I GLESIA D E
S T . P HILIP & S T . J AMES
4 3 0 S O U T H M A I N S T R E E T ۰ P H I L L I P S B U RG , N J 0 8 8 6 5
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO ۰ 12 de diciembre de 2021
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
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Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
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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…
11 y 12 de di de 2021 – Domingo Gaudete

Hoy es el tercer domingo de Adviento. A menudo se le llama
Domingo Gaudete. Gaudete básicamente significa "ser feliz" o
"regocijarse". Por encima, nos regocijamos porque la Navidad casi está
aquí.
En un nivel más profundo, nos regocijamos porque Jesús, quien vino
como nuestro Salvador hace mucho tiempo, viene de nuevo para
llevarnos a la plenitud de Su Reino. A pesar de todos los problemas de
nuestro mundo, esperamos con gozosa esperanza la venida de Cristo y
Su Reino Eterno de Paz y Justicia.
Hoy encendemos la vela de color rosa, como las vestimentas de color
rosa que lleva el sacerdote, son un reflejo de esta alegría. También son
un recordatorio que, mientras esperamos a Cristo y el gozo de Su
Reino, debemos llevar gozo a los demás mediante nuestras obras de
caridad y compasión. ¡Quiero agradecer a todos los que trayendo
regalos para el árbol de donaciones!

El domingo pasado por la tarde tuve el placer de acompañar a las
Columbiettes en su fiesta de Navidad. Después de no haber tenido
celebraciones como estas el año pasado, fue muy bueno estar con estas
mujeres llenas de fe que hacen tanto por nuestra parroquia y
comunidad. Espero, durante la próxima semana, estar con algunas de
nuestras otras organizaciones en sus fiestas de Navidad, siempre que
mi agenda lo permita. Siempre disfruto estar ustedes, especialmente en
esta época del año.
Después de la fiesta con las Columbiettes, fui a la escuela a ver el
partido de baloncesto de los niños de quinto y sexto grado. Una vez
más, ¡fue agradable estar en algo que no pudimos hacer el año pasado!
Recuerde que habrá un Servicio de Penitencia este lunes (13 de
diciembre) a las 7 pm en nuestra Iglesia. Aproximadamente 10
sacerdotes estarán para escuchar Confesiones, por lo que no debería
tener que esperar demasiado. Los sacerdotes escucharán Confesiones
todo el tiempo que sea necesario esa noche.
Cada uno de nosotros deberíamos hacer una buena confesión este
Adviento. ¡Es la mejor manera de "limpiar" nuestras almas y así
prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús con nuestra alma libre
de pecado y llena de la gracia de Dios!
Con el Adviento avanzando tan rápido, este sería un buen momento
en pensar a cuál misa van asistirá en esta Navidad. Recuerde que la
misa a las 4 de la tarde en la víspera de Navidad suele estar muy
concurrida. Si necesita un buen lugar para estacionar, o un poco más de
espacio en la iglesia, sería aconsejable ir a misa en la mañana el día de
Navidad, cuando generalmente hay menos personas (especialmente a
las 7 y 9 am). Por supuesto, la misa principal de Navidad es la misa
solemne a la medianoche. Me encanta celebrar esta Misa tan alegre y
hermosa. Es el corazón de mi celebración navideña, y espero que
muchos de ustedes me acompañen. Si puede ir a la misa de
medianoche, hágalo. ¡Hay algo muy conmovedor en celebrar el
nacimiento de nuestro Salvador a la medianoche de la víspera de
Navidad!
¡Que pasen una semana maravillosa y recen por mí un
Avemaría!
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.
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, Makenna Corin Duffy hija del Sr. y la
Sra. Ryan Duffy, Victoria Tepole hija del Sr. y la Sra. Martin TepoleJuárez, Ximena Morales-Canas hija del Sr. Marvin Morales y Sra. Melissa
Canas, y Christian Cascante hijo del Sr. y la Sra. Christian Cascante.

SERVICIO DE PENITENCIA PARROQUIAL
Nuestro servicio de penitencia parroquial se llevar a cabo el 13 de
diciembre a las 7 pm en la iglesia. Tendremos por lo menos 10
sacerdotes para escuchar confesiones.

FECHA DE CONFIRMACIÓN
El 10 de febrero de 2022 será la Confirmación para los estudiantes de
octavo grade que están registrados en nuestro programa de catequesis.
El ensayo será el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 6 pm en la
iglesia. Por favor entregan sus documentos lo más antes posible.
Alguna pregunta llame a la Sr. Escarlen Duran (habla español) al 908454-0112 ext. 406.

LA PRIMERA NAVIDAD DE SU BEBÉ
Habrá una misa especial para todos los bebés que celebran su primera
Navidad el 26 de diciembre de 2021, en la misa de las 11:00 am. Si está
interesado en asistir, comuníquese con Melody Talpas al 610-442-5555 o a
melodytalpas@gmail.com.

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA
Acompáñanos a la Marcha por la Vida en Washington, DC, el viernes
21 de enero. ¡Ven y camina con nosotros al Capitolio para defender la
vida! Caminar con más de medio millón de personas es una
experiencia increíble. El autobús saldrá de la escuela St. Philip y St.
James en Roseberry Street a las 6:30 am. Celebraremos la misa a las 6
de la mañana en la Iglesia. Haremos una parada para cenar y
regresaremos alrededor de las 10:30 pm. Para reservar un asiento,
llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono.

¡GRACIAS!

HORARIO DE MISAS NAVIDEÑA

¡Gracias a todos los que apoyaron la Venta Anual de Galletas de las Hijas
Católicas! ¡Estábamos tan contentas de estar de regreso con las delicias y
parece que ustedes también se alegraron porque se agotaron! Esperamos
que disfruten de sus galletas y regalos. Que tengan todos un bendito
Adviento y Navidad. Corte Warren # 389.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Nada debe angustiarlos; al contrario, en cualquier situación, presenten a
Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con
agradecimiento”. – (Filipenses 4:6)
San Pablo nos recuerda que Dios es un Dios abundante- Él es el
supremo dador de dones. Él nos promete darnos todo lo que
necesitamos. Recuerde, fuimos creados a imagen y semejanza de
Dios. Nosotros, también, estamos hechos para ser generosos con
todos nuestros dones. El colocar nuestra confianza en Dios nos libera
de ser esclavos de nuestros bienes. Nos permite ser agradecidos y
generosos para compartir nuestros bienes con los demás.

¡GRACIAS!
Muchas gracias, a los feligreses de la Iglesia de St. Philip y St. James,
Phillipsburg, por sus generosas contribuciones de $4,341.00 al
Domingo Mundial de las Misiones 2021. Unidos con los católicos de
todo el mundo, sus feligreses, en este Domingo Mundial de las
Misiones, se hacen eco de los sentimientos de San Lucas en los
Hechos de los Apóstoles: (4:20) "Nosotros no podemos callar lo que
hemos visto y oído". Su generosidad ayuda a llevar el amor, la
esperanza y la paz de Dios a todos sus hijos, especialmente a los
pobres y perseguidos por la fe. Reverendo John G. Hillier.

ORACIONES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y
UNA HORA SANTA
Tendremos una Hora Santa en la Capilla el día de la Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe el domingo 12 de diciembre y a las 12 del
mediodía. Nuestra Señora promete interceder por cada oración que se
haga durante esa hora por Su Hijo. Por favor acompáñanos.

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.

CELEBRANTES DE MISA
18 y 19 de diciembre de 2021
4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. John
9:00am – P. Pat
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. John

“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.

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES SPSJ
El grupo de adultos jóvenes de SPSJ se reunirá el 12 de diciembre a
las 6:30 pm en la sala de grupos de jóvenes adultos ubicada en el
segundo piso de Mercy Hall. Acompañados en compañerismo.
Cualquier persona de entre 18 y 30 años es bienvenida.

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO
Acompáñanos para las Oraciones por la Vida, la Libertad y el Matrimonio
después de la misa de las 8am el sábado 18 de diciembre. Oremos por el fin
del aborto, la libertad y el matrimonio auténtico.

24 de diciembre
4:30pm – P. Pat
7:00pm – P. Gilbert
Misa de Medianoche – P. John
25 de diciembre
7:00am – P. John
9:00am – P. Pat
11:00am – P. Gilbert
1:00pm – P. Gilbert

EL GRUPO DE AUTOAYUDA CORONA
El Grupo de Autoayuda de Corona nos visitará el 11 de diciembre
después de la misa de las 4:30 pm y el 12 de diciembre después de
todas las misas para hablar con nosotros. Este grupo está bajo el
patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos han visitado antes y
han ayudado a muchos adictos a recuperarse para nuevo comienzo.
Ellos darán una breve charla después de cada misa y también venderán
sus camisetas. Por favor, brinde todo el apoyo que pueda.

ENCUENTRO MATRIMONIAL
En esta temporada de Acción de Gracias, ¿por qué no celebrar su
matrimonio y sus muchas bendiciones asistiendo a un fin de semana
de encuentros matrimoniales? Un fin de semana de encuentros
matrimoniales en todo el mundo le brinda el tiempo y las herramientas
para revitalizar el romance, profundizar la comunicación y nutrir la
espiritualidad en su matrimonio. El próximo fin de semana del
Encuentro Matrimonial Mundial se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero.
Solicite lo antes posible ya que el espacio es limitado. Llame a Tom &
Ruth DeFalco al 732-904-9636 para solicitar e información. Visítenos
en: www.wwme.org para obtener más información.

LA CONFERENCIA DE LA ALEGRÍA DEL AMOR Y
FAMILIA
La Diócesis de Metuchen, en colaboración con los otros cuatro Arch /
Diócesis Católicos Romanos en Nueva Jersey, patrocinará “La Alegría
del Amor y la Familia”, una serie de conferencias en celebración del
Año de la Familia según lo declarado por el Papa Francisco. La serie
de charlas gratuitas se estrenará durante seis meses, cubriendo temas
para cada etapa de la vida familiar. Más información, incluida la lista
completa de oradores y los títulos de las charlas, está disponible en
www.lightingheartsonfire.org, donde también puede registrarse para
recibir notificaciones. ¡Estén atentos a las páginas de redes sociales
diocesanas @diocesemetuchen para actualizaciones continuas!

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
El evangelio de hoy ofrece un interesante intercambio entre Juan
el Bautista y las multitudes que han salido a escucharlo. ¿Quiénes
son esas personas? ¿Qué están buscando? Son personas comunes
que buscan palabras de consuelo, que buscan respuestas a los
acertijos de la vida, que esperan encontrar alegría en medio de los
problemas cotidianos. Son indagadores. Juan les habla de Aquel
que vendrá y traerá una paz más allá de lo que puedan entender. Si
conoce a alguien que esté buscando, como esos primeros
indagadores en el Evangelio de hoy, invítelos a una sesión de
investigación de R.I.C.A. Las sesiones de investigación no asumen
el compromiso de unirse a la familia de la fe católica. Todos los
que no están bautizados, bautizados en otra denominación de fe o
católicos bautizados, pero no han recibido la Eucaristía o la
confirmación, están invitados. Las sesiones de investigación son
para aquellos que desean indagar, explorar y buscar formas de
crecer en relación con Dios. Para obtener más información, llame
a la oficina de la iglesia al 908-454-0112 y hable con uno de
nuestros sacerdotes.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística se extenderá hasta la medianoche de la víspera de
Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2021, con una Hora Santa especial en la
iglesia a partir de las 11:00 pm. Están invitados a pasar la última hora del
año con Jesús en el Santísimo Sacramento, para agradecerle por Su
bendición durante el año pasado y recibir Su bendición al comienzo del
Año Nuevo 2022. La confesión estará disponible. No habrá misa a la
medianoche del día 31.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 13 de diciembre de 2021
No Habrá Misa de Asociación

DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE – Tercer Domingo de
Adviento
7:00 – Vincenza Fodero por el Diacono Rob y Familia
9:00 – Santo Picione por la Familia Hummell
11:00 – Thomas Sciascia por Barbara y David Bruckman
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Para la protección de los bebés por nacer y sus
familias por la Familia Gowey

Servicio de Penitencia a las 7 pm

La Administración del Tesoro
5 de diciembre de 2021: $12,900.33
Alimentos para los Necesitados: $3,169.00
Inmaculada Concepción: $230.00
Escuela SPSJ: $48.00
Reducción de Deuda: $75.00
Jubilación para Religiosos: $45.00
Decoraciones de Navidad: $50.00
Navidad: $150.00

LUNES, 13 DE DICIEMBRE – Santa Lucia
6:45 – Gloria Sandersen por la Familia Peppe
8:00 – El Sr. y la Sra. Edward y Irene Oxenham por Ed y
Margaret Connolly
12:10pm – Arthur Pasquarelli por Debbie Pasquarelli
7:00pm – Servicio de Penitencia

MARTES, 14 DE DICIEMBRE – San Juan de la Cruz
6:45 – Mary Jane Knauth por Jim Sciascia y Familia
8:00 – Nellie A. Pandolfi por Mary Lilly
12:10pm – Catherine Savin por la Familia Socci

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE –
6:45 – Charles Nowalk por la Familia Peppe
8:00 – Kathy Daniels por Rubín y Joyce López
12:10pm – Peter Pursell por la Familia DePillo

JUEVES, 16 DE DICIEMBRE –
6:45 – Donna Rossini por Ron Rossini
8:00 – Margaret Petchonka por Mary Lilly
12:10pm – María T. Bisco por el Diacono Enock y Inés
Berluche

Contribuciones por Internet en noviembre: $14,938.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 5.XI.21: $1.527.568,66
Total, Recogido hasta el 5.XI.21: $1.405.963,96
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com
MISA PARA PAREJAS COMPROMETIDAS
Se llevará a cabo una misa para parejas comprometidas el domingo 13
de febrero de 2022 en la Catedral de San Francisco de Asís a las 4 pm.
P. Timothy Christy será el celebrante. Se servirán refrigerios después
de la Misa. Para registrarse, visite: diometuchen.org/engaged-couplesmass. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
amarshall@diometuchen.org.

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE –
6:45 – Francis “Jake” Guilly por la Clase de PCHS de 1950
8:00 – Anna Girone por Joe y Diane Murphy
12:10pm – Miembros fallecidos de la Familia Loiacono por
Dolly y Tony

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE –
8:00 – Emma Becan por María y Jeffrey Reinoehl
4:30pm – María Ayala por la Familia Ayala

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE – Cuarto Domingo de
Adviento
7:00 – Joe Fulse por Steven y Kathy Fulse
9:00 – Augusto y Stella Pasquini por Jean Pasquini
11:00 – Agnas Doyle por Pat y Mike James
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Oreste y Mary Simone por Rosemary Carnali
BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA

HORARIO MINISTERIAL
18 y 19 de diciembre de 2021
Sábado, 18 de diciembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Andrew Haussman
Ronald Rossini
William Casey
Melody Talpas
Chiezimuzo Odimma
Mark Talpas

Domingo, 19 de diciembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
Monaguillo

Aiden Hayes
Henrietta Schupper
Eileen Catalli
María Gural
Gavin Hayes
Adam Sretenovic
Andrew Sretenovic

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Michael Juliano
Mary O’Sullivan
Robert Hopkins
Donna Kucinski
Robby Basel
Jack Juliano

Diciembre es el mes de la Inmaculada Concepción. 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.

CÓMO DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL
Si fue abusado sexualmente por un miembro del clero o cualquier
persona que represente a la Iglesia Católica, o si conoce a alguien que
lo fue, se le anima a denunciar ese abuso a la policía local, la División
de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey al 1- 877-6522873 o 1-800-835-5510 (TTY / TDD) para sordos), y también a la
Oficial de Respuesta Diocesano al 908-930-4558 (las 24 horas, los 7
días de la semana). Para obtener más información sobre cómo
denunciar el abuso, visite nuestro sitio web diocesano:
diometuchen.org/healing.

1:00pm

Lector
Ministra
Ministra

María Cristina Rossenoff
Victoria Cano
Gladys Juarides

5:30pm

Acólito
Lector

Ricky Krouse
Nancy Ensley

