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Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes de 5:00-8:00 pm

Escuela Saints Philip & James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
Sra. Jo-Ann Scott, directora

BAUTISMO
Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible. Por favor llamen a la Oficina Parroquial

SANTA MISA

para hacer preparativos.

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

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.”
sábados, 9:00 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o hacienda una cita con uno de los sacerdotes.

4:30 pm (cumple con la obligación dominical)

INFORMACIÓN PARA BODAS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA
Por favor llamen a la Oficina Parroquial.

Domingo
7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIONES
Adoración: lunes a sábado: 8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 12:00 - 11:00 pm (Capilla)
Novena (Medalla Milagrosa): lunes a las 7:00 pm (Capilla)
Grupo de Oración Divina Misericordia: miércoles 7:00 pm (Salón Parroquial de Reuniones)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 5:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (Iglesia)
Armada Azul: jueves a las 7:00 pm (Capilla)
Cenáculos de la vida: martes a las 7:00 pm y sábado a las 11:00 am (Capilla)

Misa del Grupo Serra: 1er y 3er martes a las 6:00 pm

R.I.C.A.
Martes: 7:00 pm (en español) en la Iglesia
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y
adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica. El P. John dirige este proceso
en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarlo en este respecto.

Sábado: 8:00 am en la Iglesia
SERVICIOS DE INMIGRACIÓN, CARIDADES CATÓLICA – DIÓCESIS DE METUCHEN:
La oficina se ha mudado a 700 Sayre Avenue, Phillipsburg, NJ. Horario: Sólo los lunes de 1:30 pm a
7pm. Se ofrecen servicios en inglés y español. Para obtener información, por favor llamen al (908) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
16 y 17 de octubre de 2021 – Domingo Mundial de las Misiones
El próximo fin de semana observamos el Domingo Mundial de las
Misiones. Es un día para rezar y apoyar el trabajo de los misioneros en todo
el mundo. Desde que nuestro Señor ordenó por primera vez a Sus
discípulos que 'enseñaran a todas las naciones', la Iglesia se ha esforzado
por hacer precisamente eso.
Entre otras cosas, hay una colecta especial en el Domingo Mundial de las
Misiones. A diferencia de la Campaña Misionera Cooperativa que se llevó
a cabo hace unos meses para ayudar a apoyar una misión específica, la
colecta del Domingo Mundial de las Misiones se utiliza para apoyar el
trabajo misionero de la Iglesia universal. Puede usar el sobre del Domingo
de las Misiones en su paquete, o simplemente poner su ofrenda en un sobre
marcado "misiones".
Además de su ofrenda, haga un punto de rezar por los misioneros de todo
el mundo. Todos los misioneros que he conocido me han pedido que ore
por ellos y piden que mi parroquia haga lo mismo. Estas personas
dedicadas que llevan el Evangelio a todo el mundo saben muy bien cuánto
nuestras oraciones los ayudan.
El Domingo de las Misiones es un buen momento para considerar el gran
alcance de la actividad misionera de la Iglesia. ¡Les sorprenderá saber que
hay más de 1,100 diócesis misioneras en el mundo! Una diócesis de misión
es una diócesis donde la Iglesia aún se está estableciendo. Necesitan
construir iglesias en lugares que aún no las tienen y enseñar la fe a las
nuevas generaciones de cristianos.
No tengo que decirles que el trabajo de estos misioneros a menudo se
complica por cosas como la pobreza o gobiernos hostiles que no respetan el
derecho de la libertad religiosa de las personas. ¡Nuestras oraciones y
ofrendas son una inmensa ayuda para ellos y nos unen a la gran obra de
predicar el Evangelio a todas las naciones!
Recuerda que, en unas semanas, el 2 de noviembre, celebraremos el Día
de Todos los Fieles Difuntos. Ese día unido con todos los católicos del
mundo, recordaremos y oraremos por nuestros hermanos y hermanas
fallecidos. Si bien no es un día sagrado de obligación, el Día de Todos los
Fieles Difuntos es sin duda un buen día para ir a la misa diaria si es posible.
Las misas se ofrecerán a las 6:45 y 8 am y 12:10 y 7:00 pm es día. Espero
que muchos de ustedes estén ahí.
Como de costumbre, los sobres del Día de Todos los Fieles Difuntos
están en nuestros paquetes. Puede incluir en ellos los nombres de todos los
seres queridos fallecidos que desea que se incluyan en la Novena de Misas
de Todos los Fieles Difuntos. Esos sobres se colocarán cerca del Altar
durante todo el mes de noviembre, el Mes de Todas los Fieles Difuntos. Yo
y los otros sacerdotes nos aseguraremos de incluir las almas que figuran en
ellos en nuestras misas y oraciones durante todo el mes.
Como católicos, creemos que nuestras oraciones pueden ayudar a las
almas del purgatorio en su camino al cielo. Si ya están allí, y oramos,
entonces nuestro Dios puede usar esas oraciones por las almas que más las
necesitan. Hago tiempo en mis oraciones diarias para orar no solo por todos
mis seres queridos fallecidos, sino también por todos los sacerdotes,
diáconos, religiosas y hermanos fallecidos y laicos de esta parroquia. Por
favor también manténgalos en sus oraciones.
Mientras que están en oración, por favor oren por mí. Estoy agradecido de
que muchos de ustedes recen un Ave María por mí todos los días.
Recordemos también rezar por todos los enfermos y por la paz.
¡Que pasen una semana maravillosa!

P. John

Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ 08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at: facebook.com/sspjschool

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:
¡Estamos Inscribiendo! Saints Philip y James es rico en tradición y
excelencia académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el
octavo grado. Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde su estudiante
recibirá atención individual. Nuestras clases son impartidas por profesores
certificados, dedicados y compasivos. Además, nos complace ofrecer el
programa St. Bernadette para los estudiantes que necesitan ayuda adicional
en lectura o matemáticas. Para obtener más información sobre la diferencia
de los “Saints”, envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski a
Kucinski.donna@spsj.org.
¡LOS BOLETOS YA ESTÁN EN VENTA!
Los boletos ya están a la venta para nuestro “Tricky Tray” anual, cena y
subasta de regalos que se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre a las
6:00 pm en “Flynn's on the Hill”. El evento será una noche llena de
diversión con oportunidades de premios fantásticos, una cena y
entretenimiento. Los asientos son limitados. Los boletos ya están a la venta
visitando sspjnj.org y visite la sección de eventos.
¡PREMIOS DEL “TRICKY TRAY”!
¡También necesitamos premios para nuestro “Tricky Tray”! Si está
interesado en donar, comuníquese con Sierra Fenton en
fenton.sierra@spsj.org
¡RESERVA LA FECHA!
“Trunk or Treat” es un evento divertido al aire libre que se lleva a cabo en
el estacionamiento del SSPJ el 29 de octubre. Durante el evento, los
estudiantes pueden vestirse con sus disfraces de Halloween, con sus
familias, y pueden disfrutar con seguridad de una noche de “Trick or
Treating” en nuestro campus. Los estudiantes visitarán varios carros
decorados y diferentes motivos. También participarán en actividades
divertidas y disfrutarán de comida, bebidas y música. Las entradas ya están
a la venta por sspjn.org.
DECORACIONES NATURALES DE NAVIDAD PARA LA CASA Y EL
CEMENTERIO
¡La escuela Saints Philip y James está patrocinando una venta de coronas!
Debido a los plazos de pedido y entrega, los pedidos deben entregarse antes
del 19 de noviembre. Las coronas son de abeto Fraser decorados por un
lado y aprox. 22” son $20.00 cada una, las Poinsettias están en macetas de
6 1/2” y son $11.00 cada una, y las mantas para tumbas vienen en dos
tamaños, el pequeño es 3' x 2.5' son $25.00 cada uno y Deluxe es 3'x 5' y
son $35.00 cada uno. Cuerda de pino blanco en rollos de 25 yardas a
$28.00 cada uno. Nota: Habrá solo un día para recoger su orden, el viernes
3 de diciembre de 2:00 pm a 6:00 pm. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Marianne Cicalese en macicalese3@gmail.com.
También pueden llamarme o enviarme un mensaje de texto al 610-5546645 o llamar a la escuela al 908-859-1244. ¡Gracias por tu apoyo!
SCRIP
Gracias a todos los que ya han comenzado a comprar tarjetas de regalo
“SCRIP” para este año escolar. “SCRIP” se puede comprar a través de la
oficina de la escuela o en línea. Hacer que las familias participen en esta
recaudación de fondos simple y valiosa nos ayuda a mantener la matrícula
a más accesible. ¡Muchas gracias por su apoyo!
BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN:
¡Da el regalo de una educación católica! Las contribuciones al fondo se
otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera no podrían pagar
una educación escolar católica. Para contribuir, simplemente ponga su
donación en un sobre marcado para la beca y colóquelo en la canasta de
recolección. ¿Donación en línea? Considere agregar un fondo de becas a
sus donaciones mensuales.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Mia Elizabeth Lynn hija del Sr. y la
Sra. Anthony Lynn.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS

NECESITAMOS UJIERES

“El Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran sino para servir y dar
su vida para rescatarnos”. – MARCOS 10:45
Si sostuviera un espejo frente a su vida, ¿reflejaría el amor y la
misericordia de Dios? Si está teniendo dificultades con eso, trate de
cambiar su actitud de “quiero más” a “gracias, Dios por todo lo que me has
dado, tengo suficiente para compartir”. Este cambio en perspectivas le
traerá alegría a través del servicio a los demás. Ore diariamente para ser
menos egoísta y más centrado en Dios.

Necesitamos acomodadores para la misa de las 5:30 pm. Para obtener
más información llamen a Larry Bevilacqua al 908-454-8364.

ESCUELA SECUNDARIA ST. THOMAS AQUINAS
La escuela secundaria St. Thomas Aquinas tiene una vacante para un
maestro de precálculo de tiempo completo. Para más información,
llame al director, Harry Ziegler al 732-549-1108.

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES DE SPSJ
La apertura del libro de las misas para 2022 se llevará a cabo el sábado
23 de octubre de 2021 a las 9 am en Mercy Hall. Por favor tenga en
cuenta que la Misa de Asociación se moverá del lunes por la noche al
lunes a las 8 am. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina
de la iglesia al 908-454-0112 ext. 3.

El Grupo de Adultos Jóvenes de SPSJ comenzará nuevamente el
domingo 31 de octubre a las 6:30 pm en el cuarto del Grupo de
Adultos Jóvenes ubicada en el segundo piso del edificio Mercy Hall.
Únase en compañerismo y vean el cuarto recientemente redecorado.
Personas entre las edades 18 y 30 años son bienvenida. Para obtener
más información comuníquese con el diácono Rob al 908-319-1917 o
con Nancy Ensley al 908-200-6763.

NECESITAMOS ADORADORES

FERIA DE ARTESANÍA DE OTOÑO Y PROVEEDORES

APERTURA DEL LIBRO DE MISAS PARA DIFUNTOS O
INTENCIONES DE 2022

Necesitamos nuevos adoradores por una hora semanal para acompañar
a Jesús en el Santísimo Sacramento en la Capilla. Así podaremos
ampliar las horas desde después de la Misa de las 8 am hasta las 11
pm. Para inscribirse, comuníquese con el Diácono Enock al 908-3108990 o enockberluche1@gmail.com o con Camille Rapinesi al 908319-2719 o camillebates@verizon.net.

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE
WARREN
La Coalición contra el Hambre del Condado de Warren junto con
Caridades Católicas, Norwescap Food Bank y NJ Snap-ed llevarán a cabo
una venta ambulante gratuita de productos agrícolas en el estacionamiento
de St. Philip y St. James el 19 de octubre de 4:00 pm a 6:00 pm. Venga y
seleccione productos frescos gratis, habrá recetas de temporada y participe
en una lección de nutrición. ¡Por favor traiga sus propias bolsas!

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA
La Visitación de la Estatua de la Virgen Peregrina es para animar a la
familia a rezar juntos, especialmente el rosario. Dos miembros de la
Legión de María traerán la Virgen y rezarán el rosario con usted y
dejarán la estatua durante una o dos semanas con el material de
lectura. Comuníquese con Mary Ann al 732-539-4592 o Camille al
908-319-2719 para programar su visita.

40 DÍAS DE POR LA VIDA
Unámonos con todos los Cristianos del mundo en oración del 22 de
septiembre al 31 de octubre durante la campaña de 40 Días por la
Vida. Tomen un poco de su tiempo para orar durante la vigila en el
paso público en las afueras de “Planned Parenthood”. Ubicado en 66
East Washington Ave., Washington, NJ. Por favor, prometa en
oración a la campaña local 40 Días por la Vida, y piden por la
protección de Dios para todos los seres humanos desde la concepción
hasta la muerte natural. Para más información conéctense con Jennifer
English, amjadopt@comcast.net o llamen al 973-525-6692, o
también pueden ir a https://40daysforlife.com.

“FORMED” … ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!
FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y otros
programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe católica.
Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello siguiendo tres
pasos simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2) Bajen a donde
preguntan si su parroquia ya está apuntada e indique que sí. Les pedirán el
código de la parroquia, que es GMKZ4Q (todo en mayúscula). (3) Se les
pedirá que preparen su propia cuenta estableciendo su propio clave de
acceso.

¡GRACIAS!
Gracias por sus donaciones de artículos y dinero para los bebés del Centro
de Cuidado Infantil de St. Anne / “Life Choices”. Por favor, sepan que
apreciamos su generosidad y es un verdadero testimonio de su fe. Tenemos
la suerte de tener una parroquia que contribuye a las muchas necesidades
de nuestra comunidad. Que el Señor los bendiga y los guarde.

Las Columbiettes del Consejo #474 están organizando una feria de
artesanías de otoño y vendedores el sábado 30 de octubre de 9 am a 2
pm en Sts. Philip y James Mercy Hall. La entrada y estacionamiento
son gratis. Participan más de 30 artesanos y vendedores. Vengan y
exploren los muchos artículos. Junto con la comida, habrá un “Tricky
Tray” y una rifa 50/50 y mucho más. Todas las ganancias de la feria
beneficiarán a los menos afortunados de nuestra comunidad y a varias
organizaciones benéficas.

LOS CABALLEROS DE COLON
Los Caballeros de Colon del Consejo #474 tendrá una mesa en la Feria
de Artesanía/Vendedores el 30 de octubre en Mercy Hall. Cualquier
hombre de 18 años o más que desee unirse a Los Caballeros debe
venir a la Feria para conocer a nuestros representantes. ¡Ven y únete a
nosotros!

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Octubre es el mes del Santo Rosario. La Biblioteca Legión de María
tiene una maravillosa selección de libros y videos para que toda la
familia elija. Aunque la biblioteca no está abierta actualmente,
consulte la información en Formed.org donde se pueden encontrar
recursos similares.

JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD
La Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis
de Metuchen llevará a cabo un Día de la Juventud Diocesana al aire
libre en la Parroquia St. Joseph en Hillsborough, el sábado 23 de
octubre de 2021 de 9:30 am a 3:30 pm. El costo de registro es de $20.
A lo largo del día, los adolescentes se reunirán para la Misa, divertirse
entre ellos, escuchar un discurso de apertura y también escuchar
testimonies, tener la oportunidad de conocer al obispo Checchio y
disfrutar de música en vivo, ¡buena comida y mucho más! Para
obtener más información y registrarse, visite:
https://lightingheartsonfire.org/behold.

RETIRO DE ADULTOS JÓVENES
Los Frailes Franciscanos de la Renovación dirigirán un Retiro para
adultos jóvenes titulado "Cómo encontrar la paz en estos tiempos
turbulentos" en la Iglesia de St. Magdalen en Flemington el sábado 23
de octubre de 6 pm a 9 pm. Vengan un poco temprano para conocer a
otros adultos jóvenes en nuestra área y para comer algo. Cualquier
adulto joven de entre 18 y 39 años es bienvenido. Habrá una colecta
para los frailes.

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL
MATRIMONIO
Únanse a nosotros el sábado 30 de octubre, después de la misa de las 8
am para nuestras oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio.
Oremos por el fin del aborto, la libertad religiosa y el matrimonio
auténtico.

GREMIO DEL SANTUARIO
Estamos buscando algunos voluntarios para ayudar limpiar el altar.
Llame a Dana McFadden al 610-252-5083 para más información.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 17 DE OCTUBRE – el XXIX domingo del
Tiempo Ordinario
7:00 – Thomas Duaime por la Familia Duaime
9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotire
11:00 – Santo y Theresa Sciascia por la Familia
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Leo por Roger y Kathleen Jinks

LUNES, 18 DE OCTUBRE – San Lucas
6:45 – Carol Higgins por la Familia Szczepanski
8:00 – Paul Leone, Sr. por Rose Bladies
12:10pm – Vincent Catalli por Vince Sampson
7:00pm – No habrá Misa de Asociación

MARTES, 19 DE OCTUBRE – Santos Juan de Brébeuf,
Isaac, Jogues y Compañeros Mártires

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 18 de octubre de 2021 – San Lucas
Francis Guido por Patricia Clarke
Miembros Fallecidos del la Familia Clarke por Patricia Clarke
Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick
Vicki Nicoletta by su Madre, Hermano, y sus Hermanas
Mixnor Berluche por la Familia Volk
Pedro Sagge por la Familia Volk
Janet Davis por Debbie Stefano
Dorothy Bacon por el Personal de la Farmacia de of Phillipsburg
Eugene Wooley el Personal de la Farmacia de of Phillipsburg
Bill Murphy por Joe y Debbie Stefano
Ed y Peg Skears por Joe Debbie Stefano
Mixnor Berluche por Eileen Catalli y Family
Kathy Daniels por Eileen Catalli y Family
Mary y Francis Schluckebrer por Christine Quinn
Florence Rush y la Familia Rush por Christine Quinn
María Hernandez por Anna Hernandez

6:45 – Paul Leone por Mike Hancewicz
8:00 – Por las Almas del Purgatorio
12:10pm – Sandra Stefano por Rosemary y Brian Patti

MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE – San Pablo de la
Cruz
6:45 – Sacerdotes Montañeros Fallecidos por el P. John
Barbella
8:00 – Roger Buchko y Familia por la Familia GomesAversa
12:10pm – Janet Indorato por Donna y Paul Kucinski

JUEVES, 21 DE OCTUBRE –
6:45 – Paul Leone, Sr. por Immaculate Durnin
8:00 – Asher y Josephine Moser por la Familia
12:10pm – Robert Amey por Fran Fulse

HORARIO MINISTERIAL
23 y 24 de octubre de 2021
Sábado, 23 de octubre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Chiazam Odimma
Ronald Rossini
Margie Markus
Edward Socci
Ricky Krouse
Chiezimuzzo Odimma

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

Steven Fulse, Jr.
Lucas Anmolsignh
Joey Grimshaw
Sofia Grimshaw

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Aiden Hayes
Henrietta Schupper
Ann Coyle
Joseph Lusardi
Brett Bruckman
Gavin Hayes

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo
Lector
Ministro
Ministra
Acólito
Lector

Keirnan Lopez
Carol Bevilacqua
Eileen Catalli
Donna Kucinski
Emma Giacalone
Erin Giacalone
Paul Flor
Martha Lam
Geovanni Lam

VIERNES, 22 DE OCTUBRE – San Juan Pablo II,
Papa
6:45 – Ida y Paul Leone por Immaculate Durnin
8:00 – Ann y Carl Rodger por Fran y Tom Bronico
12:10pm – El Sr. y la Sra. Edward y Irene Oxenham por Ed
y Margaret Connolly

SÁBADO, 23 DE OCTUBRE – San Juan de Capistrano
8:00 – Luis Espinal por la Familia Espinal
4:30pm – Louise Pasquarelli por Debbie Pasquarelli

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE – el XXX domingo del
Tiempo Ordinario
7:00 – Gildo DePaolis por la Familia Leone
9:00 – Linda y Pete García por Lisa García
11:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Lilly por la
Familia
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Atilio y Evelyn Carnali por Rosemary Carnali

CELEBRANTES DE MISA
23 y 24 de octubre de 2021
4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. John
9:00am – P. John
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Pat

1:00pm

5:30pm

Rosemary Carnali

La Administración del Tesoro
10 de octubre de 2021: $10,213.18
Alimentos para los Necesitados: $459.12
Escuela SPSJ: $40.00
Domingo Mundial de las Misiones: $50.00
Dia de Muertos: $383.00
Navidad: $150.00
Fondo para los Desastres: $150.00
Reducción de Deuda: $67.00
Contribuciones por Internet en agosto: $11,859.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 3.IX.21: $1.527.368,66
Total, Recogido hasta el 3.IX.21: $1.373.034,33
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

