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P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco
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
P. Michael Venditti-Asistente de lunes a viernes / ext. 404
Diácono John Flynn ------------------------ Diácono Jubilado
Diácono Enock Berluche / ext. 405
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405
Diácono Rob Fisher / ext. 405
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

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

Teléfono: 908-454-0112

Fax: 908-454-0125

Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00 - 1:15 pm)
Además, lunes de 5:00 - 8:00pm
Español/Inglés
Educación religiosa (CCD)
908-454-0112, opción *
Sra. Escarlen Duran, directora
Bilingüe en español e ingles

SANTA MISA
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.

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

CONFESIÓN

Sábado por la tarde

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
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.)

Sábado: 8:00 am 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)

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.
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 •
31º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Querida Familia!
Les agradezco por venir a apoyarme en mi instalación. Fue
una alegría estar con nuestro obispo, hermanos sacerdotes y
los diáconos en la misa. El mensaje del obispo permanecerá en
mi mente y corazón durante mucho tiempo cuando dijo: "El
sacerdote es una persona que cree en Jesús, así que cuando
buscas al Padre Antonio, no 'crees en' el Padre Antonio,
‘creemos con el’ P. Antonio para creer en Jesucristo”.

Ahora que les presenté los 8 comités, nos acercamos a la
comunidad parroquial para que participen en varios
ministerios de la vida parroquial para crecer juntos en una
familia fuerte arraigada en la fe y el servicio en guardar los
mandamientos del amor a Dios y al prójimo. Necesito sus
oraciones, apoyo y participación en estos ministerios.
P. Antony

Las lecturas se centran en la 'justicia'. Nuestra comprensión
humana de la 'justicia' resulta de la lógica: trabajamos durante
un mes y recibimos una paga; Hiciste esto y obtienes eso. Ser
justo es un equilibrio entre un acto y un resultado (un premio o
un castigo). 'Justicia' en el lenguaje de Dios es estar
enamorado. El amor de Dios está presente mientras todavía
somos pecadores (San Pablo). Ser justo, es ser justo en el
lenguaje de Dios es estar en amor. La Primera Lectura nos
recuerda que el poder omnipotente de Dios incluye su fuerza
para ser misericordioso.
La historia de Zaqueo es en realidad la historia de la esencia
de Dios; la historia de quién es Dios. Una vez que
aprendemos quién es Dios, esta misma historia se convierte en
nuestra historia. Se convierte en nuestra historia de tres
maneras diferentes: A) Siento el llamado de Dios a una vida
santa. Pienso en algo en que podría esforzárseme para
convertirme en una persona mejor esta semana, este mes, este
año. B) Siento que necesito amar como Jesús a pesar de los
pecados de los demás (mi familia, mis amigos, etc.) porque
Dios me ama de esa manera. C) Siento que Dios quiere que
sea generoso con mi amor hacia los demás.

HORARIO MINISTERIAL
Sábado, 5 de noviembre
4:30pm Acólito
Josh Romero
Lector
Ronald Rossini
Ministra
Immaculata Durnin
Ministra
Frances Ludwig
Monaguillo
Joey Grimshaw
Monaguillo
Sofia Grimshaw
Domingo, 6 de noviembre
7:00am
Acólito
Steven Fulse, Jr.
Lector
Kathy Fulse
Monaguillo Sebastián Mendoza
Monaguillo Julián Mendoza
9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Cole Rautenberg
Theresa Duaime
Anne Coyle
Eileen Catalli
Adam Sretenovic
Andrew Sretenovic

Mientras que reflexionemos y recemos en las lecturas,
animo a que pongan en acción lo siguiente: Antes de educar a
nuestros hijos, el educar a los padres debe ser una prioridad.
Recomiendo encarecidamente a los padres que formen parte
de una iniciativa llamada - Asociación de Padres de
Formación en la Fe. Esto ayudará enormemente a los padres
en la formación e informarse sobre nuestra Fe y Moral.
Incluso aunque no tengan hijos en Formación de Fe, podría ser
parte de esta asociación. El objetivo de esta iniciativa es la
'Catequesis Familiar'. Por favor llámeme o hable conmigo o
con un diácono, oficina de Formación de Fe.

11:00am

Jesús invitó a Zaqueo y le hizo sentir el amor de Dios.
Nuestra parroquia necesita un ministerio que comparta los
mismos sentimientos: invitar a las personas y compartir el
amor de Dios. Un Comité de Bienvenida que invita a las
personas (como nuestro Obispo y otras iniciativas
parroquiales). Por favor, ayude a su parroquia en estos
importantes ministerios. ¡Siempre estoy agradecido por
ustedes! ¡Que dios los bendiga!

5:30pm

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

Joseph Cruz
Henrietta Schupper
Carol Bevilacqua
Paul Juliano
Cael Troxell
Grace Troxell
Brook Troxell
María Cristina Rossenouff
Gladys Jaurides
Miguel Quizhpi-García
Jackie Quizhpi-García
Anthony Ventura
Susan Gerhardt
Brett Bruckman

1:00pm

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 30 DE OCTUBRE – Trigésimo
Primer Domingo del Tiempo Ordinario

7:00 – Gregorio Fodero por el Diácono Rob
9:00 – William Hummell por sus Hijas
11:00 – Bernie Brotzman Sr. por sus Hijos y Nietos
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Linda & Lane Bobbitt por sus Abuelos
LUNES, 31 DE OCTUBRE –
6:45 – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Glenda Lawler por la Clase del 1957 de
SPSJ
MARTES, 1 DE NOVIEMBRE – Solemnidad de
Todos los Santos
6:45 – Thomas Smith, Sr. por Bill y Barbara Casey
8:00 – Laura McDonald por Jim y Brenda
McDonald
12:10pm – Donna Fleming por Margie Markus
MIÉRCOLES, 2 DE NOVIEMBRE –
Conmemoración de los Fieles Difuntos
6:45 – Joseph Fulse por Frances Fulse
8:00 – Luis Espinal por la Familia Espinal
12:10pm – Carmella Fisher por Ella y Adam Lokitis
7:00pm – Misa de los Fieles Difuntos
JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE – San Martin de
Porres
6:45 – Novena de los Fieles Difuntos
8:00 – Barry Rossnagle por su Hijo, Patrick
Rossnagle
12:10pm – Sandy Ackerman por Jim Sciascia
VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE – San Carlos
Borromeo
6:45 – Jerry Clymber por su Esposa e Hijo
8:00 – Novena de los Fieles Difuntos
12:10pm – Mario Sciascia por Jim Sciascia
SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE –
8:00 – Novena de los Fieles Difuntos
4:30pm – Ben Gurczynski por la Familia
DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE – Trigésimo
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario

7:00 – Novena de los Fieles Difuntos
9:00 – Giuseppe y Rosa Carnali por Rosemary
Carnali
11:00 – Michael L. Rossetti, Sr. (A) por Jennie y
Familia
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Porfirio Ayala, Sr. por la Familia Ayala
FERIA DE ARTESANÍA DE LAS COLUMBIETTES
El Council de Warren #474 de Columbiettes tendrá una feria
de vendedores/artesanías el 5 de noviembre de 9:00am a
2:00pm en Mercy Hall. ¡El estacionamiento y la entrada al
evento son gratis!

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 31 de octubre de 2022
Por la protección de los bebes en el útero y las Familias por la Familia
Flaherty
Nellie Pandolfi por Debbie y Joe Stefano
Michael Jabbour por Dee y Bob Ellwood
Nancy Venditti por la Familia Broda
Adam Lokitis por la Familia Bullock
Tim McCarthy por Cilia Waters
Anthony P. Ettore por Ron Rossini
Olga Tolosko por Escarlen y Mark Duran
Michael Fogarty por Jane Hanisek
Jon Richardson por Joan Fasanello y Arlene Lippincott
David L. Leone por Michael Hancewicz
Steven Mauricio Montero-Blanco por el P. John Barbella
Miembros fallecidos de la Familia Herbert por Lou Ann Napoli
Dennis B. O’Hara por Lou Ann Napoli
Mary Celia por Dave y Terri Ostile
Elieen Wieller por la Familia Socci
Jodie Patrick -Vanya por la Familia Graziosi
Mary McDonald por la Familia Graziosi
Josephine Smith por Fran y John
Alfred Kucinski por Merrie Mulrine
Joseph Lo Balbo por la Clase del 1961 de PPHS
Jack Boyle por Mary Lilly
Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek
Prima Mattingly por Patrick Mattingly
María Cortezzo Hoagland por la Familia Graziosi
*Int. Esp. Kathy y Dennis Atkins por Patrick Mattingly
Joseph Finn por la Familia Hickey
Emma Espinoza Ángeles por María Cristina Rossenouff
Joaquín Zevallos Lecaros por María Cristina Rossenouff

NOTICIAS PARROQUIALES
MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS
Centro de Lopatcong 10/30 – Paul Juliano, 11/6 el Diacono Enock,
11/13 Ron Rossini, 11/20 Bob Hopkins, 11/17
Eileen Catalli
Centro de Brakeley – Todo los domingos el Diácono Francisco
Centro de Phillipsburg – 11/20 Judy Leone

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO
El sábado 5 de noviembre después de a misa de las
8:00am, tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado,
que incluye el Rosario, reparación al Inmaculado Corazón
de María y Confesiones a las 9 am. Las promesas de
nuestra Santísima Madre para aquellos que practiquen la
devoción del primer sábado durante 5 meses consecutivos
recibirán la gracia de la salvación eterna.
COMITÉ DE REPOSTERÍA
El comité de repostería está formado por voluntarios que
les gusta hornear. Los llamo cuando tenemos un evento de
la iglesia en Mercy Hall. Dejan sus postres en Mercy Hall
antes de que comience el evento o durante el día en la
oficina de la iglesia. Mi lista se ha reducido mucho a lo
largo de los años y más voluntarios serían muy
agradecidos. Me pueden contactar al 908-319-8906.
Gracias Ella Lokitis.

Reflexiones de la Liturgia de esta Semana
1 de noviembre – La Solemnidad de Todos los Santos
"La esperanza es un poco como la levadura, que ensancha
el alma; hay momentos difíciles en la vida, pero con la
esperanza el alma sigue adelante y mira a lo que nos espera.
Hoy es un día de esperanza. Nuestros hermanos y hermanas
están en la presencia de Dios y también nosotros estaremos
allí, por pura gracia del Señor, si caminamos por la senda
de Jesús. Concluye el apóstol Juan: “Todo el que tiene esta
esperanza en Él se purifica a sí mismo” (v.3). También la
esperanza nos purifica, nos aligera; esta purificación en la
esperanza en Jesucristo nos hace ir de prisa, con prontitud.
En este pre-atarceder de hoy, cada uno de nosotros puede
pensar en el ocaso de su vida: “¿Cómo será mi ocaso?”.
¡Todos nosotros tendremos un ocaso, todos! ¿Lo miro con
esperanza? ¿Lo miro con la alegría de ser acogido por el
Señor? Esto es un pensamiento cristiano, que nos da paz.
Hoy es un día de alegría, pero de una alegría serena,
tranquila, de la alegría de la paz. Pensemos en el ocaso de
tantos hermanos y hermanas que nos precedieron,
pensemos en nuestro ocaso, cuando llegará. Y pensemos en
nuestro corazón y preguntémonos: “¿Dónde está anclado mi
corazón?”. Si no estuviese bien anclado, anclémoslo allá,
en esa orilla, sabiendo que la esperanza no defrauda porque
el Señor Jesús no decepciona.". Homilía del Día de Todos
los Santos por el Papa Francisco
2 de noviembre – La Conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos
La razón por la que aquellos que vieron no alcanzaron la
vida eterna fue porque tampoco creyeron. Si es así, ¿qué
hay de nosotros, que hemos creído pero no hemos visto? Si
son esas dos cosas las que ganan la vida eterna, ver y creer,
y quien carece de una de ellas no puede alcanzar la
recompensa de la vida eterna, ¿qué debemos hacer? ....
bueno, en cuanto a haber creído y carecer de ver, hemos
sido proféticamente declarados bendecidos por el Señor
mismo, así como Tomás, uno de los Doce, fue bendecido
cuando sintió sus cicatrices al tocarlas. San Agustín
4 de noviembre - Memorial de San Carlos Borromeo,
obispo
"Dios desea que no descansemos en nada más que en su
infinita bondad; no esperemos nada, esperemos cualquier
cosa, ni deseemos nada más que de Él y pongamos nuestra
confianza y seguridad solo en Él".
"Debemos mantenernos en la presencia de Dios tanto como
sea posible y no tengan otro punto de vista o fin, en todas
nuestras acciones, sino el honor divino".

REUNIÓN DEL CLUB DE MAYORES DE 50 AÑOS
El Club de Mayores de 50 años o más tendrá su reunión el
miércoles 2 de noviembre de 2022 a la 1pm en Mercy Hall en
St. Philip y St. James. Después de la Junta Ejecutiva
tendremos refrigerios, una rifa de 50/50 y bingo. Todos están
invitados.

COMITÉ DE DUELO
En las 17 enseñanzas del Papa Francisco sobre la muerte y
el morir, afirmó: “Los ancianos están en un estado de vida
importante, porque están enfocados en el verdadero destino
de la vida”. Los feligreses de SPSJ interesados en estas
enseñanzas se reunirán para discutir las y cómo podemos
atender mejor las necesidades de nuestra comunidad;
especialmente aquellos que pueden enfrentar los desafíos
de la muerte y el morir. Si está interesado en formar parte
de este comité, llame al diácono Rob al 908-319-1917. Las
fechas y horas de las reuniones se publicarán
próximamente.
¡CANTEN AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO!
El coro de SPSJ se reúne en la iglesia todos los jueves de
6:00pm a 7:30pm. Cantamos en las misas de 11am, así
como en eventos especiales y días festivos. ¡Nuestros
miembros disfrutan de la compañía de los demás y
disfrutan alabando al Señor con canciones! Si cree que esto
puede ser para usted, pase por el próximo ensayo el jueves
a las 6:00pm para comprobarlo. ¡Haga de este el año en que
se una al Coro de SPSJ! Espero verlos. Paul Kucinski,
director musical de SPSJ.
EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA
Domingo 10/30 – Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm
10am – Biblioteca de la Legión de María en Mercy
Hall
10am – Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias
Lunes 10/31 9am – Reunión de la Juta de AARP
7pm – Novena en la Capilla – P. Gilbert
Martes 11/1 Misas de la Solemnidad de Todos los Santos – 6:45,
8am, y 12:10pm
8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia
9:00am – Legión de María en Mercy Hall
4–5pm – CCD en la Iglesia para la Misa
5:30pm – Legión de María en la Sala de
Conferencias
6:00pm – Hora Santa del Grupo de Vocaciones
7:00pm – Cena y Reunión del Grupo de Vocaciones
en Flynn’s
Miércoles 11/2 Misa de los Fieles Defuntos – 6:45, 8am y
12:10pm.
Misa especial a las 7pm para los difuntos de
nuestra parroquia.
Jueves 11/3 6:00pm – Ensayo de Coro en la Iglesia
Viernes 11/4 – No hay eventos
Sábado 11/5 8:30am – Devoción del Primer Sábado
9am – Comité de Timón en el PMR
9am – 2pm – Feria Artesanal en Mercy Hall
9am – 1pm Comedor de beneficencia en Mercy Hall
9am – 9:30am Confesiones en la Iglesia
3:15 – 4:15pm Confesión en la Iglesia
4:30pm – Misa
Domingo 11/6 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm
10am – Misa de Exalumnos en SSPJ
10am – Clase de Confirmación en PMR
10am – Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias
10am – Biblioteca de la Legión de María en Mercy
Hall
3pm – 7pm Grupo de Oración de Carismática en Español

“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.
PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO
Hoy encontramos a Zaqueo en el Evangelio (Lucas 19:1-10).
Era un recaudador de impuestos que había oído hablar de
Jesús, trepó a un árbol para verlo, y luego escuchó claramente
el llamado del Señor para venir y quedarse en Su casa. El
resultado de esto es su conversión completa, dando la mitad de
sus posesiones a los pobres y la restauración de lo que ha
malversado. Claramente, él no ha sido un hombre justo,
ciertamente no inocente.
Tal vez se podría establecer un paralelo entre Zaqueo dejando
entrar a Jesús en su casa y San Juan llevando a la Santísima
Madre a su casa (Juan 19: 26-27). San Juan no solo dejó que
María viviera en su casa después de la muerte de Jesús, sino
que una mejor traducción también indica, la trajo a "sus
propias cosas" (su vida). Zaqueo claramente deja entrar a
Jesús en su vida también cuando entra en la casa, y esto lo
cambia.
El nombre Zaqueo significa "puro" o "inocente" en hebreo.
Lejos de la inocencia, Zaqueo estaba trabajando para recaudar
impuestos, (dinero asociado con la corrupción y la vergonzosa
ocupación de Roma pagana), por no mencionar su
malversación de fondos. Al restaurar lo que fue tomado,
permitió que Cristo restaurara en su vida aquello que estaba
destinado a ser y por lo que debía ser y por lo que debía ser
nombrado.
Esta es, por supuesto, una gran lección para nosotros del poder
transformador de Jesús. Ahora nos llama a cada uno de
nosotros para que le permita entrar en cada uno de nuestros
hogares para cenar con nosotros. Como cada uno de nosotros
fue creado para ser un templo del Espíritu Santo, debemos
permitir que la entrada de Cristo nos purifique y nos restaure a
la inocencia.

La Administración del Tesoro
23 de octubre de 2022: $10,845.00
Alimentos para los Necesitados: $135.00
Escuela SPSJ: $195.00
Contribuciones por Internet
Semana del 21 de octubre: $2,513.00
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 7.X.22: $1.555.851,55
Total, Recogido hasta el 7.X.22: $1.510.432,20

EL RINCÓN DEL DIÁCONO
¿Crees en los milagros?
La hermana Briege McKenna escribió un libro llamado Los
milagros suceden. En su libro describe muchos milagros que
sucedieron en su vida y en la vida de las personas a las que
ministró. Ella misma se curó de una artritis paralizante. Ella
habló sobre el poder de la Eucaristía y el poder de la oración.
Un hombre fue sanado después de recibir a Jesús en su mano.
Estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos
experimentado el milagro de Dios en nuestra vida. Yo mismo fui
atropellado por un camión en una carretera muy estrecha. Ni mi
bicicleta ni yo nos vimos afectados.
Todos hemos orado por un milagro, pero cuando nada parece
estar sucediendo, nos desanimamos y dejamos de confiar en
Jesús. Nos quejamos y a veces pensamos que estamos siendo
castigados por nuestros pecados. A veces escuchabas a alguien
decir: Dios no me ama, de lo contrario no me dejaría sufrir tanto.
Por lo tanto, podemos creer en los milagros, pero la decisión más
importante es confiar en el Señor Jesucristo pase lo que pase.
Debemos saber que el sufrimiento vino como resultado de los
pecados de nuestros primeros padres, pero Dios en su bondad
promete la salvación. Él envió a su único Hijo Jesús que tomó
nuestra carne como un ser humano. Sufrió bajo Poncio Pilato. Él
tomó todos nuestros pecados en la Cruz, cuando fue crucificado.
Murió y fue enterrado. Al tercer día resucitó en cumplimiento de
las Escrituras. A través del sufrimiento de Jesús somos redimidos.
Su sufrimiento da sentido a nuestro sufrimiento. El sufrimiento
de Jesús no elimina todo el sufrimiento del mundo. Continuamos
sufriendo como resultado de nuestros propios pecados y los
pecados de otros. Podemos unir nuestro sufrimiento al
sufrimiento de Jesús y ofrecerlos al Padre para la redención de los
pecados del mundo.
Así que cuando nos encontremos en una rutina, no nos
desanimemos, sólo confiamos en Dios. Espera un milagro y
espera en Él. Incluso cuando las cosas parecen imposibles, cree
que todo es posible para Dios. Cree siempre en los milagros,
nunca dejes que el miedo te desanime. Recuerde P.U.S.H.
(empuje) …. Ora hasta que algo suceda !!!!!
Leí una historia sobre un naufragio "The Little Hut". El único
sobreviviente de un naufragio fue arrastrado a una pequeña isla
deshabitada. Oró mucho para que Dios lo rescatara, y todos los
días miraba en el horizonte en busca de ayuda, pero ninguna
parecía llegar. Agotado, finalmente logró construir una pequeña
choza de madera y algunas ramas para protegerlo de los
elementos y almacenar sus pocas posesiones. Entonces, un día,
después de buscar comida, regresó para encontrar su pequeña
cabaña en llamas y el humo rodando hacia el cielo. Lo peor
había pasado, todo estaba perdido. Estaba aturdido por el dolor y
la ira. "Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto?", gritó. Se fue a
dormir muy triste y desanimado. Temprano al día siguiente, sin
embargo, fue despertado por el sonido de un barco que se
acercaba a la isla. Había venido a rescatarlo. Preguntó a sus
rescatadores: "¿Cómo supieron que estaba aquí?" Ellos
respondieron: "Vimos tu señal de humo".
Es fácil desanimarse a veces cuando las cosas parecen ir de mal
en peor, pero no debemos desanimarnos, porque Dios está
obrando en nuestras vidas, incluso en medio del dolor y el
sufrimiento. Recuerde, la próxima vez que su pequeña cabaña se
queme hasta el suelo, puede ser solo una señal de humo que
convoque la gracia de Dios.

CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO PARA
MINISTERIOS LITÚRGICOS
El 5 y 6 de noviembre, vamos a tener una campaña de
reclutamiento después de cada Misa para los Ministerios
Litúrgicos tales como: Ministros Extraordinarios de la
Eucaristía, Lectores, Lectores entre semana, Ujieres,
Sacristanes, Ministerio de Saludo y Hospitalidad. Alentamos a
individuos y familias a participar.
Si está interesado en ser voluntario para cualquiera de los
ministerios mencionados anteriormente, deténgase en la mesa
en la entrada de la iglesia para inscribirse.
Comuníquese con el diácono Enock Berluche para todas las
preguntas relacionadas con el Comité Litúrgico al 908-3108990 o enockberluche1@gmail.com.
Gracias.
Segunda Colección Especial
Día de los Difuntos: $148.00
Domingo Mundial de Misiones: $1,283.00

NOTICIAS DIOCESANAS
REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Zaqueo se levantó y dijo: - Señor, voy a dar la mitad de
todo lo que tengo a los pobres. Y si a alguien le he robado,
le devolveré cuatro veces lo que le robe.” Lucas 19:8
Todos somos llamados a devolver al Señor con gratitud en
proporción a los dones que nos ha dado. Eso significa que
todos no somos llamados a dar en la misma medida, pero
todos somos llamados a dar el mismo sacrificio. Abra su
corazón y hable con Dios acerca de cómo utilizar su dinero.
¿Cómo lo está llamando Dios a ser más generoso con sus
recursos financieros y posesiones?
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

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
NORWESCAP
NUEVA SERIE - ¡Aptitudes Esenciales de la
Computadora!
¿Has usado una computadora y hace "cosas extrañas"? Hemos
creado la serie perfecta para que construyas una base sólida
usando computadoras.
Sesión 1 - ¡Conocimientos informáticos esenciales! Construir una base de términos informáticos y comprender
cómo funciona el sistema operativo Windows.
Sesión 2 - ¡Administre su Internet! - Aprenda consejos y
trucos para encontrar y guardar sitios web y páginas favoritos.
Sesión 3 - ¡Tome cargo de tu correo electrónico! Aprenderá la importancia de crear una cuenta de correo
electrónico profesional, organizar y controlar los correos
electrónicos que les llegue, las firmas personalizadas y más.
Sesión 4 - ¡Domina tu Calendario! - Aprenda cómo
aprovechar las muchas funciones de su calendario de correo
electrónico. ¡No vuelvas a perder una cita!
Sesión 5 - ¡Nunca vuelvas a perder tus archivos! Aprenderá cómo organizar y encontrar archivos, guardarlos
donde pertenecen, copiar y mover archivos y mucho más.
NUEVA SERIE – Aptitudes de la Computadora para la
preparación para un trabajo se ofrecerá en persona a partir de
noviembre y terminando en enero y se ejecutará de 8:45am a
1pm. Esta serie lo preparará para regresar a la fuerza laboral
con aptitudes actualizadas para usar una computadora . La
serie “Job Readiness” le enseña a crear documentos
profesionales, presupuestos y gráficos fáciles, transmitir su
punto de vista en una presentación y, finalmente, secretos de
una búsqueda de empleo exitosa. Estas clases se llevarán a
cabo en persona usando nuestras computadoras e Internet en
cada uno de nuestros tres locales.
Sesiones 1 y 2 – Usando Office365 Word aprenderá a crear
documentos profesionales.
Sesiones 3-5 – Usando Office 365 Excel aprenderá a crear
presupuestos simples y gráficos profesionales.
Sesiones 6 y 7 – Usando Office 365 PowerPoint aprenderá a
crear y usar PowerPoint para transmitir su punto de vista en
una presentación.
Sesión 8 – Aprenda consejos, trucos y recursos para ayudarlo
con su búsqueda de empleo.

DE CORAZÓN A CORAZÓN
Acompáñenos los martes por la mañana para conectarse con
sus hermanas “CLTC” ... de Corazón a Corazón. Este grupo
de compañerismo se llevará a cabo del 4 de octubre al 6 de
diciembre y será dirigido por la entrenadora Marie Webber.
También queremos recordarle que tenemos becas de educación
disponibles y podemos ayudar a las mujeres a alcanzar sus
metas educativas. También puedes encontrarnos en las redes
sociales.
Norwescap CLTC está aquí para apoyar a toda la persona
mientras hace la transición de regreso a la fuerza laboral. Si
vive en los condados de Somerset, Union, Passaic, Morris,
Sussex, Warren y Hunterdon, llámenos hoy al 908.788.1453.

SE BUSCA ORGANISTA

La Iglesia de St. Mary’s en Alpha está buscando un organista con
experiencia en corales. Para obtener más información,
comuníquese con Gene Giancamilli, Director Musical al 908454-1616. Gracias.

Actualización “Saints”
APOYE A LA EDUCACIÓN CATÓLICA
¡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 colecta. ¿Hazen donaciones en
línea? Considere agregando 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 la búsqueda
de un maestro temporal de artes del lenguaje para la
escuela secundaria. 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.

FERIA DE LIBROS
La Feria del Libros de SSPJ continúa hasta el 3 de
noviembre. Este año, esperamos involucrar a nuestra
parroquia pidiéndole amablemente que considere
patrocinar un libro para un estudiante. Por favor, visite
sspjnj.org para averiguar cómo hacer una donación. ¡Los
estudiantes y nuestra escuela serán bendecidos cualquier
cantidad de donación!

“READ-A-THON”
Nuestro “Read-a-thon” anual comenzó el 18 de octubre y
se extiende hasta el 21 de noviembre. ¡Ayuda a nuestros
estudiantes a entusiasmarse con la lectura y ayúdalos a
alcanzar sus metas! Visite sspjnj.org para obtener más
información o para hacer una donación.

“TRICKY TRAY”
Acompáñenos para la 10ª “Tricky Tray” y Cena Anual de
SSPJ en Flynn's On The Hill el viernes 18 de noviembre.
Las puertas abren a las 6pm. Visite sspjnj.org para
registrarse.

DÍA DE LOS ABUELOS/PERSONA ESPECIAL
¡Estamos muy emocionados de haber tenido una
celebración tan maravillosa en la escuela Saints Philip y
James para el Día de los Abuelos y Personas Especiales!
Comenzamos el día con una misa presidida por el padre
Antony. Los Oficiales del Consejo Estudiantil para el
Año Escolar fueron oficialmente admitidos.
Los estudiantes y sus invitados especiales disfrutaron de
refrigerios y luego trabajaron juntos para crear un
proyecto especial.
Como parte de nuestro programa J.O.Y., cada estudiante
aprende que es importante pensar primero en Jesús, en los
demás después y en sí mismo al final. También aprenden
sobre un santo diferente y las virtudes modeladas de ese
santo. Este mes, nuestros estudiantes aprendieron sobre
San Francisco de Asís y su amor por los animales y el
hermoso mundo que Dios creó para nosotros. ¡Todos los
estudiantes estuvieron de acuerdo en que sería una idea
maravillosa, en este espíritu, hacer comederos para
pájaros de conos de pino como un acto de bondad para las
aves de nuestra comunidad!

