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Bautismo, Matrimonios y R.I.C.A. 
Por favor llamen a la Oficina Parroquial para hacer los preparativos. 

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
 
Domingo 22 de enero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias. 

Lunes 23 de enero de 2023:  “Rally for Life” en Trenton NJ  
 

Martes 24 de enero de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en Mercy Hall; 4pm CCD en SSPJ; 6:00pm Legión de María en 
la Sala de Conferencias; 7pm Grupo Carismático en español en la Iglesia;  
 

Miércoles 25 de enero de 2023:  4pm “Project Homeless Connect/Point in 
Time” en MH; 7pm Grupo de Oración de la Divina Misericordia en la Iglesia. 
 

 Jueves 26 de enero de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia.  
 

Viernes 27 de enero de 2023:  Reunión para los  Acólitos y Monaguillos en la 
Iglesia.  
 

Sábado 28 de enero de 2023:  7am a 8am Grupo de Compañerismo para 
Hombres; 8:30am Oraciones por la Vida, Libertad y el Matrimonio en la 
iglesia; 9:30 am Reunión de la Curia de la Legión de María en la Sala de 
Conferencias ; 9am a 1pm Comedor de beneficencia en Mercy Hall. 
 

Domingo 29 de enero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias; 11am Apertura de la Semana de 
las Escuelas Católicas.  

 

Pueden seguirnos por Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip 
and St. James Church. 
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Declaración 
Amar a Dios y al prójimo  
compartiendo nuestra  
creencia en Jesucristo como Señor y 
Salvador a través de la celebración 
en oración de Sus Sacramentos, 
ministrando a todos los 
necesitados, protegiendo la vida y 
dando la bienvenida a todos los que 
vienen a nosotros. 
 

Misas de fin de semana 
Sábado 8:00am 

Sábado y Domingo 
4:30pm, 7:00, 9:00 y 11:00am;  
1:00pm (español) y 5:30pm 
Misa Diaria – lunes a viernes:  

6:45, 8:00am y 12:10 pm 
Confesiones sábados, 9:00am y 
3:15pm 
 
 

P. Antony Arockiadoss Párroco      
Nancy Ensley Secretaria ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher Vicario 
Parroquial ext. 403  

P. Patrick Boyle ext. 404       
P. Michael Venditti ext. 404              
Diácono John Flynn Diácono Jubilado     
Diácono Enock Berluche / ext. 405                                  

Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405               
Diácono Rob Fisher / ext. 405 
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 
Escarlen Duran Educación Religiosa 

ext. 406             

María DeSapio Contable ext. 401        

Mike Clark Cementerio Parroquial 
Paul Kucinski  Música Litúrgica 

Donna Kucinski Directora de la 
Escuela 
 

Teléfono: 908-454-0112 
Fax:  908-454-0125 
 

Página de Internet: www.spsj.org 
 

Horas de la Oficina:  Lunes a viernes  
9am a 4pm 
 

Lunes por la noche:  5pm a 8pm 
 

 

 

 

http://www.spsj.org/


                           •  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
   

¡Querida Familia! 
 

¡Gracias por inspirar a sus hijos en ser parte en formar el 

Ministerio Juvenil en nuestra parroquia! Agradezco a nuestra 

secretaria parroquial y al Diácono Rob por guiarlos como 

coordinadores de este importante ministerio y sigo orando para 

que nuestros niños crezcan en Cristo. También pido a los padres 

que tienen adolescentes en casa que los animen a ser parte de 

nuestro ministerio parroquial juvenil. 
 

Este domingo, nuestra Iglesia Universal celebra el Domingo de 

la 'Palabra de Dios'. El Cardenal Sarah escribió al respecto 

como Prefecto de la Congregación para la Adoración Divina de 

2020, "El Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa 

Francisco y que se celebrará cada año el tercer domingo del 

Tiempo Ordinario, (Motu Proprio Aperuit Illis del Papa 
Francisco, 2019) nos recuerda, pastores y fieles, la importancia 

y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, también 

la relación entre la palabra de Dios y la liturgia: "Como 

cristianos, somos un solo pueblo, haciendo nuestro peregrinaje a 

lo largo de la historia, sostenidos por el Señor, presente en 

medio de nosotros, que nos habla y nos nutre.  Un día dedicado 

a la Biblia no debe ser visto como un evento anual sino más 

bien como un evento de un año, porque necesitamos crecer 

urgentemente en nuestro conocimiento y amor por las Escrituras 

y por Jesús Resucitado, quien continúa hablando su palabra y 

partir el pan en la comunidad de los creyentes. Por eso, 

necesitamos desarrollar una relación más cercana con la 
Sagrada Escritura; de lo contrario, nuestro corazón permanecerá 

frío y nuestros ojos cerrados, afligidos como estamos por tantas 

formas de ceguera” (Concilio Vaticano II Dei Verbum). 
 

Constitución Dei Verbum, n. 25 del Vaticano II nos enseña: "el 

clero debe adherirse a las Sagradas Escrituras mediante la 

lectura diligente de las Sagradas Escrituras y el estudio 

cuidadoso, especialmente los sacerdotes de Cristo y otros, como 

los diáconos y los catequistas, que están legítimamente activos 

en el ministerio de la palabra.  Esto debe hacerse para que 

ninguno de ellos llegue a ser 'un predicador vano de la palabra 

de Dios exteriormente, que no lo escucha en su interior', ya que 

deben compartir las abundantes riquezas de la palabra divina 

con los fieles encomendados a ellos, especialmente en la 
sagrada liturgia. El sagrado sínodo exhorta también encarecida 

y especialmente a todos los fieles cristianos, especialmente a los 

religiosos, a aprender mediante la lectura frecuente de las 

divinas Escrituras el 'excelente conocimiento de Jesús Por lo 

tanto, todo Cristo' (Fil. 3, 8) .'Porque la ignorancia de las 

Escrituras es ignorancia de Cristo'". 
 

También se está planificando diferentes niveles de preparación 

para la Renovación Eucarística en nuestra Diócesis y en nuestra 

parroquia. Por favor responda en oración a mi pedido de '72 

Discípulos' para realizar esta preparación en nuestra parroquia. 

Esto asegurará la vitalidad y la parroquia centrada en la misión 

en la que podemos convertirnos. Jesús ante todo construyó una 

comunidad para predicar y para enseñar; construyó una 
comunidad para servir y nutrir a las personas. Para ser un 

auténtico seguidor de Cristo, todo cristiano se esfuerza por 

convertirse en un constructor de comunidad. 

 
P. Antony 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  

          

   Sábado, 28 de enero 
  4:30 pm     Acólito          Anthony Ventura 

                     Lector                 Mary O’ Sullivan 
         Ministro          Ronald Rossini 

         Ministro          Edward Socci 

         Monaguillo         Sofia Grimshaw 

         Monaguillo         Joey Grimshaw 

           

 Domingo, 29 de enero 

  7:00 am      Acólito               Steven Fulse, Jr.        

          Lector           Kathy Fulse  

                      Monaguillo         Oliver McKenna  
          Monaguillo         Isabella McKenna 
 

         

  9:00 am      Acólito                Aiden Hayes 

                      Lector           Henrietta Schupper  
          Ministra           Karen Juliano 

                      Ministro              Paul Juliano 

          Monaguillo         Gavin Hayes 
                      Monaguillo         Gabriel Sretenovic 
   

 

  11:00 am    Acólito                Cole Rautenberg 

                      Lector            Denise Kassick 
                      Ministro           Robert Hopkins 

                      Ministro           Kevin Kassick 

                      Monaguillo         Trent Moore  
          Monaguillo         Chimbuzo Odimma  
                                             

  1:00 pm      Lector                 Iván Lam  
      Ministro              Oscar Dilone 

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito             

                       Lector                 Susan Gerhart 
                       Monaguillo         Brett Buckman 

           Monaguillo          
                           

          

              

 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –1/22/23 Paul 

Juliano, 1/29/23 Eileen Catalli, 2/5 Ed 

Socci, 2/12 Bob Hopkins, 2/19 Diácono 

Enock, 2/26 Ron Rossini 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 22 DE ENERO – Tercer Domingo 
del Tiempo Ordinario 
7:00 – Paul Leone, Jr. por Judy Leone   

9:00 – Salvatore Todaro y Familia por la Familia     

11:00 – Harold Smith, III por su Familia 

1:00pm – (ES) – Miguel Santillán por su Familia        

5:30pm – Joseph George por Gail Glazier 
 

LUNES, 23 DE ENERO –  
6:45 – María Ayala por la Familia Ayala 

9:00 – Ron Peles por Keith Gallagher    

12:10pm – Mariann Fisher por Bob y Dee Ellwood 
 

MARTES, 24 DE ENERO – San Francisco de 

Sales 
6:45 – Miembros fallecidos de la Parroquia de SPSJ 

por Ron Rossini 

8:00 – Roland De Luca, Sr. por Sis y Bob Gephard   

12:10pm – Mitchell Geib por Jeannine Riotto 

7:00pm (ES) – Emma Espinoza por María Cristina 

Rossenouff 
 

MIÉRCOLES, 25 DE ENERO – 

CONVERSIÓN DE SAN PABLO, APÓSTOL 
6:45 – Rosemarie Hall por Bill y Barbara Casey  

8:00 – Barbara Shaneberger por Terri y Danny 

Starosciak 

12:10pm – La Familia Smolinski por Carol 
 

JUEVES, 26 DE ENERO – Santos Timoteo y 

Tito 

6:45 – * Int. Esp. Manuel Venegas por María Cristina 

Rosenouff  

8:00 – Alice Grogan por Eileen Catalli   

12:10pm – Augusto y Stella Pasquini por Jean 

Pasquini 
 

VIERNES, 27 DE ENERO – Santa Angela Merici  
6:45 – El Sr. y la Sra. Dionicio Diaz por María 

Cristina Rosenouff 

8:00 – Olga Tolosko por Terri y Danny Starosciak 

12:10pm – Marcel Bouju por Patricia Tan 
 

SÁBADO, 28 DE ENERO – Santo Tomas de 
Aquino  
8:00 – Virginia Fahr por William Fahr 

4:30pm – Joseph F. George por Rosalie y John Spiller    
 

DOMINGO, 29 DE ENERO – Cuarto Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – Abrehet Tewolde por la Familia Volk   

9:00 – Dr. Robert C. Emery por Mary Emery y 

Familia     

11:00 – Theresa D’Andrea por Gwen Fisk 

1:00pm – (ES) – Antonia Serpa por Laura García         

5:30pm – Louise George por Phyllis Porter y Familia 
 

 

REUNIÓN PARA LOS MONAGUILLOS 
Habrá una reunión de monaguillos el 27 de enero de 2023, 

para todos los servidores actuales y nuevos acompañados por 

sus padres. Vengan para una breve reunión y sesión de 

entrenamiento en la iglesia de 7 a 8pm. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Rob Anselmo por 

Robert.anselmo@yahoo.com. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 
 

La Administración del Tesoro  
 

15 de enero de 2023:  $8,904.31 

Alimentos para los Necesitados:  $120.00 

Escuela SPSJ:  $840.31 
 

Contribuciones por Internet en Diciembre:  

$15,303.50 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Juntos en Caridad:  $132.00 

Navidad:  $140.00 

Decoraciones Navideñas:  $5.00 

Solemnidad de María:  $185.00 

Adopte un Misionero:  $351.00 

 

 

 

ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

Angela Young, Rachel Pusey, James 
Tersigni, Robert McGotty, Margaret 

Stocker, Jamey Perrone, Antoinette 
Pantaglio, Bob Hannagan, George 
Abruzzo, Thomas Ernest, Lorraine 

Wonder, Rachel Clark, Rosa Zeralles, 
Manuel Venegas, la Familia Pulecio, 

Allan Jones, Jasmín Tricoche y Shirley 

Emery. 

 

 

CENA DE FE Y SERVICIO 
 

¡RESERVA LA FECHA! 
La escuela de Saints Philip & James y la parroquia se unen 
en celebra dos parejas muy especiales en nuestra cena de 

Fe y Servicio el 29 de abril.   
Camille Indorato Brennan ’72 y Jim Brennan ’70 y  

Kathi Casey Jinks ’69 y Roger Jinks 
Esten pendiente para más detalles. ¡Esteramos verlos allí! 

 

GRACIAS 
Gracias a los feligreses de la iglesia de St. Philip y St. 

James por su reciente donación a la arquidiócesis para los 

militares, EE. UU. (AMS). Su regalo de $1,194.00 fue 

recibido el 22 de diciembre de 2022. 

Esta arquidiócesis depende de donaciones privadas para 

ministrar a los hombres y mujeres militares católicos y sus 

familias, feligreses y familias de su diócesis, mientras 

están al servicio a nuestro país, asisten a una de las 

academias militares de los EE. UU. o son atendidos 

durante una lesión o enfermedad en el centro médico del 

departamento de asuntos de veteranos. Esten seguros que 

sus intenciones serán recordadas en el altar. 
El Reverendísimo Timothy P. Broglio 

 

 

 

 

 

 



MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

Tercer domingo de enero (domingo, 22 de enero) 
 

23 de enero – Dia de Oración por la Protección Legal de 

la Criatura en el Vientre Materno      

(EE.UU.) 

Memoria opcional de San Vicente, 
Diácono y Mártir,             

Memoria opcional de Santa Marianne 

Cope, Virgen 
 

24 de enero – Memoria de San Francisco de Sales, 

Obispo y Doctor de la Iglesia 
 

En la nueva Carta Apostólica del Papa Francisco en el 

cuatrocientos aniversario de San Francisco de Sales, el 

Papa nos recordó cómo el santo nos ayudó a buscar a Dios 

en el amor, la alegría y la libertad en medio de las 

maldades sociales de su tiempo. Fue un maestro en leer 

las señales de su tiempo. Como extraordinario director de 

almas, el santo es recordado como el patrón de los 

periodistas. 
 

El Papa Francisco citó a San Juan Pablo II llamándolo 

"Doctor del Amor Divino" y al leer sus obras, el Papa 

Francisco encontró esclarecedor su "flexibilidad y su 

visión de futuro". Como amante de la Palabra de Dios 

desde su infancia, pudo percibir claramente cómo 

interpretarla para la gente común, incluso en un mundo 

que cambia rápidamente. El Papa Francisco explica la 

experiencia de Dios de San Francisco de Sale como algo 

intrínseco al corazón humano. Esta idea, que sustenta toda 

su vida, 'centrada en Dios', se explica en su "Tratado sobre 

el amor de Dios": "Con el solo pensamiento de Dios, se 

siente inmediatamente una cierta emoción deleitable en el 

corazón, eso testifica que Dios es Dios del corazón 

humano". 
 

El Papa Francisco ha tomado parte en la catequesis de la 

iglesia sobre el discernimiento (14 catequesis hasta enero 

de 2023). Podemos relacionarnos con el Papa que nos 

recuerda el enfoque de Francisco de Sales de probar 

constantemente nuestro deseo de nuestra vida espiritual a 

través del ejercicio del discernimiento. Cómo hacemos 

esto? El Papa ofrece dos dimensiones: la primera es la 

vida espiritual misma y la segunda es nuestra capacidad 

de pensar en la Iglesia y con la Iglesia. San Francisco de 

Sales nos enseña un nuevo método que renunciaba a toda 

dureza y respetaba por completo la dignidad y los dones 

del alma devota, cualquiera que sea su fragilidad. 
 

San Francisco de Sales alabó a la 'reina' Caridad que todo lo 

hace por sus hijos frente a este mundo delicado y sus heridas. 

La Iglesia necesita responder al mundo cambiante con todos 

sus desafíos modernos. Incluso con nuestro diálogo continuo 

con los protestantes, se debe enfatizar la efectividad de la 

relación personal con la caridad. San Francisco de Sales fue 

un hábil conversador, un hombre de diálogo y pastoral en su 

enfoque. Usó folletos cortos que podían publicarse, por lo 

que se usó como una herramienta para evangelizar a las 

personas, por lo que se le llamó santo patrón de los 

periodistas. 
 

 

 

 

En la segunda parte de la Carta Apostólica, el Papa Francisco 

aborda cómo nuestro santo puede ser una gran fuente de 

inspiración y evangelización para nuestro tiempo al 

interpretar los signos de nuestro tiempo y nuestra relación 

con Dios. La Divina Providencia nos atrae al amor de Dios 

por invitación, seducción y santa inspiración sin ninguna 

imposición, por lo que Dios respeta la libertad humana. 

Tiene que haber una distinción clara en cuanto a lo que es la 

verdadera devoción y lo que es la devoción inútil y 

supersticiosa (De su libro 'Introducción a la vida devota). La 

verdadera devoción es un amor genuino a Dios, una 

manifestación de la caridad. El Papa Francisco aclara que “la 

devoción es para todos, en cada situación y cada uno de 

nosotros puede practicarla de acuerdo con su propia 

vocación”. 
 

Al final de la carta, el Papa Francisco resume sus 

comentarios sobre la vida de San Francisco de Sales como 

"aquellos que creen que se elevan hacia Dios pero no 

aman a su prójimo se engañan a sí mismos y a los demás". 

La vida cristiana es descubrir la alegría de amar, 

aprendiendo de Jesús. 
 

25 de enero – Conversión de San Pablo, Apóstol 

26 de enero – Memoria de Santos Timoteo y Tito, Obispos 

27 de enero – Memoria opcional de Santa Angela Merecí,   
virgen 
28 de enero – Memoria de Santo Tomas de Aquino, 

Presbítero y Doctor de la Iglesia 
 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

⸰Primera Penitencia será el sábado 4 de febrero a las once 

en la iglesia.  

⸰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. 

 

CATEQUISTAS PARA 2023-2024/SPSJ-FORMACIÓN 

EN LA FE 
¿Esta Dios tocando tu corazón para hacer más? ¿Será un 

llamado a difundir su palabra, a evangelizar? Los catequistas 

están en el corazón de esta misión a través de la Formación 

en la Fe. Si es así, considere en oración inscribirse en el 

programa de Educación Religiosa (CCD) de SPSJ para el 

año 2023-2024 como catequista. También necesitamos 

ayudantes de catequistas y monitores para los pasillos. 

Comuníquese con Escarlen Duran (PCL) al 908-454-0112 x 

406. (Se requieren autorizaciones). 
 

COMEDOR DE BENEFICENCIA 
Nuestro comedor de beneficencia necesita algunos cocineros 

voluntarios. 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. 



OREMOS POR NUESTROS 

MILITARES 

Christian Finizio, Jack Pike, Michael 
Vega, Gianni Lizzetti, La Teniente 
Abigail Gage, James B. Collins, 

Espec. Theodore Bill, Billy Erz, 
Andrew N. Zellers, Seth Reyes. 

 

 

“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. 
 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

En el Evangelio de hoy leemos de Jesús. "Dejó Nazaret y 
se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al mar". (Meto 4:13) 
Cafarnaúm era un pueblo, (ahora en ruinas) junto al Mar 

de Galilea en la región norte de Israel. Esta fue la famosa 

ciudad natal de los santos Pedro y Andrés. Pero como 

vemos en el Evangelio de hoy, fue el pueblo adoptivo de 
Jesús. Cafarnaúm y el mar de Galilea se convertirían en 

el telón de fondo de muchos de los acontecimientos del 

ministerio público de Jesús. Marcos comienza el capítulo 
2 de su Evangelio, "Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm y 

después de algunos días, se supo que estaba en casa". 

(Marcos 2:1) Lo que sigue es la famosa historia de la 

curación del paralítico mientras sus compañeros lo bajan a 
través de un techo. 
 

Mientras Jesús caminaba junto al mar mientras estaba en 

Cafarnaúm, el pasaje del evangelio de hoy relata que 
llamó a 4 de los apóstoles; Santos Pedro, Andrés, 

Santiago y Juan. Eran pescadores que vivían en un pueblo 

pesquero. De todas las ruinas que aún existen en 
Cafarnaúm hoy en día, quizás la más llamativa para 

cualquier turista que visita es la Sinagoga situada a poca 

distancia calle abajo del sitio de la casa de San Pedro.   

Este fue el sitio del Discurso Eucarístico de Juan 6 y los 
milagros de Marcos 1:21-28. Conocer un poco de la patria 

adoptiva de Jesús nos ayuda a tener presente sus 

experiencias humanas y su deseo de estar siempre cerca 
de nosotros.   
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

Tercer domingo del Tiempo Ordinario    
 

En el Evangelio, San Mateo nos cuenta que cuando Jesús se 

enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado, fue a 

Cafarnaúm y se detuvo a la orilla del mar de Galilea.  Hemos 

pasado por dos domingos consecutivos en lo que la Iglesia 

llama Tiempo Ordinario. En el Segundo, el Evangelio nos 

habla de los últimos días del ministerio de Juan y de las 

palabras que dijo cuando vio a Jesús acercándose a él este es 

el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy 

tercer domingo, el Evangelio nos dice que si queremos el 

perdón de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. 
 

Estamos viviendo en tiempos de pecado y maldad y lo peor 

de todo es que muchas personas no ven en sus muchos 

pecados, el pecado. La primera lectura nos dice que el 

profeta Isaías se dirigió a los judíos exiliados en Babilonia.  

A pesar de que estaban exilados a un país extranjero y que 

sus vidas habían sido ensombrecidas y entristecidas porque 

vivían en la esclavitud, a pesar de todo eso, vivían vidas sin 

control, en pecado, como muchas personas hoy en día.  El 

profeta Isaías los exhorta al arrepentimiento, a seguir los 

mandamientos de Dios. Y les promete que si hacen eso, 

algún día podrán volver a su tierra.  San Mateo, en el 

Evangelio, nos dice que la profecía de Isaías se hizo realidad 

cuando Jesús comenzó su vida pública precisamente en la 

región de Zabulón y Neftalí, como había sido profetizado 

siglos antes.  De esta manera, Nuestro Señor mostró que 

quería que se cumpliera todo lo que había dicho el profeta 

Isaías. La región de Galilea estaba habitada principalmente 

por paganos. Y fue aquí donde Jesús predicó por primera vez 

proclamando lo que sería la base de su ministerio durante 

toda su vida terrena, Arrepentíos, porque el Reino de los 

Cielos está cerca.   
 

El Señor no sólo comenzó su vida pública predicando, sino 

que también había decidido comenzar a formar su Iglesia y 

hacerlo en las costas de Galilea. Estaba caminando por allí 

cuando vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Él dijo, 

sígueme. Los dos hermanos inmediatamente dejaron lo que 

estaban haciendo.  Un poco más adelante vio a Santiago y a 

su hermano Juan, que estaban con su padre, Zebedeo, 

remendando sus redes. Jesús los llamó y ellos lo siguieron. 

Pero no pensemos que lo hicieron sin pensarlo o, como dicen 

algunos, por ambición o porque querían dejar atrás su 

aburrida vida. Estos cuatro apóstoles ya conocían a Jesús. 

Andrés era uno de los seguidores de Juan el Bautista. Estuvo 

presente cuando Juan declaró que Jesús era, El Cordero de 

Dios. Entonces, cuando escucharon su llamada, respondieron 

con prontitud y generosidad. 
 

Hoy el Señor nos dice Sígueme, y quiere que lo hagamos con 

prontitud, como lo hicieron Pedro, Andrés, Santiago y Juan. 

Sería un lamentable error ignorar ese llamado porque 

tenemos obligaciones como la familia o el trabajo. El Señor 

ya lo sabe. Pero también sabe que tenemos la obligación de 

seguirlo y que podemos hacer todas esas cosas y también 

seguir a Cristo, la Luz del mundo. Nuestra vocación, como 

cristianos, es hacer brillar su luz en nosotros, en nuestra 

Iglesia y en el mundo. 
 

 

 



MINISTERIO JUVENIL 
El ministerio juvenil de SPSJ está en 

funcionamiento. Nuestra próxima reunión 

es el 12 de febrero después de la misa de 

las 9am.  Vengan para las divertidas 

actividades que hemos planeado y para 

aprender y crece en nuestra fe. Para más 

información o cualquier pregunta que 

tengas llame la oficina parroquial  al 908-

454-0112.  
 

GRUPO DE VOCACIONES DE SAN 

JUAN VIANNEY 

El Club Vocacional St. John Vianney 

está en busca de nuevos miembros. 

Únase a nosotros el primer y tercer 

martes para la misa a las 6pm seguida de 

una cena en “Flynn's on the Hill” a las 

7pm. Ven a orar con nosotros por las vocaciones y descubre 

de qué se trata el grupo. 
 

CONSEJO DE WARREN #474 DE LAS 

COLUMBIETTES 
Venga y únase a una organización que trabaja 

en un cuerpo unificado de mujeres católicas 

que trabajan juntas con los Caballeros de 

Colón. Recaudamos dinero para ayudar a los 

menos afortunados de la comunidad. Llame a 

Nancy al 908-200-6763 para obtener más información. 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$87,171.00 del total de $120,000.  

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 

 

CENA DE PASTAS 

Acompáñenos …el Grupo de Jóvenes de St. Mary tendrá una 

cena de pasta en el salón de la iglesia el domingo 5 de 

febrero desde el mediodía hasta las 6pm. El costo es de $10 

para adultos; $5 para niños de 5 a 12 años y niños menores 

de 5 años entran gratis. Habrá una opción sin gluten 

disponible. Los boletos estarán a la venta en la puerta y 

después de todas las Misas los fines de semana del 21/22 y 

28/29 de enero. Para obtener más información, comuníquese 

con Roberta Bedo al 908-319-2702. 

 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA  
La Colecta Anual para la Fundación para la Educación 

Católica se llevará a cabo el fin de semana del 21 al 22 de 

enero de 2023. Al ayudar a proporcionar asistencia para la 

matrícula de los niños que asisten a nuestras escuelas 
católicas diocesanas, su donación tendrá un impacto 

tremendo y ofrecerá la promesa de un mejor futuro para 

muchos jóvenes estudiantes que lo merecen. Considere 

apoyar este esfuerzo y sea tan generoso como lo permitan 

sus medios. ¡Gracias! 

 

 

RETROUVAILLE SANAR Y RENOVAR SU 

MATRIMONIO 

¿Estrés en su matrimonio? 

    ¿Te sientes perdido? ¿Solo o aburrido en tu matrimonio? 

    ¿Está frustrado, herido o enojado con su cónyuge? 

    ¿Has pensado en la separación o el divorcio? 

    ¿Hablar de eso solo lo empeora? 

RETROUVAILLE es un salvavidas para ayudar a las parejas 

a sanar y renovar sus matrimonios patrocinado por la Oficina 

de Vida Familiar de la Diócesis de Metuchen, NJ. 

RETROUVAILLE consiste en una experiencia de fin de 

semana para parejas casadas (sin discusiones en grupo) con 

seis sesiones de seguimiento. El próximo fin de semana es 

del 3 al 5 de febrero de 2023. Todas las consultas son 

confidenciales. Para obtener más información, comuníquese 

con Rich Colasuonno al 732-236-0671 o Annette 

Colasuonno al 732-672-0748 o envíe un correo electrónico a 

3024@helpourmarriage.org. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me 

formo para que fuera yo su siervo…”   Isaías 49:5  

Dios nos da diferentes dones a cada uno de nosotros.  Para 

que el plan de Dios funcione, usted tiene que hacer lo que 

Dios lo llamo a hacer y yo tengo que hacer lo que Dios me 

llamo a hacer a mí.  ¿Y adivina qué?  ¡Dios tiene un plan 

diferente para cada uno de nosotros!  Así que deje de 

comparase con los demás.  No deje que la envida y los 

celos entren en su vida.  De gracias por los dones que 

Dios le ha dado y transfórmese en el santo que Dios lo 

está llamando a ser.  
 

ESCUELA CATÓLICA 2023 -2024 ASISTENCIA DE 

MATRÍCULA 

PROCESO DE APLICACIÓN EN LÍNEA ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la 

matrícula para acudir a una escuela primaria o secundaria 

elegible de la Diócesis de Metuchen, pueden presentar su 

solicitud en línea ahora a través “FACTS Grant & Aid 

Assessment” en la dirección electrónica 

https://online.factsmgt.com/aid. Las solicitudes en línea 

deben completarse (incluida toda la documentación 

requerida) antes del 31 de Marzo de 2023. Las  

solicitudes están disponibles en inglés y en español.  Las 

familias que necesiten ayuda para completar la solicitud en 

línea o necesiten acceso a una computadora para postularse 

deben comunicarse directamente con su escuela.  
 

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 otro modo no podrían pagar una 

educación en una escuela católica. Para hacer una 

contribución, simplemente coloque su donación en la 

colecta en un sobre marcado “scholarship”. ¿Estás 

haciendo donaciones en línea?  Considere agregar el 

fondo de becas a sus donaciones mensuales. 
 

MISA ESCOLAR Y JORNADAS DE PURETAS 

ABIERTAS 
¡Venga y vea por qué es bueno ser un “Saint”! Únase a 

nosotros para una misa escolar especial el domingo 29 

de enero, seguida de refrigerios en Mercy Hall.  

Nuestra primera jornada de puertas abiertas se llevará a 

cabo después, de 1:00 a 3:00pm en la escuela de Saints 

Philip y James. Se llevarán a cabo jornadas de puertas 

abiertas adicionales en la escuela el domingo 19 de 

marzo de 1:00 a 3:00 pm y el martes 25 de abril de 6:00 

a 8:00 pm. Para obtener más información, visite 

www.sspjnj.org o llame a la oficina de la escuela al 

908.859.1244. 

 

 

 

EVENTO DE BINGO DE CANASTA Y CENA 

¡Preguntaron y los escuchamos! Hemos recibido una 

respuesta abrumadoramente positiva al “Tricky 

Tray” del otoño pasado, y muchos de ustedes han 

pedido una noche similar y divertida para la 

primavera. ¡Estamos muy emocionados de anunciar 

nuestro primer evento anual de “Basket Bingo” y 

Cena! Por favor, vean los detalles completos en la 

parte inferior de esta página. ¿Preguntas? Póngase en 

contacto con advancement@spsj.org 
 

RIFA DE CALENDARIO-COMIENZA 

PRONTO       
Los boletos de rifa de calendario están disponibles para 

comparar.  El costo de cada rifa del calendario es de 

$10.00.  A partir de febrero habrá un ganador cada 

semana. ¡Hay $1,000 en premios. Durante algunas 

semanas se puede ganar hasta $200!  Cada boleto es 

elegible para ganar cada semana.   Llamen a la oficina 

escolar para más información o para comparar un 

boleto al 908.859.1244. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
El grupo de drama de Saints Philip y James todavía está 

aceptando registraciones de los estudiantes.  Los 

ensayos para nuestro programa de primavera 

comenzaran pronto. Los estudiantes todavía pueden 

inscribirse para lecciones de instrumento después de la 

escuela.  Por favor comuníquese con la oficina escolar 

para más detalles al 908.859.1244.  
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