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lunes a viernes, 8:00 amSr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
4:00 pm (cerrado para el
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
almuerzo de 12:00-1:15pm)
Cementerio Parroquial Además, lunes de 5:00-8:00pm
Español/Inglés
Escuela Saints Philip & James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-454-0112, opción *
Sra. Escarlen Duran, directora
Bilingüe en español e ingles

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

SANTA MISA

para hacer los 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 con una cita con uno de los sacerdotes.

4:30 pm (cumple con la obligación dominical)

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

Domingo
7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)
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 viernes: 8:30 am - 11:00 pm (Capilla)
Novena (Medalla Milagrosa): lunes a las 7:00 pm (Capilla)
Grupo de Oración Divina Misericordia: miércoles 7:00 pm (Iglesia)
Legión de María: martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial)
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 (Capilla)

Misa del Grupo de Vocaciones: 1er y 3er martes
a las 6:00 pm
Martes: 7:00 pm (en español) en la Iglesia
(2do y 4to martes de cada mes.)

R.I.C.A.
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 Diácono Larry 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 a 7pm. Se
ofrecen servicios en inglés y español. Para obtener información, por favor llamen al (732) 324-8200.

• PARA SU INFORMACIÓN •

26º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Querida Familia!
Tuve el gran privilegio de celebrar el funeral de nuestra
feligresa más anciana de nuestra parroquia, Lillian Marczi.
Tenía 103 años. En este momento, recordamos en oración y
oramos por su familia y amigos. ¡Que su alma descanse en
paz!
Les he estado presentando varios ministerios de nuestra
parroquia en los cuales poden participar: El domingo 23 del
tiempo ordinario (4 de septiembre) hemos visto la invitación
del Comité Litúrgico encabezado por el Diácono Enock. El
domingo 24 del Tiempo Ordinario (11 de septiembre) hemos
visto la invitación del Comité Sacramental encabezado por el
Diácono Larry. Y el domingo 25 del Tiempo Ordinario (18 de
septiembre) hemos visto la invitación del Comité de
Mayordomía supervisada directamente por mí.
Hoy me gustaría presentarles el cuarto comité, el Comité de
Justicia Social que está encabezado por el Padre Gilbert. Los
siguientes ministerios están bajo este comité: Comedor de
Beneficencia, Canasta de Acción de Gracias, Provida,
Hospitalidad Interreligiosa, Alimentos para los Necesitados,
El Árbol que Da y Misiones del Extranjero.
El Evangelio se proclama mejor cuando el amor a Dios y el
amor al prójimo se combinan. "La tierra misma, agobiada y
asolada, se encuentra entre los más abandonados y maltratados
de nuestros pobres; ella "gime de dolores de parto" (Rom
8:22). Nos hemos olvidado de que nosotros mismos somos
polvo de la tierra (cf. Gen 2:7); nuestros propios cuerpos están
hechos de sus elementos, respiramos su aire y recibimos vida
y refrigerio de sus aguas". --Papa Francisco.
El Papa Frances también dice: "Necesitamos participar por
el bien común. A veces escuchamos: un buen católico no está
interesado en la política. Esto no es cierto: los buenos
católicos se sumergen en la política al ofrecer lo mejor de sí
mismos para que el líder pueda gobernar." (9/16/13)
Las lecturas nos recuerdan la importancia de ser sensibles a
los pobres y necesitados de la sociedad. Ser sensible a las
necesidades de los demás es una marca de ser cristiano. El
hombre rico del evangelio fue condenado por no tratar a
Lázaro como a su hermano. La Biblia está llena de ejemplos
que prueban un punto: Dios se pone del lado de los pobres y
los necesitados. Para que Dios esté de nuestro lado, todo rico
debe ponerse del lado de los pobres y necesitados.

La Iglesia tiene un amor preferencial por los pobres porque
la Iglesia imita la compasión de su fundador hacia los pobres
trabajando “por su socorro, defensa y liberación a través de
numerosas obras de caridad” (CCC 2448). La justicia de Dios
con los pobres está mediada de la manera más completa, plena
y generosa por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor enseñó
a sus seguidores a hacer lo mismo.
P. Antony

HORARIO MINISTERIAL
Sábado, 1 de octubre
4:30pm Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Josh Romero
Lisa De Gerolamo
Frances Ludwig
Ronald Rossini
Chiazam Odimma
Chiezimuzo Odimma

Domingo, 2 de octubre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Sebastián Mendoza
Julián Mendoza

9:00am

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Aiden Hayes
Theresa Duaime
Anne Coyle
Kelly Perna
Gavin Hayes
Gabriel Sretenovic
Joseph Cruz
Carol Bevilacqua
Eileen Catalli
Gladys Jaurides
Nicholas Diaz
Thomas Diaz

1:00pm Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Ivan Lam
Martha Lam
Geovanni Lam
Miguel Quizhpi-García
Jackie Quizhpi-García

5:30pm Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Cole Rautenberg
Susan Gerhardt
Anthony Ventura

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

7:00 – Joseph Fulse por sus Nietos
9:00 – Neil A. Reppert por su Esposa
11:00 – John y Mary Elliott por Rick y Denise
Elliott
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – John y Bernice Wilhelm por Ann Wilhelm
LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE – Santos Cosme y
Damián

6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia
Gomes Aversa
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Harriet Marion por Paul y Donna
Kucinski
MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE – San Vicente de Paul

6:45 – El Sr. y la Sra. Senerilio Stillo por Danny
Terri Starosciak
8:00 – Frank Rapinesi por Camille
12:10pm – Donna Fleming por Joseph y Kimberly
Devlin
6:00pm – (ES) – Anna Mercedes Ramírez por su
Mama
MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE – San
Wenceslao y San Lorenzo Ruiz

6:45 – Rose M. Solt por sus Nietos
8:00 – Janice Johnson por su Familia
12:10pm – Joseph Salvero por Rosalie Finegan
JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE – Santos
Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

6:45 – Sal Bartolloto por Jim Sciascia
8:00 – Kathy Verdon por su Familia
12:10pm – Evo Gobbi (A) por Rose Gobbi
VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE – San Jerónimo
6:45 – Thomas (Tiny) Hauck por su Esposa y
Familia
8:00 – Frank Rapinesi por el Presidio de la Reina del
Santísimo Rosario
12:10pm – Mary Cullinane por el P. John Barbella
SÁBADO, 1 DE OCTUBRE – Santa Teresa del
Niño Jesús

8:00 – Richard y Glenda Lawler por la Familia
Kullman
4:30pm – Miembros Fallecidos de la Familia Merlo
por la Familia
DOMINGO, 2 DE OCTUBRE – Vigésimo Séptimo
Domingo del Tiempo Ordinario

7:00 – La Familia Scalfaro por Martha
9:00 – *Int. Esp. Gilma Espinal por la Familia
Espinal
11:00 – Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Edward Shakal por su Familia

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 26 de septiembre de 2022 – Santos Cosme y Damián

John Swick por Theresa Novak
Patrick y Frances Guido por Patricia Clarke
Miembros fallecidos de la Familia Guido por Patricia Clarke
Miembros fallecidos de la Familia Alesci por Patricia Clarke
Miembros fallecidos de la Familia Clarke por Patricia Clarke
Gerard Ferrari por Terri y Danny Starosciak
El Sr. y la Sra. Bud y Josephine Elhers por la Familia Gomes
Aversa
Francisco Pereira Gomes por la Familia Gomes Aversa
Jean Bolcar por Bill y Barbara Casey y la Familia
* Int Esp. Conceicao Tinoco DeCastro y José Guerreiro por la
Familia Gomes Aversa
Las Almas del Purgatorio por la Familia Gomes Aversa
Dan Lyons por Mary Lyons
Betty y Bob Zentrick por Debbie y Joe Stefano
Marie Fleck por Merrie Mulrine
La Familia Deutsch por la Familia Romano
Adam Lokitis por Felicia Gretta
María Duvier por Eileen Catalli
Adam Lokitis por Lisa Hummell
Dave Leone por Diane y Duane Volk
Joseph B. Mies por la Familia Ritter
JoAnn Quense por Eileen Catalli
Jodie L. Patrick Vanya por la Familia Peppe
Josephine T. Glory Smith por Brian y Caterina Koehler
Miranda Mesnis por Bertha Mesnis
Patrick Seibert por la Familia Peppe
William Thomas, Jr. por Louisa Levine
John Thomas por Louisa Levine

NOTICIAS DIOCESANAS
ENCUENTRO MATRIMONIAL
Con el verano llegando a su fin, ¿por qué no disfrutar de
una experiencia de encuentro matrimonial? Una
experiencia de encuentro matrimonial mundial le brinda el
tiempo y las herramientas para revitalizar el romance,
profundizar la comunicación y nutrir la espiritualidad en su
matrimonio. El próximo encuentro será el 21al 23 de
octubre. Regístrese pronoto porque el espacio es limitado.
Llame a Tom y Ruth De Falco al 732-904-9636 para una
solicitud e información o visítenos en www.wwme.org
para obtener más información.
Viernes, 21 de octubre de 2022, 6:00PM
Lugar: Iglesia de Santa Magdalena de Pazzi
Descubramos los matices de la Liturgia de la Eucaristía.
Dentro del Santo Sacrificio de la Misa hay dos partes
principales: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la
Eucaristía. Tras la presentación, se celebrará el Santo
Sacrificio de la Misa. Presentador: P. Matthew Marin

NOTICIAS ESCOLARES
Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ 08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at:
facebook.com/sspjschool
SE NECESITA AYUDA
La escuela de Santos Philip & James actualmente está buscando
llenar varios puestos. Estamos en busca de un custodio de tiempo
completo (se prefiere la licencia Black Seal). También estamos
buscando maestros sustitutos para el año escolar 2022-2023. Se
requieren todas las autorizaciones. Los candidatos interesados
deben comunicarse con Donna Kucinski al
Kucinski.donna@spsj.org.
DÍA DE LOS ABUELOS/PERSONAS ESPECIALES
Estamos entusiasmados de celebrar el Día de la Persona de los
Abuelos/Especial el miércoles 19 de octubre a partir de las 9:00
am. Los invitados de los estudiantes de SSPJ deben registrarse en
línea en tinyurl.com/sspjgrandparentsday antes del 3 de octubre.
“TRUNK O TREAT”
¡Reserva! “Trunk o Treat” se llevará a cabo el viernes 28 de
octubre en el estacionamiento de la escuela SSPJ. El
estacionamiento se abre a las 5:30. Únase a nosotros para una
noche de diversión familiar y “trick or treating” seguro. Visite
sspjnj.org para registrarse o para obtener más información.

“TRICKY TRAY”
La escuela Saints Philip & James organizará su décima
subasta anual de otoño con “Tricky Tray”, Cena y Subasta.
El evento tendrá lugar el viernes 18 de noviembre en
“Flynn's on the Hill”, con la apertura de puertas a las 6pm y
la cena a continuación.
Este año, como en años anteriores, promete ser una noche
divertida, completa con cena, y grandes premios. ¡Para que
el evento sea un éxito, necesitamos tu ayuda! Hay dos
formas principales de apoyar este evento. La primera es
comprando una entrada y asistiendo al evento. ¡Las
entradas ya están a la venta! Comuníquese con la oficina
principal para comprar su boleto o visite:
https://form.jotform.com/222335769623158.
La otra forma de apoyar este evento es donando premios
para usar en la subasta. ¡Por cada premio que done, tendrá
la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon!
Si está interesado en donar, traiga su donación a la oficina
principal o comuníquese con sspjhsa@gmail.com. Todos
los premios deben entregarse a la escuela antes del 1 de
noviembre de 2022. Como siempre, las ganancias de este
evento benefician directamente a los niños de nuestra
escuela de muchas maneras. ¡Gracias por su tiempo y
consideración!

NOTICIAS PARROQUIALES
¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia
Parroquial, a través del Sacramento del Bautismo a Amy
Natasha y Melanie Marie Rodríguez hijas del Sr. y la Sra.
Javier Eduardo Rodríguez.
La Administración del Tesoro
18 de septiembre de 2022: $8,672.50
Alimentos para los Necesitados: $340.00
Escuela SPSJ: $1,204.00
Contribuciones por Internet
Semana del 16 de septiembre: $3,995.50
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 2.IX.22: $1.555.751,55
Total, Recogido hasta el 2.IX.22: $1.506.293,20
DONACIONES DE ABRIGOS
El Consejo #474 de Caballeros de Colón llevará a cabo una
colecta de "abrigos para niños" el 15 y 16 de octubre
después de todas las misas. Por favor ayude donando
abrigos o chaquetas nuevas para los niños de Caridades
Católicas. También solicitando gorros y guantes para las
personas sin hogar. Se colocará un recipiente en el
vestíbulo para sus donaciones. Gracias por tu ayuda.
Al Redondo - Gran Caballero.
CONSEJO WARREN DE COLUMBIETTES
Las Columbiettes es una organización de mujeres católicas
actualmente establecida en los Estados Unidos. Nos llaman
el brazo derecho de los Caballeros de Colón. Nuestro
auxiliar se llama el Consejo Warren #474 y se instituyo en
marzo de 2011. Nos reunimos una vez al mes el segundo
miércoles del mes en Mercy Hall. Tenemos muchos
recaudadores de fondos para que podamos donar a nuestras
organizaciones locales. También ayudamos a nuestros
caballeros tanto como sea necesario. Nos dedicamos a
hacer la obra de Dios en la tierra promoviendo la unidad, el
amor de Cristo por cada uno de nosotros, y el celo para
servir a Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad.
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
la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar
su visita.
CENA DE PASTA DE LOS CABALLEROS DE COLÓN
El Consejo #474 de Caballeros de Colón organizará una cena de
pasta el 23 de octubre de 12 a 5 pm en Mercy Hall. El costo será
de $10 para adultos y $6 para niños. Para más información llame
a Al Redondo – Gran Caballero al 732-239-1986.

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO
Nuestra Devoción del Primer Sábado será el sábado 1 de
octubre, después de la misa de las 8 am, que incluye el
Rosario, la reparación al Inmaculado Corazón de María y
las Confesiones a las 9 am. Nuestra Santísima Madre
promete que a aquellos que hagan las Devociones del
Primer Sábado durante 5 meses Consecutivos se les
concederá la gracia de la salvación eterna.
“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.
ORACIÓN PARA CONCEBIR
El sábado 1 de octubre, después de la misa de las 4:30 pm,
habrá oraciones por quienes están tratando de concebir. Por
favor vaya al altar después de la misa, y habrá un pequeño
Servicio de Oración.
CADENA DE VIDA NACIONAL, DOMINGO 2 DE
OCTUBRE
Domingo 2 de octubre es la Cadena de Vida. Oraremos
frente a la Iglesia St. Philip & St. James, “Planned
Parenthood” en la ruta 57 en Washington, y la Iglesia de
Santos Pedro y Paul en Great Meadows de 2-3: 30pm para
mujeres embarazadas y su hijo por nacer. Acompáñenos en
uno de estos lugares.

Segunda Colección Especial
Pedro peniques: $140.00

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS
25 de septiembre de 2022
Centro de Lopatcong – Paul Juliano
Centro de Brakeley – Diácono Francisco

LECTURAS DE LA SEMANA
Vigesimosexto Domingo En Tiempo Ordinario

Domingo
Am 6:1a, 4-7; 1 Tm 6:11-16; Lucas 16:19-31
Lunes
Job 1:6-22; Lucas 9:46-50
Martes
Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Lucas 9:51-56
Miércoles
Job 9:1-12, 14-16; Lucas 9:57-62
Jueves
Dan 7:9-10, 13-14 o Rev. 12:7-12a; John 1:47-51
Viernes
Job 38:1, 12-21, 40:3-5; Lucas 10:13-16
Primer Sábado
Job 42:1-3, 5-6, 12-17; Lucas 10:17-24

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

Primera Lectura: Amós 6:1a, 4-7
Amós denuncia la actitud egoísta de que los que se
rodean de lujos sin consideración por otros.
Advierte que ya que ellos no tuvieron interés en la
sociedad en la que vivían, serán los primeros en ser
exilados.
Segunda Lectura: 1 Timoteo 6:11-16
Pablo le dice a Timoteo que busque integridad, fe y
amor. Pablo lo insta a alcanzar vida eterna
manteniendo la fe en Jesús y en Dios hasta que
Jesús regrese.
Evangelio: San Lucas 16:19-31
Jesús cuenta de un hombre rico que se daba un
festín a diario, mientras un pordiosero llamado
Lázaro se moría de hambre afuera. Cuando ambos
murieron, Lázaro fue llevado a Abraham, y el
hombre rico sufrió tormentos. Cuando pidió
misericordia, Abraham le recordó que Lázaro había
vivido en tormento, mientras el rico vivió en lujo
egoísta. El hombre pidió que enviara a Lázaro a sus
hermanos para advertirles. Pero Abraham dijo que
si no habían escuchado a Moisés o a los profetas,
ellos ignorarían la advertencia de uno que se había
levantado de entre los muertos.

Reflexiones de la liturgia de esta semana
27 de septiembre – Memoria de San Vicente de Paúl
(1581 – 1660)
La humildad y la caridad son los dos acordes maestros
Uno, el más bajo;
el otro, el más alto;
todos los demás dependen de ellos.
Por eso es necesario, sobre todo,
mantenernos en estas dos virtudes;
porque obsérvese que la conservación de todo el edificio
depende de los cimientos y del techo.
28 de septiembre - La fiesta de Santos Michael,
Gabriel y Raphael
Himno de la mañana del Breviario
Ángeles de Dios, ves la cara del Padre,
Compartiendo Su esplendor, vestido con fuego y llamas,
adorarlo, lo terrible y genial,
Cantando para siempre - ¡Santo es Su Nombre!
Ángeles que cantaste cuando Cristo bajó a la tierra
le dio Su consuelo en la hora del temor,
soldado Su espíritu, angustiado y solo,
Gritó Su triunfo, levantado de entre los muertos.
Ángeles, arcángeles, cuando vuelve,
Compasado en gloria, temeroso en Su poder,
Abierto para Él las puertas eternas del Rey Entonces llevará a Su fiel a la luz.
Cuando al Padre, el Hijo y el Espíritu Bendito,
Àngels y Hombres Unidos en Adoración traen,
de toda la creación, del mundo invisible,
Hasta la Deidad, la alabanza perfecta surgirá.
30 de septiembre – Memoria de San Jerónimo (347419)
“El martirio no consiste sólo en morir por la propia fe.
El martirio consiste también, en servir a Dios, con amor
y pureza de corazón,
Todos los días de nuestra vida.”…San Jerónimo

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL
CONDADO DE WARREN
Venga por verduras/vegetables frescos
GRATIS. Esto se llevará a cabo el 24 de
septiembre de 10:00am a 12:00pm en el
estacionamiento de Mercy Hall. Traiga sus
propias bolsas.
GRAN INAUGURACIÓN DE “ALUMNI HALL” Y FIN
DE SEMANA DE BIENVENIDA
La escuela segundaría de Notre Dame se complace en
invitar a los Exalumnos y sus amigos a ver el nuevo
“Alumni Hall”, ¡que agrega 19,000 pies cuadrados al
edificio original! Ven para un recorrido y traigan a sus
Amigos “Alumni” el viernes 14 de octubre de 5:00 a 8:00
pm o el domingo 15 de octubre de 1:00 a 3:00 pm. ¡Tienes
que verlo para creerlo!
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA PROCESIÓN DE
LAS VELAS
Todos están invitados a asistir a este evento anual el
domingo 9 de octubre de 2022, reuniéndose en la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima, ubicada en 501 New Market
Road en Piscataway, NJ a las 7:00pm. Nuestro presentador
este año será el reverendo Mariusz Eugene Koch, M.A.,
director espiritual y profesor adjunto de teología pastoral en
la Universidad de Seton Hall. La procesión comienza a las
7:30 pm. El rosario se recitará en la iglesia para aquellos
que no pueden caminar en la procesión. Los rosarios, las
velas y los pañuelos están disponibles por una pequeña
donación, únase a nosotros. Para información llame a
Roberta al 732-245-9124.
40 DÍAS DE POR VIDA
“¡Estás llamado a defender la vida! Respetar y defender el
misterio de la vida siempre y en todas partes, incluida la
vida de los bebés no nacidos, brindando ayuda real y
aliento a las madres en situaciones difíciles. Estás llamado
a trabajar y rezar contra el aborto ". San Juan Pablo II
Únase a los cristianos en todo el mundo que rezarán del 28
de septiembre al 6 de noviembre durante la campaña de 40
días para la vida. Ofrezca tiempo para rezar pacíficamente
durante una vigilia de 40 días en el derecho de paso público
fuera de “Planned Parenthood”, 66 East Washington Ave.
Washington. Comprometerse a levantar la campaña local
de 40 días para la vida en oración, así como pedir la
protección de Dios en toda la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural. Para obtener más
información, contacte: Jennifer English,
amjadopt@comcast.net o al 973-525-6692 o visite
https://40daysforlife.com

