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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

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

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes 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…
23 y 24 de octubre de 2021 – La importancia de las misas fúnebres
A medida que se acerca el día de los difuntos (el 2 de noviembre),
nuestros pensamientos se dirigen naturalmente a nuestros seres queridos
que fallecidos a lo largo de los años y a todos los fieles difuntos. El día de
los difuntos, y todo el mes de noviembre, es un tiempo especial en la cual
los católicos rezan por todos los que han muerto. Creemos firmemente que
Dios puede usar y usa nuestras oraciones para ayudar a nuestros seres
queridos a llegar al cielo.
Dicho esto, quiero dirigir mi atención a la oración más importante que
podemos ofrecer por alguien que ha fallecido, la misa fúnebre. La Santa
Misa es la oración más poderosa que tenemos, por lo tanto, la misa fúnebre
es la oración más poderosa que podemos ofrecer por un ser querido que ha
fallecido. Otras oraciones como las que se dicen en la funeraria durante el
velorio o junto a la tumba antes del entierro, también son importantes, pero
palidecen en comparación con la misa fúnebre.
Escribo esto porque parece que un número creciente de católicos están
enterrados sin una misa fúnebre. En muchas ocasiones, a nuestros
sacerdotes se les pide simplemente ‘digan unas pocas palabras’ o realizar
un breve servicio en la funeraria o el cementerio cuando alguien muere. A
veces puede haber una buena razón para esto, pero para un funeral católico
esto nunca debe considerarse normal.
La importancia de la misa fúnebre probablemente se comprenda mejor
considerando lo que los católicos creen sobre la muerte. Creemos que una
persona que muere con el perdón de Dios y en Su gracia aún puede tener
algunos pecados por lo cual necesita ser purificado. Este proceso de
purificación es lo que llamamos purgatorio, durante el cual Dios "purga"
cualquier imperfección del alma de la persona.
En su gran amor por nosotros, Dios nos permite ayudar a nuestros
hermanos difuntos a través de este proceso por medio de nuestras
oraciones. Siendo el sacrificio de Cristo mismo, hecho presente de manera
incruenta sobre el altar, la Santa Misa es la mejor oración con la que
podemos ayudar a nuestros seres queridos a atravesar el purgatorio y llegar
al cielo. Es por eso por lo que recibimos tarjetas de misa (para que se digan
misas por nuestros seres queridos), y es por eso por lo que la misa fúnebre
es la parte más importante de un funeral católico.

Recuerde la importancia de la misa fúnebre al organizar u organizar ante
mano el funeral de un ser querido. Recuerde que es la parte más importante
y poderosa de un funeral católico y hace mucho para ayudar a nuestros
seres queridos en su camino al cielo.
Por favor, recuerde también rezar el Ave María todos los días por mí y
tenga la seguridad de mis oraciones por usted.
¡Que pasen una semana maravillosa!
P. John

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Iliana Belle Acevedo hija del Sr. José
Acevedo y la Sra. Kimberly Muñoz.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“y Jesús le dijo. ‘Sigue tu camino; tu fe te ha curado’. E inmediatamente
pudo ver y lo siguió en camino”. – MARCOS 10:52
La fe es creer en algo aun cuando no pueda verlo físicamente. Muchas
personas piensan que los milagros ya no suceden. Esto es difícil, pero trate
de centrarse en las cosas positivas de su vida y no en las negativas. Cuando
se centra en sus bendiciones en lugar de hacerlo en sus dificultades, los
milagros parecerán comunes. Vera la presencia activa de Dios en su vida
cotidiana. Usted comenzará a desarrollar una actitud de gratitud.

NECESITAMOS ADORADORES
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.

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA
De hecho, la misa fúnebre es tan importante que nuestra parroquia no
pide ofrendas ni cuotas por ella. Todo lo que se pide es que la familia cubra
el costo de la música de la misa fúnebre, costo al que con gusto
renunciaremos si se trata de algún tipo de dificultad. A nadie se le negará
jamás una misa fúnebre en esta Iglesia por una razón económica. La misa
fúnebre es demasiado importante.

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.

Por favor, sepa que no quiero hacer sentir mal a ninguna familia que no
haya tenido una misa fúnebre por un ser querido. Supongo que tiene una
buena razón o simplemente no era consciente de la importancia de una
misa fúnebre. En tal caso, ¿por qué no poner los nombres de sus seres
queridos en su sobre marcado “All Souls”, para que se incluyan en el
Novena en misas para las almas de todos los fieles difuntos. También
puede tomar una intención de Misa en cualquier día que haya una Misa
disponible en nuestra Iglesia, como lo hace alguien cuando recibe una
tarjeta de misa. La oferta usual, nuevamente opcional, es de $10. La misa
en si no es una misa fúnebre, todavía tiene todos los méritos de la Santa
Misa y, como tal, es una oración poderosa para un ser querido. Puede notar
que he dicho este tipo de misas por todos los pastores fallecidos de esta
Iglesia en el aniversario de sus muertes y el Jueves Santo por todos los
sacerdotes que sirvieron en esta parroquia. Es una forma en que nuestra
parroquia continúa ofreciendo la poderosa oración de la Santa Misa por los
sacerdotes que sirvieron aquí a lo largo de los años.

PADRES DE ESTUDIANTES DE CONFIRMACIÓN

Finalmente, sepa que cada año nuestra parroquia ofrece una misa especial
el Día de los Difuntos a las 7 pm. Esta misa se ofrece por todos nuestros
feligreses que murieron el año pasado. Es una forma en que tratamos de
asegurarnos de que cada uno de ellos tenga la Santa Misa ofrecida por
ellos.

Recuerde entregar sus formularios de confirmación antes del 30 de
octubre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Escarlen
Duran al 908-454-0112 ext. 406.

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

FOTOS DE CONFIRMACIÓN Y LA PRIMERA COMUNIÓN
Las fotos de Confirmación y la Primera Comunión están disponible en
la oficina parroquial. Tenemos fotos de varios años.

FERIA DE ARTESANÍA DE OTOÑO Y PROVEEDORES
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.

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

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.

EXTRAVAGANCIA DE LUCES EN ÁRBOLES DE NAVIDAD
¡Apoye a la escuela patrocinando un árbol de Navidad! Estaremos llenando
el campus con árboles de Navidad bellamente iluminados la próxima
temporada. Los árboles pueden ser patrocinados a nombre de su familia, en
honor a alguien, para su clase de exalumnos, etc. Para patrocinar un árbol,
visite www.sspjnj.org.

ESCUELA SECUNDARIA ST. THOMAS AQUINAS

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!

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.

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.

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.

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

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.

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

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

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 25 de octubre de 2021

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

LUNES, 25 DE OCTUBRE –
6:45 – Oraciones por los no nacidos
8:00 – Edward Tolosko por Terri y Danny Starosciak
12:10pm – Vincent Catalli por el Dr. Robert & Mary Emery
7:00pm – Misa de Asociación

MARTES, 26 DE OCTUBRE –
6:45 – Paul Leone por JoAnn Scott
8:00 – Joanne Murray por Mary Lilly
12:10pm – Rose Scott por Angela Bush

Francis Guido por Patricia Clarke
Miembros Fallecidos del la Familia Clarke por Patricia Clarke
Irene Horvath por Gabe Horvath
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
Tony y Sandy Stefano por la Familia Stefano
Tony y Anna Lou Stefano por la Familia Stefano
Jack y Sharron Stefano por la Familia Stefano
Jack Snyder por Debbie y Joe Stefano
Mark Tickle por Debbie y Joe Stefano
Sally Reynolds por Jeanie Bolcar
Mixnor Berluche por Eileen Catalli y Family
Kathy Daniels por Eileen Catalli y Family
Int. Esp. Pat Giannotta por Diacono Enock Berluche y Ines Berluche
Mary y Francis Schluckerbrer por Christine Quinn
Florence Rush y la Familia Rush por Christine Quinn
María Hernandez por Anna Hernandez
Alice Hillis por Barbara Podgorski
Augustus Daurio por Joe y Lucille Frick

MIÉRCOLES, 27 DE OCTUBRE –
6:45 – Joyce Amore por Jim Sciascia
8:00 – Mary Mamrak por la Familia
12:10pm – Sandy Stefano por Joe y Debbie Stefano

HORARIO MINISTERIAL
30 y 31 de octubre de 2021

JUEVES, 28 DE OCTUBRE – Santos Simón y Judas
6:45 – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por la Familia
Gomes-Aversa
8:00 – Por las Almas del Purgatorio
12:10pm – Antoinette Jewusiak por Dave y Rose Hill

VIERNES, 29 DE OCTUBRE –
6:45 – Elizabeth (Betty) Boyle por la Familia Cenci
8:00 – Daniel Flynn por sus Sobrinos
12:10pm – Anthony Barbary por su Familia

SÁBADO, 30 DE OCTUBRE –
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque
4:30pm – William Hummell por su Hija

DOMINGO, 31 DE OCTUBRE – el XXXI domingo del
Tiempo Ordinario
7:00 – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala
9:00 – John Harper por JoAnn Scott
11:00 – Agusto y Stella Pasquini por Jean Pasquini, Hijos,
Nietos, y Sobrino
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Margaret Petchonka por Ed y Dolly Duffy

Sábado, 30 de octubre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Luciana Perna
Lisa DeGerolamo
William Casey
Immaculata Durnin
Nicholas Diaz
Thomas Diaz

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

Dominic Russo
Judy Leone
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Ricky Krouse
Henrietta Schupper
Eileen Catalli
Kelly Perna
Andrew Sretenovic
Adam Sretenovic

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Michael Juliano
Denise Kassick
Robert Hopkins
Kevin Kassick
Brett Bruckman
Jack Juliano

La Administración del Tesoro
17 de octubre de 2021: $8,956.78
Alimentos para los Necesitados: $90.00
Escuela SPSJ: $1,063.00
Domingo Mundial de las Misiones: $7.00
Dia de Muertos: $268.00
Propagación de la Fe: $10.00
Reducción de Deuda: $10.00
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

1:00pm

Lector
Ministro
Ministra

Iván Lam
Julio Cano
Oscar Dilone

5:30pm

Acólito
Lector

Rosemary Carnali

