judy Leone 
 
      

 

La Administración del Tesoro  
 

13 de noviembre de 2022:  $10,269.34 

Alimentos para los Necesitados:  $2,233.00 

Escuela SPSJ:  $45.00 
 

Contribuciones por Internet 

Semana del 6 de noviembre:  $3,064.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.XI.22: $1.555.801,55  

Total, Recogido hasta el 4.XI.22:  $1.513.020,19 

 

 
 

Segunda Colección Especial 
 

Dia de Todos los Santos: $35.00 

 

 

 

 

 



 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
La Apelación del Párroco de 2022 ha comenzado. Su donación a 

la Apelación del Párroco nos ayudará a mejorar nuestros sistemas 

de seguridad y sistema de prevención de incendios en nuestra 
iglesia, oficina y escuela. Su continua generosidad apoyaría 

enormemente estos proyectos. Les agradezco su generosidad y su 

amor por la parroquia. P. Antony  
 

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA 

Domingo 11/20 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 
Caballeros de Colon venta de Tarjetas e Imanes de Navidad  

                 10am – Clase de Confirmación en PMR 

                 10am – Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias   

                 10am – Biblioteca de la Legión de María/Mercy Hall 
                                   

Lunes 11/21    7pm – Novena en la Capilla – Diácono Rob 
                      

Martes 11/22   8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia 

                        9:00am – Legión de María en Mercy Hall 
                        5:30pm – Legión de María en la Sala de 

                          Conferencias 

                        7:00pm – Grupo Carismática en español – Iglesia 
                                                                                  

                                              

Miércoles 11/23   No Habrá Eventos  
                          

Jueves 11/24     Misas para el Dia de Acción de Gracias 

6:45am & 8am. 
 

Viernes 11/25      No Habrá Eventos 
 

Sábado 11/26    8:30am Oraciones por la Vida, la Libertad y el         

Matrimonio 

                         9am – 1pm Comedor de Beneficencia Mercy Hall 
                         9am – 9:30am Confesiones en la Iglesia 

                         3:15 – 4:15pm Confesión en la Iglesia 

                        4:30pm – Misa 

                         Inscripciones para ministerios sacramentales 

después de todas las misas. 
 

 

Domingo 11/27 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

           Inscripciones para ministerios sacramentales 

después de todas las misas.                  

                 10am – Biblioteca de la Legión de María/Mercy Hall 
 

“FORMED” … ¡UNA GRAN MANERA 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.  Cualquier persona 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 se suscribe 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. 
 

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
¿Solo y sin familia para el Día de Acción de Gracias? Ven y 

acompáñenos en Mercy Hall al mediodía para nuestra Cena 
Parroquial de Acción de Gracias. Llamen al 908-454-9880 para 

ser su reservación y deje su nombre y número de teléfono. Todos 

están invitados aunque no hagan reservaciones.  
 

ORACIONES PARA LOS MILITARES 
Si tienes un ser querido o un amigo en el ejército, llame a la 

oficina de la iglesia con su nombre y su rama de servicio. 

 

REFLEXIONES DE LA LITURGIA DE ESTA SEMANA 

21 de noviembre - Memoria de la Presentación de la 

Santísima Virgen María  

"Salve, trono santo de Dios, santuario divino, casa de gloria, joya 
hermosísima, casa del tesoro elegida y propiciatorio para el 

mundo entero, cielo mostrando la gloria de Dios. Virgen 
purísima, digna de toda alabanza, santuario dedicado a Dios y 

elevado sobre toda condición humana, tierra virgen, campo sin 
arar, vid floreciente, fuente que vierte aguas, virgen que da a luz 

un hijo, madre sin conocer varón, tesoro escondido de la 
inocencia, adorno de la santidad, por vuestras más aceptables 

oraciones, fuerte con el autoridad de la maternidad, a nuestro 

Señor y Dios, Creador de todo, tu Hijo que nació de ti sin un 
padre, dirige el barco de la Iglesia y llévalo a un puerto tranquilo” 

(adaptado de una homilía de San Germano en el Presentación de 
la Madre de Dios). 
 

22 de noviembre, Memoria de Santa Cecilia, Virgen y 

Mártir  

Santa Cecilia es la patrona de los músicos y cantores. Sus padres 
la regalaron en matrimonio a Valerian. Ella le dijo a su esposo el 

secreto de que tiene un ángel que la protege de ser tocada por 
nadie. Para ver al ángel, el creyó en Dios y se bautizó. Ella pasó 

el resto de su vida convirtiendo a varias personas al cristianismo. 
Fue detenida y condenada a ser sacrificada por asfixia en los 

baños de la ciudad. Sin embargo, sobrevivió y fue sentenciada a 
ser decapitada. Después de tres golpes, solo resultó herida pero 

no murió. Después de tres días, ella murió.   

 

24 de noviembre, Memoria de San Andrés Dũng-Lạc, 

Presbítero, y Compañeros, Mártires  

 

24 de noviembre, Dia de Acción de Gracias 
El 3 de octubre de 1863, en su Proclamación del Día de Acción 

de Gracias, Abraham Lincoln instó a toda la nación a ofrecer 
“gracias y alabanza a nuestro Padre benéfico que habita en los 

cielos” y a “implorar fervientemente… la mano del 
Todopoderoso que sane las heridas de la nación y restaurarlo tan 

pronto como sea compatible con el propósito divino para el pleno 
disfrute de la paz, la armonía, la tranquilidad y la unión”. ¡Que 

nuestra gratitud nunca cese y que siempre alabemos a Dios de 
quien fluyen todas las bendiciones! ¡Amén! 

 

25 de noviembre, Memoria Opcional de Santa Catalina de 

Alejandría, Virgen y Mártir 
  

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA 
Únase a nosotros para la Marcha por la Vida en Washington, DC 

el viernes, 20 de enero.  ¡Ven y camina con nosotros a la Capital 
para apoyar la vida! Es una experiencia increíble caminar con una 

multitud de más de un millón de personas. El autobús saldrá de la 

escuela de St. Philip & St. James en la Calle Roseberry a las 6:30 

am. Después vamos a cenar y llegaremos de regreso alrededor de 

las 10:30 pm. Para reservar un asiento, llame al 908-454-9880 y 

deje su nombre y número de teléfono. 
 

SERVICIO DE PENITENCIA DE ADVIENTO 
El Servicio de Penitencia de Adviento se llevará a cabo el lunes 

12 de diciembre a las 7 pm. Habrá muchos sacerdotes disponibles 

para escuchar confesiones. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO 
Acompáñenos el sábado 26 de noviembre después de la misa de 

las 8 am para nuestras oraciones por la vida, la libertad y el 

matrimonio. Oremos por los cristianos perseguidos. 
 

 



 

LISTA DE ORACIÓN 
Si tienes un familiar o amigo que necesite oraciones, llame a la 

oficina de la iglesia con el nombre y número de teléfono de la 

persona. También den el nombre y número de teléfono suyo. 

Estas personas serán colocarán en la Lista de Oración. Si tiene 

alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la iglesia. 

Gracias. 
 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

En esta Solemnidad de Cristo Rey, el Prefacio de la Misa habla 
del establecimiento por Cristo de "un reino eterno y universal, un 

reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un 

reino de justicia, de amor y de paz." Oímos hablar del Reino de 

Dios y del Reino de los Cielos con tanta frecuencia que tal vez no 

entendamos el significado del establecimiento del Reino entre 

nosotros por Cristo nuestro Rey, que celebramos hoy. 
 

A través de Su Cruz, Cristo, quien testificó ante Piloto, "Mi reino 

no es de este mundo" (Juan 18:36 NAB) ha venido a este mundo 

para establecer Su reinado en lugar del reinado del pecado y la 

muerte. Escuchamos mucho del reinado del pecado también. Este 

concepto también se encuentra en las Escrituras. San Pablo 

escribe a los Romanos: "Donde abundó el pecado, sobreabundó la 

gracia, porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, 
también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida 

eterna, por Jesucristo, nuestro Señor (Rom. 5:20-21 NAB) 
 

Como Nuestro Señor nos ha dicho, el Reino de Dios ya está entre 

nosotros, claramente en la persona de Jesús caminando por la 

tierra. Sin embargo, solo se establecerá completamente cuando Él 

reine en los corazones de todas las personas. Mientras haya 

pecado, el Reino de Dios no puede establecerse en aquellos 
corazones donde permanece el pecado. Sin embargo, el Reino de 

Dios es como una red echada en el mar que atrapa todo tipo 

(Mateo 13:47), o como una semilla de mostaza que se ramifica en 

un gran árbol (Mateo 13:31-32), o como levadura que eleva la 

masa en una gran masa (Mateo 13:33). 
 

En otras palabras, la gracia de Dios busca incluso a los corazones 
más endurecidos y los ablanda y, por lo tanto, el reino siempre 

está creciendo y extendiéndose a medida que más y más personas 

experimentan el amor y la misericordia de Dios y responden a Su 

impulso con la conversión. Debemos orar por el Reino de Dios 

en la forma en que Nuestro Señor nos enseñó, por ejemplo en el 

Padre Nuestro; "Venga nosotros tu reino". De hecho, el reino ya 

está entre nosotros y permanece con nosotros sacramentalmente 

en la Presencia Real de la Sagrada Eucaristía. Nuestro deseo por 

la venida del reino de Dios se realizará plenamente en nuestra 

experiencia del Reino de los Cielos.   
 

 

RETIRO DE ADVIENTO PARA HOMBRES 
Hombres de la parroquia por favor únanse a nosotros para un 
retiro de Adviento y compañerismo el sábado por la mañana.  

A partir del 26 de noviembre y durante los próximos tres 

sábados, nos reuniremos en la oficina parroquial para ver una 

breve presentación sobre el Evangelio de la semana y una 

discusión sobre cómo podemos vincular el Evangelio a 

nuestras vidas.  Nos reuniremos de 7 a 8 am a partir del 26 de 

noviembre en la sala de conferencias.  Si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico a Robert Anselmo a 

Robert.anselmo@yahoo.com. 

 

 

 

 
 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

La SOLEMNIDAD de Nuestro Señor Jesucristo Rey del 

Universo. 
Este domingo estamos celebrando a Nuestro Señor Jesucristo, 

Rey del universo. Independientemente de quién esté en 

Washington o quién gobierne en las capitales del mundo, solo 

hay un verdadero Rey. Jesucristo, el Rey del Universo. 
 

La SOLEMNIDAD: JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO fue 

instituida por el Papa Pío XI en 1925 para recordarle a los 
cristianos la fidelidad y lealtad que le debían a Cristo, a quien se 

le ha dado todo poder y autoridad, en el cielo y en la tierra, y a la 

Iglesia, a quien Él ha dado las llaves de Su Reino. 
 

¿Qué significa esta fiesta para nosotros? Sabemos que Jesús es el 

Rey del Cielo y de la tierra. Sabemos que en el cielo todo va bien. 

Sabemos por las Sagradas Escrituras que el Cielo es donde están 

los ángeles y los santos. También sabemos que grandes cosas 

están sucediendo en el cielo. Hay mucha alegría, paz y amor. 

Esperamos que algún día Dios nos reciba en el cielo para vivir 

con él para siempre. 
 

Lo que decimos de su reino en los cielos, no podemos decir lo 
mismo de su reino aquí en la tierra. En esta tierra vemos 

sufrimientos, violencia y guerra. Mucha gente culpa a Dios por lo 

que está pasando en esta tierra. Dicen que Dios nos está 

castigando por nuestros pecados. Algunas personas niegan la 

existencia de Dios porque dicen: “¿Cómo es que un Dios 

amoroso y poderoso permite que suceda tanto sufrimiento en esta 

tierra?”.  Sabemos que eso no es cierto, Dios no es responsable 

por los sufrimientos y las cosas malas que están pasando en el 

mundo. No somos robots. Tenemos libre albedrío. A pesar del 

amor, la compasión y la misericordia constantes de Dios, 

podemos elegir ser malos. Los hombres y las mujeres pueden 
elegir alterar la calidad de vida que Dios ha destinado para 

nosotros. Para aquellos de nosotros que creemos que Jesús es el 

Rey de reyes y el Señor de señores, sabemos que Él no nos 

abandona en medio de todas las turbulencias que nos afectan 

mientras vivimos en esta tierra. Él está con nosotros como lo ha 

prometido.  Sigamos soportando los momentos difíciles de 

nuestra vida y manteniéndonos fieles hasta el final con la gran 

seguridad de que cuando nuestro tiempo se acabe, Jesús nos dirá: 

ven y hereda el reino que Él ha preparado para nosotros desde el 

principio. 
 

Por cierto, es una bendición cuya casa sea entronizada al Sagrado 
Corazón de Jesús como Rey de tu Familia (Entronización del 

Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María en 

el hogar). Para los que están interesados por favor hágamelo 

saber. 
 
 

Recuerda que Jesús los ama y yo también. 
 

Saludos 

El Diácono Enock 
 
 

INVESTIDURA ESCAPULAR 
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San 

Simón Stock, dándole un escapulario diciendo: "Recibe, mi 

amado hijo, este escapulario.  Quien muera usando este 

escapulario no sufrirá fuego eterno.  Será un signo de salvación, 

una protección en peligro y una prenda de paz".  La Investidura 

Escapular tendrá lugar el sábado 10 de diciembre después de la 

Misa de las 4:30 pm. 
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…y con gozo darán gracias al Padre, que nos ha capacitado 

para participar de la herencia que pertenece a los que viven 

en el reino de la luz.”  Colosenses 1:12     

¡Dios quiere que seamos felices! En lugar de mirar a los Diez 

Mandamientos como una restricción que nos dice lo que no 

podemos hacer, mírelos como una guía para seguir una vida 

llena alegría y paz.  La mayoría de nuestros problemas surge 

cuando ponemos nuestras propias necesidades primero a 
cuando pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de 

adquirir mas cosas.  En lugar de eso, trata de poner a Dios 

primero en todas las cosas.  Fuimos hechos por Dios.  ¡Abra 

su corazón y permita que Dios entre en el!  
 

MISA ANUAL DIOCESANA DE RESPETAR LA VIDA 
Considere unirse a nosotros para la Misa Anual Diocesana de 

Respetar la Vida el domingo 22 de enero de 2023 a las 12:00 

del mediodía en la Catedral de San Francisco de Asís, 

Metuchen. El obispo James F. Checchio será el celebrante. Se 

reconocerá a los jóvenes que han participado voluntariamente 

en actividades provida. Habrá una recepción ligera 

inmediatamente después de la Misa.  Todos son bienvenidos.  

Para más información comuníquese con 

amarshall@diometuchen.org o llamando al 732-562-1543.  
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 

ESCUELA SECUNDARIA NOTRE DAME 
El martes 22 de noviembre de 2022, en la misa de las 9:50 am en 

el nuevo Centro de Exalumnos, Escuela secundaria de Notre 

Dame en la calle Green Pond saludará exalumnos veteranos de 

Notre Dame.  Después de la Misa, se entregará un premio al 

Veterano del Año seleccionado, y se otorgará la Beca Memorial 

Patrick Mullins a un estudiante que lo merezca.  Se servirán 

refrigerios ligeros después de la Misa y premios para los 

veteranos y sus familias.  Los veteranos de Notre Dame Alumni 

están invitados a unirse a nosotros para la misa y la recepción 

posterior.  También estamos buscando nominados con heroísmo / 

servicio extraordinario para honrar con nuestro Premio al 
Veterano del Año.  Para confirmar su asistencia y / o nominar a 

un Veterano para el "Veterano del Año" o donar a la beca, 

complete y envíe el formulario de reserva utilizando el siguiente 

enlace: https://tinyuri.com/5y73zknu.  Para obtener más 

información, comuníquese con la Sra. Kelly Weber en 

kweber@ndcrusaders.org.  Por favor, confirme su asistencia a 

más tardar el 31 de octubre de 2022. 
 

CELEBREMOS 
“Una Navidad Franciscana” con nosotros en “St. Francis Retreat 

House” en Easton el lunes 12 de diciembre, comenzando con una 

comida a las 6:00 pm. La presentación de 7:00 a 9:00 pm por 

parte del comité de retiro se enfocará en Nuestra Señora de 

Guadalupe como una forma de ver que la historia de la 

Encarnación continúa en nuestro mundo. La donación para la 

participación presencial es de $35; la participación virtual es de 
$20.00. Regístrese antes del 5 de diciembre en 

stfrancisretreathouse.org o llamando al 610-258-3053 x 10. 
 

 
 

NORWESCAP 

 

NUEVA SERIE - ¡Aptitudes Esenciales de la Computadora!   
¿Has usado una computadora y hace "cosas extrañas"? Hemos creado 
la serie perfecta para que construyas una base sólida usando 
computadoras. 
Sesión 1 - ¡Conocimientos informáticos esenciales! - Construir una 

base de términos informáticos y comprender cómo funciona el 
sistema operativo Windows.  
Sesión 2 - ¡Administre su Internet! - Aprenda consejos y trucos 
para encontrar y guardar sitios web y páginas favoritos. 
Sesión 3 - ¡Tome cargo de tu correo electrónico! - Aprenderá la 
importancia de crear una cuenta de correo electrónico profesional, 
organizar y controlar los correos electrónicos que les llegue, las 
firmas personalizadas y más. 

Sesión 4 - ¡Domina tu Calendario! - Aprenda cómo aprovechar las 
muchas funciones de su calendario de correo electrónico. ¡No 
vuelvas a perder una cita! 
Sesión 5 - ¡Nunca vuelvas a perder tus archivos! - Aprenderá 
cómo organizar y encontrar archivos, guardarlos donde pertenecen, 
copiar y mover archivos y mucho más. 
 

NUEVA SERIE – Aptitudes de la Computadora para la preparación 
para un trabajo se ofrecerá en persona a partir de noviembre y 
terminando en enero y se ejecutará de 8:45am a 1pm. Esta serie lo 

preparará para regresar a la fuerza laboral con aptitudes actualizadas 
para usar una computadora. La serie “Job Readiness” le enseña a 
crear documentos profesionales, presupuestos y gráficos fáciles, 
transmitir su punto de vista en una presentación y, finalmente, 
secretos de una búsqueda de empleo exitosa.  Estas clases se llevarán 
a cabo en persona usando nuestras computadoras e Internet en cada 
uno de nuestros tres locales.   
Sesiones 1 y 2 – Usando Office365 Word aprenderá a crear 

documentos profesionales. 
Sesiones 3-5 – Usando Office 365 Excel aprenderá a crear 
presupuestos simples y gráficos profesionales. 
Sesiones 6 y 7 – Usando Office 365 PowerPoint aprenderá a crear y 
usar PowerPoint para transmitir su punto de vista en una 
presentación. 
Sesión 8 – Aprenda consejos, trucos y recursos para ayudarlo con su 
búsqueda de empleo. 
 

DE CORAZÓN A CORAZÓN 
Acompáñenos los martes por la mañana para conectarse con sus 
hermanas “CLTC” ... de Corazón a Corazón.  Este grupo de 

compañerismo se llevará a cabo del 4 de octubre al 6 de diciembre y 
será dirigido por la entrenadora Marie Webber.   
También queremos recordarle que tenemos becas de educación 
disponibles y podemos ayudar a las mujeres a alcanzar sus metas 
educativas. También puedes encontrarnos en las redes sociales.   
Norwescap CLTC está aquí para apoyar a toda la persona mientras 
hace la transición de regreso a la fuerza laboral. Si vive en los 
condados de Somerset, Union, Passaic, Morris, Sussex, Warren y 
Hunterdon, llámenos hoy al 908.788.1453. 
 

REFLEXIÓN POR LA MAÑANA EN ADVIENTO  
Reflexión por la mañana en Adviento es sobre "Autocompasión y 

hospitalidad" será presentada por Joan Doherty, MA, el martes 6 

de diciembre en St. Francis Retreat House en Easton, de 9 am a 

mediodía.  Registro y desayuno ligero a las 8:30am.  La donación 

es de $20.00.  Se requiere preinscripción llamando al 610-258-

3053 ext. 10 o en nuestro sitio web stfrancisretreathouse.org. 

SE BUSCA ORGANISTA 
La Iglesia de St. Mary’s en Alpha está buscando un organista 

con experiencia en corales.  Para obtener más información, 

comuníquese con Gene Giancamilli, Director Musical al 908-

454-1616.  Gracias. 
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  Actualización “Saints” 

 
APOYE A LA EDUCACIÓN CATÓLICA   
¡Den 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 colecta. ¿Hazen donaciones en 

línea?  Considere agregando un fondo de becas a sus 

donaciones mensuales.            
 

SE NECESITA AYUDA 
La escuela de Saints Philip y James actualmente está en la 
búsqueda de maestros sustitutos y también ayudantes. Se 

requieren todas las autorizaciones. Los candidatos 

interesados deben comunicarse con Donna Kucinski por 
Kucinski.donna@spsj.org.  
 

“READ-A-THON” 
Nuestro “Read-a-thon” anual termina el 21 de noviembre.  

¡Ayuda a nuestros estudiantes a entusiasmarse con la 

lectura y ayúdalos a alcanzar sus metas! Las clases tienen 
la oportunidad de ganar muchos premios. Visite sspjnj.org 

para obtener más información o para hacer una donación.   
 

RIFA DE CALENDARIO         
Los boletos de rifa de calendario están disponibles para 

comparar.  El costo de cada rifa del calendario es de 

$10.00.  Cada semana, a partir de febrero de 2023, habrá 
un ganador cada semana. ¡Hay $1,000 en premios. 

Durante algunas semanas se puede ganar hasta $200!  

Llamen a la oficina de la escuela para más información al 
908.859.1244. 
 

DESAYUNO CON SANTA  

SSPJ HSA se complace en celebrar una vez más 

nuestro desayuno con Santa "Fun Raising" evento el 

sábado 3 de diciembre de 8 am a 11:30 am en la 

cafetería de la escuela SSPJ. Las ofertas incluyen un 

desayuno caliente, una foto con Santa, juegos y 

actividades. Los boletos cuestan $5 para niños y $10 

para adultos.  Visite tinyurl.com/sspjbws para 

registrarse o visite sspnj.org para más registros. 

 

 
   

LECTORES MISTERIOSOS VISITAN SSPJ 
¡Los estudiantes inscritos en Pre-Kindergarten hasta el 
Grado 5 realmente han disfrutado ser sorprendidos por 

voluntarios especiales de lectura durante las últimas 

semanas!  Gracias a las familias de nuestra escuela por 
hacer esto posible y por ayudar a apoyar el “Read-a-thon” 

de nuestra escuela.  
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