
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 2 de octubre de 2022 

 
                   
P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco     Teléfono: 908-454-0112 
Nancy Ensley --------- Secretaria de la Parroquia / ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher ---------- Vicario Parroquial / ext. 403    
P. Patrick Boyle ----- Asistente de fin de semana / ext. 404     Fax:  908-454-0125  
P. Michael Venditti-Asistente de lunes a viernes / ext. 404              
Diácono John Flynn ------------------------ Diácono Jubilado      

Diácono Enock Berluche / ext. 405                                               Página de internet: spsj.org                        
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher / ext. 405           
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405         Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am-      

Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        4:00 pm (cerrado para el                                                                                          
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         almuerzo de 12:00 - 1:15 pm) 
                                                Cementerio Parroquial          Además, lunes de 5:00 - 8:00pm 

                                Español/Inglés 
                
        Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 

908-859-1244   908-454-0112, opción * 

Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                                   Bilingüe en español e ingles    

SANTA MISA      

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   BAUTISMO       
obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                      Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 
los domingos o los sábados por la tarde.        para hacer los preparativos.    

                                          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.” 
Sábado por la tarde                                               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)                            DEVOCIONES                                                                                              
y 5:30 pm                                            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) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

Lunes a viernes:  6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la          Aliento de Vida RCC:  martes a las 7:00 pm (Iglesia) 
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             R.I.C.A. 
a las 6:00 pm                                                                              Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina 
Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia                  Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y                                

(2do y 4to martes de cada mes.)        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.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



 

•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

27º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
   
 
¡Querida Familia! 

 
   El sábado pasado hicimos una peregrinación al Santuario 

Nacional en Washington DC para celebrar el 40 Aniversario 

de nuestra Diócesis oficiado por el Nuncio Apostólico y 

nuestro Obispo con muchos sacerdotes, diáconos y feligreses. 

Agradezco sinceramente a todas aquellas personas que han 

fueron a la peregrinación. 
 

   Les he estado presentando varios ministerios en los que 

podemos participar en nuestra parroquia: Comité Litúrgico, 

Comité Sacramental, Comité de Mayordomía y Comité de 

Justicia Social. Hoy les presento el Comité de Formación de 

Fe que es supervisado por la Sra. Escarlen Duran y el Sr. 

Robert Anselmo. En este Comité tenemos los siguientes 

ministerios: Formación de Fe de Niños, Formación de Fe de 

Adultos, Misiones Anuales, Monaguillos/Acólitos y 

Catequistas. 
 

   Habrá charlas de formación de fe para adultos para los 

padres trimestralmente en Mercy Hall y en nuestra escuela. 

Estará abierto para todos los feligreses. El ministerio de 

acólito y monaguillos es muy importante para nuestros niños y 

es en este ministerio que les damos a los niños el fundamento 

de nuestra fe y sacramentos. Es en este ministerio que se 

desarrolla la vocación al sacerdocio en la mente y el corazón 

de los niños. 
 

   Centrándome en las lecturas de este domingo, pensé en una 

cita que me hizo detenerme y pensar: “Infiel es el que dice 

adiós cuando el camino se oscurece”. (JRR Tolkien). El 

profeta Habacuc en la primera lectura, en medio de la nube del 

exilio babilónico del pueblo de Dios, de no renunciar a Dios, 

especialmente cuando el camino se oscurece, ¡efectivamente, 

ese fue el camino más oscuro que jamás hayan visto! ¿Qué se 

requiere en estas circunstancias en nuestra vida? Fe: una 

confianza perseverante en que Dios eventualmente 

intervendrá. 
 

   Las lecturas se centran en la noción de fe. Incluso los 

científicos están de acuerdo en que “tanto la religión como la 

ciencia se basan en la fe”. También es importante saber que 

'credo' (mi creencia, mi fe, mi convicción) es una combinación 

de dos palabras latinas. 'Cor' (que significa 'Corazón) y 'dare' 

(que significa 'dar'). Así cuando hablamos de fe, se refiere a 

las facultades intelectuales a las que asocio mis convicciones 

pero, más importante aún, se refiere a las convicciones a las 

que entrego mi corazón. Si tengo mi corazón íntimamente 
conectado con mis convicciones, tengo fe. “La fe es como el 

Wi-Fi, es invisible pero tiene el poder de conectarte con lo que 

necesitas”. (Desconocido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Que relacionados son las dos peticiones de los apóstoles: 

“Señor, auméntanos la fe” y “Señor, enséñanos a orar”. Cada 

intento de aumentar nuestra fe es oración y cada oración tiene 

como objetivo crecer en nuestra fe. Tenemos la oportunidad 

de pedirle al Señor lo mismo en el mes de octubre ya que este 

mes está dedicado al rezo del Rosario. Los animo a sentir el 

Rosario en nuestras manos a menudo, ¡solo siéntanlo! 

¡Permanezcamos cerca del Rosario! 
 

P. Antony  
 

HORARIO MINISTERIAL           

         

        Sábado, 8 de octubre 
        4:30pm      Acólito Chiazam Odimma 

           Lector Mary O’Sullivan 

           Ministra Ronald Rossini  

           Ministra Edward Socci 

           Monaguillo      Chimbuzo Odimma 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma           

  

                  Domingo, 9 de octubre       
        7:00am        Acólito             Dominic Russo   

           Lector  Lisa DeGerolamo  

                            Monaguillo  Anthony Stefano 

           Monaguillo   
         

        9:00am       Acólito             Aiden Hayes 

                            Lector  Theresa Duaime  

            Ministra  Paul Juliano 

                            Ministra           Karen Juliano  

            Monaguillo      Gavin Hayes 

                            Monaguillo      Adam Sretenovic 
 

         11:00am     Acólito            Cole Rautenberg 

                             Lector   Henrietta Schupper 

                             Ministra  Eileen Catalli 

                             Ministra  Carol Bevilacqua 

                             Monaguillo     Emma Giacalone 

             Monaguillo     Erin Giacalone 
                       

           1:00pm     Lector              Laura García        

           Ministro           Oscar Dilione  

            Monaguillo      Miguel Quizhpi-García 

            Monaguillo      Jackie Quizhpi-García 
  
           5:30pm    Acólito             Anthony Ventura  

            Lector   Susan Gerhardt  

            Monaguillo  Brett Bruckman 

            Monaguillo  Trent Moore                 

 

 

 



 

                + MISAS DE LA SEMANA + 

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 
 

LUNES, 3 DE OCTUBRE –  

6:45 – Margaret Heil por Frances DiVittorio 
8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Salvatore y Norma Napoli por Susan 

Stewart Fishbough 
 

MARTES, 4 DE OCTUBRE – San Francisco de Asís 

6:45 – Theresa y Peter Schiro por Rose Bladies   
8:00 – Kenneth Mondzak, Sr. por la Familia Encke 

12:10pm – Beatrice Harrison por Jim Sciascia 

6:00pm – Grupo de Vacaciones  
 

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE – Santa Faustina 

Kowalska 
6:45 – Donna Fleming por Joseph y Kimbely Devlin  
8:00 – Rich Lawler por la Familia Fulse     

12:10pm – Robert Shandor, Sr. por Jim y Ruthie 

Martin  
 

JUEVES, 6 DE OCTUBRE – San Bruno 

6:45 – Ryan Snyder por Rosemary Patti 

8:00 – Toni Paranee por Vance Opdyke 
12:10pm – Peg Brotzman por los Hijos y Nietos 
 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE – Bienaventurada 

Virgen María del Rosario 

6:45 – Bárbara Shaneberger por Merrie Mulrine 

8:00 – Jack Lilly por la Familia 

12:10pm – Carmella Fisher por Martha Richline 
 

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE –  

8:00 – Richard Lawler por Dolly y Tony Loiacono  
4:30pm – Ricky Glosser por la Familia McQuade    
 

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE – Vigésimo Octavo 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – John Rafferty por Hermana Mary Duaime  

9:00 – Enzo Marinelli (A) por su Hijos 

11:00 – Jane y Joseph Merlo por Bob y Patti Merlo 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – Carl Ganz por Kathy y Steve  

 

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 Marín 
 

 

 

 

 + INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 
      Lunes 3 de octubre de 2022 

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  

* Int Esp. Conceicao Tinoco DeCastro y José Guerreiro por la 

Familia Gomes Aversa  

Betty y Bob Zentrick por Debbie y Joe Stefano 

La Familia Deutsch y Deb por la Familia Romano  

Adam Lokitis por Gloria Tolotta 

Dave Leone por Diane y Duane Volk 

Adam Lokitis por Ed y Dolly Duffy 

Olga Tolosko por Terri y Danny Starosciak 

Andrew McCluskey, Jr. Por Neil y Jill Talijan y Gavin 

Mary Celia por Fran y John Ludwig 

*Sp. Int. Fr. John J. Barbella por Helen y Mary 

Josephine T. Glory Smith por Liborio y Filippa Mammana 

Joseph Lobalbo por Bill Casey 

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

Trooper Campbell por Magnolia Mateo 

Patricia Seibert por la Familia Peppe  

Frank Trapani by Diácono Enock y Ines Berluche 

*Int. Esp. Cathy Parrish por Patrick Mattingly 

John “Jack” Boyle por la Familia Graziosi  

William John Thomas por Louisa Levine 

John Neumann Thomas por Louisa Levine 

Eduardo Román Castro por la Familia Román  

Irene y Nicholas Natisin por Jean Weston 
 

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. 
 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace 

cobardes, sino que el es para nosotros fuente de poder, 

amor y dominio propio.”  2 Timoteo 1:7 

Muchos de nosotros ponemos nuestra fe en 

compartimientos, solo la sacamos a relucir cuando 

atendemos la Misa o cuando atendemos un evento 

parroquial.  Ser un buen administrador requiere disciplina y 

esforzarnos para poner a Dios primero en todo – todo el 

tiempo.  La próxima vez que esté en una fiesta del 
vecindario o en el trabajo o de compras, ¿podrían sus 

palabras o acciones señalarle a los demás que usted es un 

siervo bueno y leal de nuestro Señor?  
 

 

 

http://www.wwme.org/


 

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 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Estamos matriculando! La escuela de 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: 
¡Den 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. ¿Hacen sus 

donaciones en línea? Considere agregar un fondo de becas a sus 

donaciones mensuales. 
 

SE NECESITA AYUDA 
La escuela de Saints Philip y James actualmente está buscando 

llenar varios puestos. Estamos en busca de un maestro de 

educación especial/especialista en lectura. También estamos 

buscando maestros sustitutos para el año escolar 2022-2023. Se 

requieren todas las autorizaciones. Los candidatos interesados 

deben comunicarse con Donna Kucinski por 

Kucinski.donna@spsj.org.  
 

DÍA DE LOS ABUELOS/PERSONAS ESPECIALES 
Estamos entusiasmados de celebrar el Día de los Abuelos y 

Personas Especiales 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 la fecha! “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 5:30pm. Únase a nosotros para una 

noche de diversión familiar y “trick or treating” seguro. Visite 

sspjnj.org para registrarse o para obtener más información.  
 

FERIA DE LIBROS 
¡Reserva la Fecha! ¡La Feria de Libros “Scholastic” regresará a 

SSPJ! La Feria de Libros abrirá durante nuestro “Trunk o Treat” 

el 28 de octubre y durará hasta el 3 de noviembre. Visite la 

página web de la escuela para obtener más detalles. 

 

 

“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 

EL DÍA DE LA RAZA 
La Oficina de la Iglesia, la Adoración y la Escuela SSPJ 

estarán cerradas el lunes 10 de octubre en conmemoración del 

Día de la Raza. 
 

GRUPO DE MAYORES DE 50 AÑOS 
El club de mayores de 50 años se reunirá el miércoles 5 de 

octubre a la 1:00pm en Mercy Hall. Nuevos miembros son 

siempre bienvenidos. 
 

La Administración del Tesoro  
 

25 de septiembre de 2022:  $9,904.00 

Alimentos para los Necesitados:  $155.00 

Escuela SPSJ:  $235.00 
 

Contribuciones por Internet 

Semana del 23 de septiembre:  $1,413.00 
 

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. 
  

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 5pm 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. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Kucinski.donna@spsj.org


 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Sanación a través de la Eucaristía 

Todos estamos en necesidad de sanación. Algunos de 

nosotros sufrimos dolor físico a diario. Algunos de nosotros 

sufrimos emocionalmente. Les sugiero que cuando reciban la 

comunión digan: Señor, deja que tu Santo Cuerpo sane mi 

dolor de cabeza, mi dolor, mi estómago, mi cáncer, etc. Deja 

que tu Sangre pura circule por mis venas y sáname y deja que 

tu Vida fluya a través de mí. Recuerden que Jesús es el mismo 

ayer, hoy y siempre. Él continúa sanando especialmente a 

través de la Eucaristía. Esto se basa en la oración de sanación 

de Santa Faustina. 
 

"Jesús, que tu sangre pura y sana circule en mi organismo 

doliente, y que tu cuerpo puro y sano transforme mi cuerpo 

débil, y que en mí palpite una vida sana y vigorosa, si es 

verdaderamente tu santa voluntad". (Diario 1089) 
 

Para aquellos de ustedes que tienen dificultades para 

memorizar, no tienen que memorizar la oración tal como está 

escrita. Solo necesitan recordar el Cuerpo, la Sangre y la Vida 

de Jesús y usar estas palabras en el contexto anterior, 

especialmente después de recibir la comunión. 
 

Disfruta de tu curación; Jesús los ama y yo también. 

Saludos 

El Diácono Enock 
 

CLUB MAYORES DE 50 
El Over 50's Club es un grupo de personas de la tercera edad 

que se reúne todos los primeros miércoles de cada mes a la 

1:00 pm en Mercy Hall. Disfrutamos del café, las donas, el 

bingo y la amistad. También esperamos muchos viajes en 

autobús a varias cenas, casinos y espectáculos. 
 

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. 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Pedro peniques: $72.00 

Para nativos y negros americanos: $30.00 

Adopta una misión: $25.00 
 

CADENA DE VIDA NACIONAL, DOMINGO 2 DE 

OCTUBRE 
Domingo 2 de octubre es la Cadena de Vida Nacional. 

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. 
 

 

 

UNA PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 

En este 27º Domingo del Tiempo Ordinario, escuchamos en la 

Segunda Lectura, “No te avergüences de dar testimonio de 

nuestro Señor” (2 Timoteo 1:8). La palabra “testimonio” tiene 

un gran significado para la Iglesia Católica. 
 

En términos de la vida de la Iglesia, leemos en la Ley 

Canónico que el testimonio de dos testigos es suficiente para 

probar lo que no se puede probar si se pierde la 

documentación física. Esta ley de la Iglesia se basa en la 

enseñanza de San Pablo de que “Por el testimonio de dos o 

tres testigos se establecerá un hecho”. (2 Corintios 13:1) 

Basado en Deuteronomio 19:15. 
 

Pero un significado mucho más profundo para el “testimonio” 

se encuentra en no tener miedo o vergüenza de dar testimonio 

de Nuestro Señor por la forma en que vivimos nuestras vidas. 

La palabra griega que se está traducido aquí al español es 

μαρτύριον (martúrion). ¿Suena familiar? Aquí es donde 

obtenemos la palabra "mártir"; los que dan testimonio de 

Cristo con el derramamiento de su sangre por la fe. 
 

Entonces, debemos preguntarnos: ¿Cómo estoy dando 

testimonio de Cristo en mi vida? ¿Soy un verdadero ejemplo 

de la vida cristiana que se vive en un mundo que no está 

inclinado a ella? ¿Estoy animando a mi familia a vivir con 

valentía la fe incluso en público? Que el testimonio de nuestra 

vida nos muestre que verdaderamente somos seguidores de 

Jesús. 

“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. 
 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS   
          Para el Mes de Octubre  

 

 Centro de Lopatcong -  

10/2 - El Diácono Enock  

10/9 - Bill Casey 

          10/16 - Eileen Catalli 

           10/23 – Bob Hopkins 

                10/30 – Paul Juliano 

                             

           Centro de Brakeley – Todo los domingos -                          

Diácono Francisco 
                              

                        Centro de Phillipsburg -  

          10/23 – Judy Leone                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS PARROQUIALES Y ESCOLARES 

Domingo 10/2 Misa a las 7, 9,11am 1pm y 5:30pm 

                     10am Clase de Confirmación en Mercy Hall 

                     10 am Clase de RICA en la  

                     Sala de Conferencias 

                     10:30am Clase Pre Cana en PMR 

     12:30pm Bendición de los Animales en  

                      el Estacionamiento de Mercy Hall 

                     2pm Cadena de Vida en frente a la Iglesia 
 

Lunes 10/3   11am Reunión de ex alumnos de SSPJ  

                     en Mercy Hall 

                     7pm Reunión de Caballeros de Colón  

                      en PMR 

                     7pm Novena el Diácono Enock 
 

Martes 10/4   8:30am Gremio del Santuario  

                      en la Iglesia 

                      9:00am Legión de María en Mercy Hall 

                      9:30am Exámenes de Mamografía en  

                      el Estacionamiento de Mercy Hall                     

     4–5pm Clases CCD en SSPJ 

                      5:30 pm Legión de María en la  

                      Sala de Conferencias 

                      6:00pm Misa de Vocaciones en la Iglesia 

                      7:00 pm Cena/reunión de Vocaciones  

                      en Flynn’s 

                 7:00 Grupo Carismático en español en la Iglesia 
 

Miércoles 10/5 1:00pm Reunión para los Mayores de  

                      50 años en Mercy Hall 

                   7:00pm Divina Misericordia grupo de oración 

en la Iglesia 

                      7:00pm Reunión de HSA en la SSPJ 
 

Jueves 10/6 6:00pm Práctica de coro en la iglesia 
 

Viernes 10/7 No hay eventos 
 

Sábado 10/8 9am–1pm Comedor de Beneficencia  

                      en Mercy Hall 

                      9am–9:30am Confesiones en la Iglesia 

                     10am – Clase de Preparación para  

                     el Bautismo  

                      3:15pm – 4:15pm Confesiones 

                      4:30pm Misa 
 

Domingo 10/9 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm & 5:30pm 

                     10am Biblioteca de la Legión de María  

                     en Mercy Hall 

                     1pm Venta de Empanadas frente a la Iglesia 
 

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. 
 

Reflexiones de la liturgia de esta semana 

1 de octubre - Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús 

(1873-1897) Doctora de la Iglesia 
“Sobre todo son los Evangelios los que ocupan mi mente 

cuando estoy en oración; mi pobre alma tiene tantas 

necesidades y sin embargo esto es lo único necesario. 

Siempre encuentro luces frescas allí, significados ocultos y 

fascinantes”. 
 

4 de octubre: memoria de San Francisco de Asís (1181-

1226) 
Francisco de Asís, convirtiéndose en el Papa Francisco I. 

En su primera audiencia el 16 de marzo de 2013, el Papa 

Francisco dijo a los periodistas que había elegido el nombre 

en honor a San Francisco de Asís y lo había hecho porque 

estaba especialmente preocupado por el bienestar de los 

pobres. Explicó que, cuando se hizo evidente durante la 

votación del cónclave que él sería elegido nuevo obispo de 

Roma, el cardenal brasileño Cláudio Hummes lo abrazó y 

le susurró: "No te olvides de los pobres", lo que hizo que 

Bergoglio pensara San Francisco. Bergoglio había 

expresado anteriormente su admiración por San Francisco, 

explicando que “Él trajo al cristianismo una idea de 

pobreza frente al lujo, el orgullo, la vanidad de los poderes 

civiles y eclesiásticos de la época. Cambió la historia”. La 

selección de Bergoglio de su nombre papal es la primera 

vez que un Papa se llama Francisco. 
 

7 de octubre - Memoria de Nuestra Señora del 

Rosario 
El rosario es una oración y un arma poderosa y puede 

afectarnos y beneficiarnos significativamente cada vez que 

lo rezamos. La razón más importante para alentar 

fuertemente la práctica del Rosario según el Papa Juan 

Pablo II es que representa un medio muy eficaz para 

fomentar entre los fieles ese compromiso en la 

contemplación del misterio cristiano; la vida de Jesús y el 

papel de María en la salvación. La contemplación es una 

mirada de fe, fijada en Jesús. 
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
 

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 

 



 

 



 

                                                       


