
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                  TERCER DOMINGO DE ADVIENTO۰ 11 de diciembre 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 • 
 

 
 

Tercer Domingo de Adviento 
   

¡Querida Familia! 
 

Es una bendición tener al Diácono Enock y su esposa 

después de una experiencia traumática conduciendo a Florida 

para celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia. Le 

agradezco que el compartido su experiencia con nosotros. 

Fue publicado la semana pasada. Dios nos los devolvió. 

Desafortunadamente, el hermano del diácono Francisco, 

Samuel, murió la semana pasada en el área de Boston, y 

esperamos tener una misa en su memoria en nuestra 

parroquia en un futuro cercano. ¡Les pido que mantengan a 

ambas familias en sus oraciones! 
 

Hemos comenzado a formar nuestro Consejo Pastoral y 

tuvimos nuestra reunión preliminar con un grupo pequeño. 

El objetivo fundamental de este consejo es servir a todos en 

la parroquia: los católicos practicantes y no practicantes de 

nuestra parroquia, grupos de feligreses de todas las edades, 

formando ministerios que construyan comunidad entre  

nuestros ancianos, enfermos, madres, jóvenes, parejas 

casadas, niños, y todas las demás áreas de necesidad en 

nuestra comunidad parroquial. Si estás llamado a ser 

miembro del Consejo Pastoral, es bienvenido a reunirse 

conmigo. 
 

Hemos enviado una invitación a todos los jóvenes de nuestra 

parroquia (más de 400) para formar nuestro ministerio 

juvenil después del COVID. Pido sus oraciones por este 

importante ministerio de la iglesia. 
 

Me siento con humildad por su generosidad en la Campaña 

del Párroco. Como se menciona en el folleto, las áreas 

descritas necesitan reparaciones y mantenimiento. Todos los 

ingresos se destinan a las áreas planificadas. Gracias por tu 

generosidad. El número de donantes hasta el momento es 

109, y la cantidad de la Campaña del Pastor recaudado hasta 

el momento es $56,271.00. 
 

Al encender la tercera vela de color rosa y ser testigos de las 

vestiduras rosas en la Eucaristía de este domingo, se nos 

recuerda que nuestro Salvador está cerca. Rezamos en la 

antífona de apertura, ‘Gaudete in Domino Semper” 

(Regocijaos en el Señor siempre). El color rosa, como 

explican algunos de los liturgistas, nos recuerda el color del 

cielo al amanecer cuando el sol apenas comienza a salir. 

¡Jesús es el Sol que disipa las tinieblas que nos rodean! 
 

   Las lecturas reflejan los mismos sentimientos: los 

sentimientos de alegría y aliento. Nos regocijamos al aceptar 

el ministerio de sanación y predicación de Jesús como el 

cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías. Esto nos 

lleva a darnos cuenta de que nuestras mentes y corazones 

deben estar llenos del gozo de Dios que viene a nuestras 

vidas para hacernos completos y santos. Cuando esperamos a 

alguien, amamos profundamente, nuestros corazones y 

mentes se llenan con los pensamientos de la alegría que esa 

persona trae cuando nos visita. 
 

P. Antony 
 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 17 de diciembre 
  4:30 pm     Acólito       Andrew Haussman 

         Lector       Lisa DeGerolamo 

         Ministra       William Casey 

         Ministra       Immaculata Durnin 
         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chimbuzo Odimma   

           

 Domingo, 18 de diciembre 

  7:00 am      Acólito             Steven Fulse, Jr.       
          Lector         Kathy Fulse  

                      Monaguillo      Sebastián Mendoza 

          Monaguillo      Julián Mendoza 
 
         

  9:00 am      Acólito              Aiden Hayes 
                      Lector         Theresa Duaime  

          Ministra         María Gural 

                      Ministra            Paul Juliano  
          Monaguillo       Owen Case 

                      Monaguillo       Gavin Hayes 
 
 

  11:00 am    Acólito               Joseph Cruz 
                      Lector           Denise Kassick 

                      Ministra          Eileen Catalli 

                      Ministra          Kevin Kassick 
                      Monaguillo       Emma Giacalone 

          Monaguillo       Erin Giacalone 
                                             
 

  1:00 pm      Lector               Gladys Jaurides        

      Ministro         María Cristina Rossenouff 

          Monaguillo       Miguel Quizhpi-García 

          Monaguillo       Jackie Quizhpi-García 
  
 

  5:30 pm      Acólito               Ricky Krouse 
          Lector            Christy Krouse  

          Monaguillo        Anthony Ventura    
                    Monaguillo         Brett Bruckman 

          

HORARIOS DE LAS MISAS NAVIDEÑAS  
 

Sábado, 24 de diciembre: 4pm, 7pm, y la medianoche  

Domingo, 25 de diciembre:  7am, 9am, 11am, y 1pm en español 
  

              

MINISTERIO PARA LOS 

ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –12/11 Bill Casey, 

12/18 Eileen Catalli, 12/25 Ron Rossini, Ed 

Socci 1/8/23, Bob Hopkins 1/15/23, Ron 

Rossini, 1/22/23 Paul Juliano, 1/29/23 

Eileen Catalli 

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 

Centro de Phillipsburg – 1/15/23 Judy 

Leone 

 



 

                 + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE – Tercer 

Domingo de Adviento 

7:00 – Joseph Piazza, Jr. por Donna Piazza  

9:00 – Sr. Jean Chris y Natalie Piazza por Ed 
Kovack y Familia   

11:00 – Lucia Lilly, Sr, por la Familia  

1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – María Ayala por la Familia   
 

LUNES, 12 DE DICIEMBRE – Nuestra Señora 

de Guadalupe  

6:45 – Harold J. Curry por Bob y Dee Ellwood 

8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Carmella Fisher por Donna y Paul 
Kucinski 

7:00 – Servicio de Penitencia  
 
 

MARTES, 13 DE DICIEMBRE – Santa Lucia  

6:45 – Arthur Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 
8:00 – Peter Youpa por Joseph Todaro  

12:10pm – El Sr. y la Sra. Edward y Irene 

Oxenham por Ed y Margaret Connolly 
7:00pm (Sp.) – Olga María Villavicencio por su 

Amistades    
 

MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE – San Juan 

de la Cruz  
6:45 – JoAnn Harrison por Tony & Dolly Loiacono   

8:00 – Robert Doto por Greg, Christian y Ryan Ent 

12:10pm – Gildo DePaolis por Joseph Todaro  
 

 

JUEVES, 15 DE DICIEMBRE –  
6:45 – Dan Lyons por Mary Lyons 

8:00 – Miembros fallecidos de la Familia Loiacono 

por Tony y Dolly   
12:10pm – Grace Barna por la Familia Graziosi 
 

 

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE –  

6:45 – Donna Rossini por Ron Rossini 

8:00 – Elise O’Connor por Larry y Ann Coyle 
12:10pm – Mike Chipaloski por John y Fran 

Ludwig 
 

SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE –  

8:00 – Frank Rapinesi por Linda y Dave Varga 

4:30pm – Lianna Babbit por Carol Farber 
 
 

DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE – Cuarto 

Domingo de Adviento 

7:00 – Vincenza Fodero por el Diacono Rob  

9:00 – John Lafferty (A) por la Familia Catalli   
11:00 – Margaret y Joseph Petchonka por Dawn, 

Steve Van Syckle   

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

5:30pm – Margaret Petchonka por Bruno y Frances 

Romagnoli   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS 

Lunes 12 de diciembre de 2022  

Rose Gambello por Theresa Novak 

Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak 

Sr. Mary Denisita, White, C.S.J. por la Familia Gomes Aversa  

Dan Lyons por Mary Lyons 

Jason W. Shaw por Lisa García 

Msgr. Michael Corona por Bob y Dee Ellwood 

Adam Lokitis por Cindy, Jim y Familia 

Adam Lokitis por Ed y Dana McFadden 

Brooke Campbell por la Familia Dean 

Clarita Labilles por la Familia Lagrimas 

Cecil Brizuela por la Familia Lagrimas 

Josephine Smith por Robert J. Backof 

Josephine Smith por Marybeth y Rich Bayersdorfer 

Matthew Hammond por Kathy, Jackie y la Familia 

Jack Boyle por Tony y Dolly Loiacono 

Donna Carrigan por Tony y Dolly Loiacono 

Joseph LoBalbo por Sue Woolf  

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

Theresa Buchicchio por Jeannine Riotto 

Joseph Giordano por Tom y Mary Jiorle 

Joseph Finn por la Familia Talpas 

Eugene Savin por Donna y Paul Kuchinski 

Joe (JG) George por Phyllis Porter y la Familia 

Matthew Ahart por Jane Hanisek 

Joseph Finn por Paul y Donna 

Alfred Kucinski por JoAnn Scott 

Barbara Jo Krochta por el Comedor de Comedor de Beneficencia 

*Int Esp. Leo Jessamine por Patrick Mattingly 

*Int. Esp. Heather Ellis por Patrick Mattingly 

Richard Hoag por Grace Chidsey y Familia 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

BIENVENIDOS A LA FAMILIA 
A través del Sacramento del Bautismo le damos la bienvenida a 

nuestra parroquia a Claire Reynolds y Grace Reynolds hijas del 

Sr. y la Sra. Douglas Reynolds y Damián Martin hijo del Sr. 

Eddie Martin y Christina Vázquez. 
  

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. Le agradezco su 

generosidad y su amor por la parroquia. P. Antony  
 

La Administración del Tesoro  
 

4 de diciembre de 2022:  $12,585.50 

Alimentos para los Necesitados:  $2,562.00 

Escuela SPSJ:  $272.00 
 

 

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 
 

Inmaculada Concepción: $75.00 

Solemnidad de María:  $5.00 

Navidad: $300.00 

Decoraciones Navideñas:  $30.00 



 

LA PRIMERA NAVIDAD DE SU BEBÉ 
Habrá una misa especial para todos los bebés que celebran su 

primera Navidad. La Misa se llevará a cabo el 8 de enero de 

2023, en la Epifanía del Señor a las 9 am. Si está interesado en 

asistir o tiene preguntas, comuníquese con Melody Talpas al 

610-442-5555 o a Melodytalpas@gmail.com antes del 2 de 

enero de 2023. 
 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

12 de diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe  
 

El Apóstol Pablo nos enseña que en la plenitud de los tiempos 

Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimirnos del 
pecado y hacernos sus hijos e hijas. Respectivamente, ya no 

somos siervos, sino hijos y herederos de Dios (cf. Ga 4, 4-7). 
Por lo tanto, la Iglesia debe anunciar el Evangelio de la vida y 

pronunciarse con fuerza profética contra la cultura de la muerte. 
¡Que el Continente de la Esperanza sea también el Continente 

de la Vida! Este es nuestro grito: ¡vida digna para todos! ¡Por 
todos los que han sido concebidos en el vientre de su madre, por 

los niños de la calle, por Guadalupe! A usted presentamos esta 
innumerable multitud de fieles orando a Dios en América. Tú 

que has penetrado en sus corazones, visita y consuela los 
hogares, parroquias y diócesis de todo el continente. Haz que 

las familias cristianas eduquen ejemplarmente a sus hijos en la 
fe de la Iglesia y en el amor al Evangelio, para que sean germen 

de vocaciones apostólicas. Vuelve hoy tu mirada a los jóvenes y 

anímalos a caminar con Jesucristo. ¡Oh, Señora y Madre de 
América! Fortalecerá la voluntad que se celebre en toda 

América con el rango litúrgico de fiesta. 
 

¡Oh, Madre! Vosotros conocéis los caminos que siguieron los 

primeros evangelizadores del Nuevo Mundo, desde la isla de 
Guanahaní y La Española hasta las selvas amazónicas y las 

cumbres andinas, llegando hasta la Tierra del Fuego por el sur y 
hasta los Grandes Lagos y montañas por el norte. Acompaña a 

la Iglesia que trabaja en las naciones de América, para que 
predique siempre el Evangelio y renueve su espíritu misionero. 

Anima a todos los que dedican su vida a la causa de Jesús ya la 
expansión de su reino. Oh, dulce Señora del Tepeyac, Madre de 

los pueblos indígenas y afroamericanos, de los inmigrantes y 
refugiados, de los jóvenes sin oportunidades, de los ancianos, de 

los que sufren cualquier tipo de pobreza o marginación. 
(Homilía de San Juan Pablo I, 23 de enero de 1999) 
 
 

13 de diciembre, Santa Lucia, Virgen y Mártir 
"Así sea con nosotras, amadas hijas. Bendita sea la discreción, 
las mortificaciones y las renuncias con que buscáis hacer más 

brillante esta virtud... Que nuestra conducta pruebe a todos que 
la castidad no es sólo una virtud posible sino una la virtud 

social, que debe ser fuertemente defendida mediante la oración, 
la vigilia y la mortificación de los sentidos” (San Juan XXIII, 

Carta a las Religiosas). 
 

14 de diciembre, San Juan de la Cruz Presbítero y Doctor 

de la Iglesia 

Thomas Merton dijo de Juan: “Así como nunca podemos 

separar el ascetismo del misticismo, en San Juan de la Cruz 

encontramos oscuridad y luz, sufrimiento y alegría, sacrificio 

y amor unidos tan estrechamente que a veces parecen estar 

identificados.” En palabras de Juan: 

“Nunca fue una fuente tan clara, 

sin atenuar y brillante. 

De ella sola, sé que procede toda luz aunque es de noche. 
 

 

 

 

 

HORA SANTA CON NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE 
Tendremos una Hora Santa Eucarística en la Capilla en la fiesta 

de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 12 de diciembre a las 

5:00 pm. Nuestra Señora promete interceder por cada oración 

rezada durante esa hora en honor de Su Hijo.  

Por favor acompáñanos. 
 

TALLER DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
¿Está usted o alguien que conoce deprimido o desesperado? 

Venga y escuche a algunas personas que estuvieron allí el 

sábado 17 de diciembre a las 10 am en la sala de reuniones 

parroquial debajo de Mercy Hall. ¡Hay ayuda! Usted no está 

solo. Amigos y padres también son bienvenidos. 
 

EL ÁRBOL QUE DA 
Por favor, tome un adorno de nuestro árbol que da para ayudar a 

un niño necesitado. Si prefiere hacer una donación en efectivo 

(o un cheque a nombre de SPSJ con “Giving Tree” en la sección 

de notas), se proporcionan sobres. Puede colocar los sobres en 

la canasta de colecta o devolverlos a la oficina de la iglesia. 

Además, hay cajitas con etiquetas para los que van a pasar los 

días festivos en una residencia de ancianos. Todos los regalos 

deben ser devolvió con la etiqueta adjunto, el fin de semana del 

10 y 11 de diciembre y no debe ser envuelto. Los padres 

recogerán los regalos el 14 de diciembre, por lo que nuestra 

fecha de entrega es importante. Gracias de antemano por su 
amabilidad. 
 

 

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 colocadas en la Lista de Oración. Si tiene 

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

Gracias. 
 

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 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. 
 

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. 
 

TWITTER 
¡Síganos en Twitter por “SPSJ Church” para obtener noticias de 

última hora! 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Reconciliación 
Todos hemos oído antes en el Evangelio de Mateo 5:23-24 que 

Jesús dijo: “si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de 

que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante 
el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces 

vuelve a presentar tu ofrenda.” Jesús nos manda a 

reconciliarnos unos con otros. Él quiere que reparemos las 

relaciones rotas. 
 

A medida que continuamos preparándonos para celebrar la 

Navidad, Su primera venida y estar listos para la Segunda 

venida de Cristo, si hay una falta de perdón en nosotros, eso 

bloquea el movimiento y el flujo del poder de Dios y la vida de 

Dios en nosotros. 
 

Uno de nuestros sacerdotes en su homilía dijo que el 

intercambio de paz en la Misa antes de recibir la Sagrada 

Comunión es un incentivo para reconciliarnos unos con otros, 

un recordatorio de que no podemos recibir la comunión si 

tenemos rencores y resentimientos contra otro. El intercambio 

de paz nos desafía a reconciliarnos con aquellos que en nuestro 

corazón nos han ofendido. Cuando regresemos a casa y 
tengamos la oportunidad de encontrarnos con nuestros 

ofensores, con la gracia de Dios, podremos reconciliarnos. 
 

La verdad es que no es fácil por nuestro ego y nuestro orgullo. 

Sentimos que se nos ha hecho alguna injusticia y lo resentimos. 

Sentimos que tenemos derecho a estar enojados y resentidos con 

nuestro ofensor. Simplemente no podemos hacerlo por nuestra 

cuenta. Necesitamos a Jesús que es nuestro modelo, que nos ha 

dado ejemplo divino de perdonar a los demás. 
 

A pesar de lo difícil que sea, nuestro deseo es seguir a Cristo. Él 

dijo que si queremos seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros 

mismos. En primer lugar, el perdón es una decisión, no un 

sentimiento. Así que todos decidamos y tomemos la resolución 

de negarnos hoy a nosotros mismos por el amor de Jesús para 

reconciliarnos con alguien con quien podamos tener rencor o 

resentimiento. Si todavía tienes problemas para hacer eso, toma 
un crucifijo, míralo y medita en cómo Jesús pudo perdonar a 

todos los que le hicieron esto, incluyéndote a ti, por tus propios 

pecados y, sin embargo, pudo decir: "Padre, perdona" porque 

ellos no saben lo que hacen.” Pídele la gracia de seguir sus 

pasos. 
 

Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, y que la bendición 

de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre ustedes y permanezca con ustedes por los siglos de los 

siglos. 
 

Recuerda que Jesús los ama y yo también. 
 

Saludos 

El Diácono Enock 

 

 

GRACIAS 
Muchas gracias a todos los que apoyaron la Venta Anual de 

Galletas de las Hijas Católicas la semana pasada. ¡Esperamos 

que hayan disfrutado tus galletas! Deseando a todos una Feliz 

Navidad. Corte Warren #389.  

 

 

 

 

 

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA 
Domingo 12/11    Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

10am – Biblioteca de la Legión de María/MH 
10am – Clase de Confirmación en PMR 

                              10am – Clase de R.I.C.A./Sala de Conferencias 
1pm – Celebración de Nuestra Señora de 

Guadalupe/Mercy Hall 
 Lunes        12/12   7pm – Servicio de Penitencia 

                               6pm – Hijas Católicas en Mercy Hall  
 5-6pm –  Hora Santa con Nuestra Señora de 

Guadalupe/Capilla   
Martes       12/13    8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia 

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

                 Conferencias 
 7pm – Grupo Carismática en español/                                    

Iglesia 
Miércoles  12/14     8am – Entrega de los regalos del árbol que da 

    Mercy Hall         
7pm – Grupo de la Divina Misericordia/Iglesia 

                          

Jueves      12/15      6pm – Ensayo del Coro Iglesia 

Viernes    12/16      No Habrá Eventos 
Sábado     12/17      7am – 8am – Retiro de Adviento para hombres  

/Sala de Conferencias 
9am – 1pm Comedor de Beneficencia/MH 

9 – 9:30am – Confesiones/Iglesia  
10am – Desayuno del Grupo Carismático en 

Español/PMR 
                               3:15 – 4:15pm Confesiones/Iglesia 

                               4:30pm – Misa 
Domingo 12/18    Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

  10am – Clase de Confirmación en PMR 
                             10am – Clase de R.I.C.A./Sala de Conferencias 

10am – Biblioteca de la Legión de María/MH 
10am – Reunión para los pardes de clases en 

línea   
10am – Reporte Financiera en 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. 
 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

No habrá clases de catecismo los siguientes domingos: 18, 25 
de diciembre y el 1 de enero, y los siguientes martes el 20 y  27 

de diciembre. El Sacramento de la Confirmación se llevará a 

cabo el viernes 24 de febrero a las 5 pm y el ensayo es el jueves 

23 de febrero a las 6 pm ambos días en la iglesia. Todos los 

candidatos inscritos deben haber entregado lo siguiente: la 

Certificación de Patrocinador de Confirmación “Confirmation 

Sponsor Certification” y la composición de un santo – “Saint 
Project”. Los formularios Reflexión de la Misa “Weekly Mass 

Reflection”  y caridad cristiana “Christian Charity” vencen en 

enero. 

 

 

 



 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
Este tercer domingo de Adviento, seguimos esperando la 

celebración de la venida de Jesús, como el Pueblo Elegido 

esperaba la venida del Mesías. Mientras revivimos la venida de 

Cristo, Santiago nos recuerda en la Segunda Lectura que 

seamos pacientes (Santiago 5:7-10). Debemos tener la 

paciencia de los agricultores que ven crecer lentamente sus 

cultivos. 
 

La paciencia es una virtud, quizás una de las más difíciles de 

desarrollar, especialmente la paciencia con los demás. 

Necesitamos comenzar por esperar pacientemente la venida de 

Cristo, especialmente el momento en que Él vendrá a llamarnos 
a cada uno de nosotros a casa, y por lo tanto aprovechar al 

máximo el tiempo que se nos da para esperarlo. Por supuesto, 

esto significa crecer en santidad aquí en la tierra. 

Crecemos para ser más como Jesús tomando nuestras cruces 

diarias y siguiéndolo (Mateo 16:24-26). Estas cruces, a veces 

cosas pequeñas, otras veces cosas grandes nos ayudan a crecer 

en humildad, amor y confianza en Dios. A menudo, no 

apreciamos estas pequeñas ayudas que se nos dan y echamos a 

un lado estas cruces con impaciencia, sin darnos cuenta de que 

la cruz que hemos rechazado, ahora la pasamos a nuestro 

Salvador para que sufra en nuestro lugar. Nuestra primera 
respuesta a cada cruz en nuestra vida debe ser la paciencia. 
 

Debemos aceptar y abrazar cada cruz porque este lento caminar 

de paciente perseverancia nos hará crecer en santidad y 

cercanía a Nuestro Señor para que a Su venida Él nos reconozca 

como Suyos y podamos entrar en el gozo de la esa venida para 

la cual nos hemos preparado. 

 

COMEDOR DE BENEFICENCIA 
Nuestro comedor de beneficencia necesita algunos cocineros 
voluntarios más. Ofrecemos una comida caliente todos los 

sábados por la mañana a entre 70 y 160 personas. Usamos 

productos y carnes que nos donaron el viernes y cocinamos el 

sábado por la mañana. Nuestro horario de distribución es de 11 

am a 12:30 pm, por lo que las comidas deben estar listas para 

ser empaquetadas por nuestros voluntarios a las 10:30 am. Si 

está interesado en cocinar o desea obtener más información, 

llame a Vance al 908-319-0930. 

 

 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Sean también pacientes.  Fortalezcan sus corazones, 

porque la venida del Señor está cerca.”  Santiago 5:8  

La paciencia es otra de esas cosas con las que muchos de 

nosotros luchamos.  Queremos que las cosas que vayan de 

acuerdo con nuestros planes o nuestros horarios; nos gustan 

las cosas convenientes.  Cualquier cambio conlleva ansiedad 

y temor.  A través de la oración diaria Dios nos revela lo que 

Él quiere de nosotros con los dones que Él nos ha dado.  

Seremos capaces de alinearnos con la voluntad de Dios y Su 
plan, que es mucho mejor que cualquier cosa que se nos 

ocurra por nuestra cuenta.   
 
 

 

 

SE NECESITA VOLUNTARIOS 
Para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad, 

Despensa de alimentos de Caridades Católicas and Tienda de 

segunda mano, ubicada en Phillipsburg, necesita voluntarios 

para lo siguiente: 

Despensa de alimentos: 

 Abierto de 10 am a 3:30 pm de lunes a viernes 

 Voluntarios para desempacar alimentos comprados y 

donados 

 Voluntarios para clasificar y apilar alimentos en los 

estantes de nuestra despensa 

 Voluntarios para preparar bolsas de supermercado 

para nuestros clientes. 

 Rompe las cajas vacías y llévalas a los contenedores 

de basura. 

 Proporcionar servicios básicos de gestión de casos y 

conocer los recursos locales o estar dispuesto a 

aprender 

Tienda de segunda mano: 

 Abierto de 11 am a 4 pm de lunes a viernes 

 Ayude a clasificar y colocar los artículos donados en 

los estantes 

 Ayudar a fijar el precio de los artículos donados a la 

tienda 

 Ayudar a los clientes con cualquier duda que puedan 

tener sobre los artículos comprados 

Llame a María Hunter al 732-738-1315 o envíe un correo 

electrónico a mhunter@ccdom.org. 
 

 

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.  
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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 maestros sustitutos y también 

ayudantes. Se requieren todas las autorizaciones. Los 

candidatos interesados deben comunicarse con la 

directora de la escuela Donna Kucinski al 

Kucinski.donna@spsj.org.  

 

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. 

 

ESPECTÁCULO DE NAVIDAD DE LA 

ESCUELA SSPJ 

Únase a nosotros para el rendimiento de navidad  

anual de la escuela Saints Philip y James el viernes 

16 de diciembre a las 7:00 pm. Estamos emocionados 

de presentar este espectáculo especial que destaca el 

verdadero significado de la Navidad, y esperamos ver 

a nuestra familia SSPJ para esta presentación 

especial de la Natividad. 

 

COLECTA DE JUGUETES NAVIDEÑOS 

Considere donar un juguete nuevo sin envolver para 

un niño necesitado. Las donaciones deben entregarse 

en la escuela antes del miércoles 14 de diciembre. 

 

 

SIEMBRA DE OTOÑO PARA INICIATIVA 

“J.O.Y”. 

Los estudiantes de los grados tercero al octavo  

trabajaron en sus Familias “Saints” para sembrar 

bombillas de narcisos en el otoño. Durante el mes de 

noviembre, los estudiantes aprendieron sobre Santa 

Isabel de Hungría y la corresponsabilidad. Todos 

esperan ver las hermosas flores que florecerán esta 

primavera. ¡Estamos ansiosos por compartirlos para 

continuar difundiendo “JOY” (alegría) en nuestra 

comunidad! 
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