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Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405
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Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
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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 ayudarle 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 llame al (732) 324-8200.

• PARA SU INFORMACIÓN •
32º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
¡Querida Familia!
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: "Desde el
principio, la fe cristiana en la resurrección se ha encontrado con
incomprensión y oposición". En ningún momento la fe cristiana
encuentra más oposición que en la resurrección del cuerpo". Es
muy común aceptar que la vida de la persona humana continúa de
manera espiritual después de la muerte. Pero ¿cómo podemos
creer que este cuerpo, tan claramente mortal, podría elevarse a la
vida eterna?" (CIC 996)
El Papa Francisco nos enseñó: "Los "hijos del cielo y de la
resurrección" no son algunos privilegiados, sino que son todos los
hombres y las mujeres, porque la salvación que Jesús trae es para
cada uno de nosotros... La resurrección no es sólo el hecho de
resucitar después de la muerte, sino que es un nuevo género de
vida que ya experimentamos ahora; Es la victoria sobre nada que
ya podamos anticipar. La resurrección es el fundamento de la fe y
de la esperanza cristiana. Si no hubiera referencia al Paraíso y a la
vida eterna, el cristianismo se reduciría a la ética, a una filosofía
de vida. En cambio, el mensaje de la fe cristiana viene del cielo,
es revelado por Dios y va más allá de este mundo. La creencia en
la resurrección es esencial para que cada uno de nuestros actos de
amor cristiano no sea efímero y un fin en sí mismo, sino que
pueda convertirse en una semilla destinada a florecer en el jardín
de Dios y producir el fruto de la vida eterna.” (Ángelus 2016)
Muchos tienen dificultades para creer en la vida después de eso.
Comenzamos este mes con las celebraciones del Día de Todos los
Santos y Todos los Fieles Difunto, y es un buen mes para
reafirmar nuestra creencia en la resurrección. Las lecturas se
enfocan en la necesidad en nosotros vivir como personas de la
resurrección. Nunca pertenecemos a la tumba para yacer
enterrados, pero nuestras vidas alegres y pacíficas,
experimentando constantemente la Presencia Real de Jesús
Resucitado son nuestras marcas indelebles de que pertenecemos
al Señor Resucitado. Oramos para que nuestra fe pase por este
tipo de transformación para estar plenamente vivos y brillando
para Dios.
Una forma de experimentar la vida en Cristo es vivir una vida
en "Comunidad de Cristo", ayudando a la comunidad a crecer en
el conocimiento y el amor de Cristo. El Comité Litúrgico tiene
los siguientes ministerios: 1. Lectores, 2. Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía, 3. Ujieres, 4. Lectores entre
semana, 5. Sacristanes, 6. Ministerio de Bienvenida y
Hospitalidad, y 7. Ministros extraordinarios que son asignados a
centro/lugares de ancianos. El Comité Litúrgico se centra en la
Palabra de Dios, la Eucaristía y el ministerio que los rodea. A
todos se nos recuerda que aunque nuestros ministerios requieren
un poco de nuestro tiempo y atención, las gracias y bendiciones
que trae a nuestras familias son inmensurables.

La Iglesia nos enseña a través del Concilio Vaticano II: "La
liturgia es la fuente para lograr de la manera más eficaz posible la
santificación humana y la glorificación de Dios, el fin al que se
dirigen todas las demás actividades de la Iglesia". (Constitución
sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, No. 10).
Este fin de semana urjo a todos los feligreses a ser parte de
estos ministerios. Su disposición a servir es una gran señal de su
participación en la construcción de la comunidad.
Estoy eternamente agradecido al Diácono Enock por su liderazgo
y a todos los voluntarios que han estado sirviendo a nuestra
parroquia en estos ministerios.
Gracias,
P. Antony

HORARIO MINISTERIAL
Sábado, 12 de noviembre
4:30pm Acólito
Chiazam Odimma
Lector
Lisa DeGerolamo
Ministra
Thomas Casey
Ministra
Marigie Markus
Monaguillo
Chiezimuzo Odimma
Monaguillo
Chimbuzo Odimma
Domingo, 13 de noviembre
7:00am
Acólito
Dominic Russo
Lector
Susan Gerhardt
Monaguillo Isabella McKenna
Monaguillo Oliver McKenna
9:00am
Acólito
Aiden Hayes
Lector
Lisa DeGerolamo
Ministra
Eileen Catalli
Ministra
Paul Juliano
Monaguillo
Gavin Hayes
Monaguillo
Gabriel Sretenovic
11:00am Acólito
Luciana Perna
Lector
Denise Kassick
Ministra
Carol Bevilacqua
Ministra
Kevin Kassick
Monaguillo
Emma Giacalone
Monaguillo
Erin Giacalone
1:00pm
Lector
Suyapa Jaurides
Ministro
Francisco Jaurides, Jr.
Monaguillo
Miguel Quizhpi-García
Monaguillo
Jackie Quizhpi-García
5:30pm
Acólito
Anthony Ventura
Lector
Judy Leone
Monaguillo
Brett Bruckman
Monaguillo
Trent Moore

+ MISAS DE LA SEMANA +
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
LUNES, 7 DE NOVIEMBRE –
6:45 – Novena de los Fieles Difuntos
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Carmella Fisher por Eileen Dean
MARTES, 8 DE NOVIEMBRE –
6:45 – Novena de los Fieles Difuntos
8:00 – Geradine Rossnagle y Norman Rossnagle (A)
por su Esposo y Hermanas
12:10pm – James Checchio, Jr. por le Escuela de
SSPJ
7:00pm – (ES) Pedro Serpa por la Familia García
MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE – Dedicación
de la Basílica de Letrán
6:45 – Rita De Coste por el Diacono Enock e Inés
Berluche
8:00 – Novena de los Fieles Difuntos
12:10pm – Donna Fleming por el Sr. y la Sra. Terry
JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE – San León
Magno
6:45 – Novena de los Fieles Difuntos
8:00 – Anne Harrison por Mary Brogan
12:10pm – Glenda Lawler pot Judith Martyak
VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE – San Martin de
Tours
6:45 – Monsignor William A. Gilfillan (A)
8:00 – Edwin Vega por su Esposa y Familia
12:10pm – Michael Chipaloski por Gloria Cervasi
SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE – San Josafat
8:00 – El Sr. y la Sra. Joseph Fulse por Frances
Fulse
4:30pm – El Sr. y la Sra. Michael Kirby por la
Familia
DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE – Trigésimo
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

7:00 – La Familia Periné por Martha
9:00 – Jean Baptiste Gilet por el Diacono Enock e
Inés Berluche
11:00 – Michael Slowey por Rita
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Giuseppe y Rosa Carnali por Rosemary
Carnali

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 7 de noviembre de 2022
Por la protección de los bebés en el útero y las Familias por la Familia
Flaherty
Dan Lyons por Mary Lyons
Michael Jabbour por Dee y Bob Ellwood
Dawnson John Sanders por la Familia Roman
Adam Lokitis por la Familia Bullock
Tim McCarthy por Cilia Waters
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
Olga Tolosko por el Coro de SPSJ
Angie y Peter Herina por la Familia de Kevin Perna
Miembros fallecidos de la Familia Herbert por Lou Ann Napoli
George Brennan por el Sr. y la Sra. Eugene Behme
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
Yolanda Goretti por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio
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
Eugene Savin por el Diacono Enock e Inés Berluche
Prima Mattingly por Patrick Mattingly
María Cortezzo Hoagland por la Familia Graziosi
Mary Barbary por Dee y Bob Ellwood
*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
Harold Weston por Jean Weston

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS
Centro de Lopatcong 11/6 el Diacono Enock, 11/13 Ron Rossini,
11/20 Bob Hopkins, 11/27 Eileen Catalli
Centro de Brakeley – Todo los domingos el Diácono Francisco
Centro de Phillipsburg – 11/20 Judy Leone

La Administración del Tesoro
30 de octubre de 2022: $9,330.00
Alimentos para los Necesitados: $80.00
Escuela SPSJ: $30.00
Contribuciones por Internet
Semana del 26 de octubre: $1,943.00
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
Segunda Colección Especial
Día de los Fieles Difuntos: $834.00
Dia de Todos los Santos: $346.00

NOTICIAS PARROQUIALES
BIENVENIDO NUEVO FELIGRÉS
Hoy le damos la bienvenida a la Familia Mila Dionisio
TALLER NAVIDEÑO PARA LOS QUE ESTÁN TRISTE
DURANTE ESTA ÉPOCA
¿Se siente deprimido, afligido o temeroso de enfrentar los días
festivos? Acompáñanos en Mercy Hall el sábado 12 de
noviembre a las 10 am para encontrar formas de sobrellevar
los días festivos que se aproximan.
Reflexiones de la Liturgia de esta Semana
9 de noviembre – La Fiesta de la Dedicación de la
Basílica de Letrán
“Queridos amigos, la fiesta de hoy celebra un misterio
siempre actual: Dios quiere edificarse en el mundo un
templo espiritual, una comunidad que lo adore en espíritu y
en verdad (cf. Jn 4, 23-24). Pero esta celebración también
nos recuerda la importancia de los edificios materiales, en
los que las comunidades se reúnen para alabar al Señor. Por
tanto, toda comunidad tiene el deber de conservar con
esmero sus edificios sagrados, que constituyen un valioso
patrimonio religioso e histórico. Por eso, invoquemos la
intercesión de María santísima, para que nos ayude a
convertirnos, como ella, en "casa de Dios", templo vivo de
su amor.” Papa Benedicto XVI, Ángelus, 9 de noviembre
de 2008
10 de noviembre – El Memorial de San León Magno (c
400-461), Papa y Doctor de la Iglesia
Los historiadores de la iglesia reconocen a dos papas con el
título de "Grande": San León I (reinado 440-461) y San
Gregorio I (590-604). Algunos agregan a San Nicolás I
(858-867) y algunos agregan al Papa San Juan Pablo II a
este título.
"A nadie, por débil que sea, se le niega una participación
en la victoria de la cruz. Nadie está más allá de la ayuda
de la oración de Cristo". San León Magno
11 de noviembre - Memorial de San Martín de Tours
(c 316-397), Obispo
"Mientras yacía en su lecho de muerte, querían darle la
vuelta para evitar las úlceras de decúbito, pero él dijo:
"Permíteme mirar al cielo en lugar de a la tierra, para que
mi espíritu pueda tomar el rumbo correcto cuando llegue el
momento de emprender mi viaje hacia el Señor". Estaba
constantemente en sintonía interiormente con la aparición
del Salvador, con el Buen Pastor, y con acción de gracias
de antemano por el viaje que sabía que el Señor estaba a
punto de pedirle, se mantuvo en vigilia tanto del alma como
del cuerpo". (P. Roger Landry)
12 de noviembre - El Memorial de San Josafat, (15841623) Obispo y Mártir
"Estoy dispuesto a morir por la santa unión, por la
supremacía de San Pedro y de su sucesor, el Sumo
Pontífice". San Josafat Kuncewicz
EL ÁRBOL QUE DA
Si desea ayudar a crear las etiquetas para el “Giving Tree”, venga
a Mercy Hall el miércoles 16 de noviembre a las 6:00 pm. Si
tienes un perforador, tráiganlo. Habrá refrigerios.

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA
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
3–7pm Grupo de Oración Carismática en Español
Lunes 11/7 6pm – Reunión de Hijas Católicas en Mercy Hall
7pm – Reunión de Caballeros de Colon en PMR
7pm – Novena en la Capilla – Diácono Enock
Martes 11/8 8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia
9:00am – Legión de María en Mercy Hall
4–5pm – CCD en la escuela de SSPJ
5:30pm – Legión de María en la Sala de
Conferencias
7:00pm – Grupo de Oración Carismática en la
Iglesia
Miércoles 11/9 7:00pm – Divina Misericordia Grupo de Oración
en la Iglesia
7:00pm – Reunión de las Columbiettes en Mercy
Hall
Jueves 11/10 1:30-4:30pm Clínica de vacuna de influencia en
Mercy Hall
6:00pm – Ensayo de Coro en la Iglesia
Viernes 11/11 – No hay eventos
Sábado 11/12 9am – 1pm Comedor de Beneficencia en Mercy
Hall
9am – 9:30am Confesiones en la Iglesia
10am – Clase de Preparación para el Bautismo en la
Sala de Conferencias
3:15 – 4:15pm Confesión en la Iglesia
4:30pm – Misa
Domingo 11/13 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm
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
RETIRO DE ADVIENTO PARA HOMBRES
Hombres de la parroquia por favor únanse a nosotros para
un retiro de Adviento y compañerismo el sábado por la
mañana. A partir del 26 de noviembre y durante los
próximos tres sábados, nos reuniremos en la oficina
parroquial para ver una breve presentación sobre el
Evangelio de la semana y una discusión sobre cómo
podemos vincular el Evangelio a nuestras vidas. Nos
reuniremos de 7 a 8 am a partir del 26 de noviembre en la
sala de conferencias. Si tiene alguna pregunta, envíe un
correo electrónico a Robert Anselmo a
Robert.anselmo@yahoo.com.
COMITÉ DE DUELO
El Jueves, 10 de noviembre el comité de duelo tendrá una
reunión en Mercy Hall a las 7pm para hablar de las metas y
la dirección del comité. Todo feligrés que esté interesado
debe asistir. Habrá refrigerios ligeros. Alguna pregunta
llame al Diacono Rob al 908-319-1917.

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO
Hoy en el Evangelio en la Misa escuchamos una pregunta
hecha a Jesús por los saduceos (Lucas 20:27-38). Querían ver
cómo respondería Él a una pregunta sobre la vida después de
la muerte en la que no creían. En otras palabras, ellos le
estaban poniendo una trampa. Pero ¿quiénes son los
saduceos? Eran un grupo dentro del judaísmo que sostenía
algunas posiciones teológicas más extremas que los judíos en
general. Vemos una rivalidad entre los fariseos y los saduceos
en Hechos 23, donde las palabras de San Pablo hacen que
estalle una discusión entre ambos grupos (Hechos 23: 7-8).
La entrada de la Enciclopedia Católica sobre ellos dice: "Los
saduceos eran naturalmente impopulares entre las masas
debido a su marcada tendencia a ponerse del lado del poder
gobernante, mientras que los fariseos patrióticos y exclusivos
se convirtieron cada vez más en los líderes del pueblo. Entre
la diferencia religiosa entre las dos partes se puede mencionar
la negación por parte de los saduceos de la resurrección, la
inmortalidad del alma y la existencia de los ángeles (Mateo
22:23; Marcos 12:18; Hechos 23:8).” También eran conocidos
por rechazar la tradición oral como un medio para transmitir
las verdades divinas.
Por supuesto, los judíos en general y los cristianos posteriores
profesan una creencia en la resurrección de los muertos, en los
ángeles y en la importancia de la tradición oral. Para los
católicos estas son algunas de las cosas más importantes en las
que creemos. La base de nuestra fe es la resurrección de
Jesús. La Revelación Divina se encuentra tanto en las
Escrituras como en la Tradición. Y, por supuesto, la
Encarnación de Jesús fue anunciada por un Arcángel.

“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.

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 908-310-8990
o enockberluche1@gmail.com.
Gracias.

EL RINCÓN DEL DIÁCONO
Rezando el Rosario
Estaba hablando con un amigo sobre lo que está sucediendo en
todo el mundo y el nivel de violencia aquí en los Estados Unidos.
Pensó que poseer un arma para su protección y la autodefensa es
muy importante. Creo que la mejor arma de protección es el
Rosario. Estoy seguro de que la mayoría de los católicos aquí en
St. Philip y James rezamos el Rosario diariamente. Este artículo
es para aquellos que no rezan el Rosario en absoluto.
Si no rezas el Rosario, te animo a que comiences a rezarlo
diariamente como una oración familiar o individual. ¿Por qué
deberías rezar el Rosario? Con todas las pruebas y problemas que
enfrenta el mundo de hoy, el Rosario es el arma más poderosa
para ayudarnos a conquistar batallas físicas y espirituales en
nuestra vida diaria. ¿Por qué es tan poderoso el Rosario? Esto es
lo que tantos grandes santos han dicho acerca del Rosario.
El Rosario proviene de la intercesión de la Santísima Virgen
María. "Obtendrás todo lo que me pidas por medio del rezo del
Rosario". A través de Santo Domingo y Beato Alan de Rupe. "El
Rosario es una oración tan humilde y sencilla y teológicamente
rica en contenido bíblico. Te ruego que lo reces". – San Juan
Pablo II.
"El santo Rosario es un arma poderosa. Úsalo con confianza y te
sorprenderás de los resultados." – San José María Escrivá.
"Recen el Rosario con frecuencia. ¡Cuesta tan poco y vale
tanto!" – San Padre Pío declaró: "El Rosario es el arma para
estos tiempos. Especialmente ahora que el mundo tiene una gran
necesidad de esta arma para combatir el odio, la ansiedad, la
enfermedad y las dificultades (San Padre Pío).
"Dame un ejército rezando el Rosario y conquistaré el mundo". –
Beato Papa Pío IX.
"No hay medios más seguros de invocar las bendiciones de Dios
sobre la familia... que el rezo diario del Rosario." – Papa Pío XII.
Recuerda que Jesús los ama y yo también.
Saludos
El Diácono Enock
Continuará la próxima semana

INVESTIDURA ESCAPULAR
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San
Simón Stock, dándole un escapulario diciendo: "Recibe, mi
amado hijo, este escapulario. Quien muera usando este
escapulario no sufrirá fuego eterno. Será un signo de salvación,
una protección en peligro y una prenda de paz". La Investidura
Escapular tendrá lugar el sábado 10 de diciembre después de la
Misa de las 4:30pm.

GREMIO DEL SANTUARIO
Mi nombre es Dana y mi dedicado equipo de cinco miembros
conforman el Gremio del Altar. Venimos a la Iglesia todos los
martes por la mañana a las 8:30am. Nuestro trabajo es
desempolvar, aspirar y pulir los artículos de oro, plata y latón en
el altar. También limpiamos la Sacristía detrás del altar. Nos
lleva alrededor de una hora y media completar el trabajo.
Limpiar la iglesia nos da la oportunidad de retribuir a nuestra
iglesia y a Dios. Siempre estamos buscando nuevos voluntarios
para ayudar. Si está interesado, llame a la oficina de la iglesia.

NOTICIAS DIOCESANAS
REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre,
que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una
buena esperanza, a través de su gracia, los anime y les
fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra
hagan todo lo que sea bueno.”
2 Tesalonicenses 2:16-17
Allí tenemos dos lecciones importantes. Primero, somos
llamados a ser generosos con nuestro consuelo y esperanza
con otras personas. Así como Dios nos muestra su
misericordia, debemos ser misericordiosos con las demás.
Segundo, ¡la alegría es contagiosa! La alegría que recibimos al
hacer buenas obras no solo nos fortalece, sino que también
anima a los demás. Comparta la alegría de vivir su fe siempre
que pueda.
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
ESCUELA SECUNDARIA NOTRE DAME
El martes 22 de noviembre de 2022, en la misa de las 9:50 a.m.
en el nuevo Centro de Exalumnos, Notre Dame High School
Green Pond saludará a sus veteranos de ex alumnos de Notre
Dame. Después de la Misa, se entregará un premio al Veterano
del Año seleccionado, y se otorgará la Beca Patrick Mullins
Memorial a un estudiante que lo merezca. Se servirán refrigerios
ligeros después de la Misa y premios para los veteranos y sus
familias. Los veteranos de Notre Dame Alumni están invitados a
unirse a nosotros para la misa y la recepción posterior. También
estamos buscando nominados con heroísmo / servicio
extraordinario para honrar con nuestro Premio al Veterano del
Año. Para confirmar su asistencia y / o nominar a un Veterano
para el "Veterano del Año" o donar a la beca, complete y envíe el
formulario de reserva utilizando el siguiente enlace:
https://tinyuri.com/5y73zknu. Para obtener más información,
comuníquese con la Sra. Kelly Weber en
kweber@ndcrusaders.org. Por favor, confirme su asistencia a
más tardar el 31 de octubre de 2022.
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.

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.

CASA DE RETIROS DE SAN FRANCISCO
El Mini-Retiro del lunes 14 de noviembre en la Casa de
Retiros de San Francisco en Easton contará con el sacerdote
franciscano, el P. Henry Beck, quien profundizará en "Los
temas clave de Fratelli Tuitti (Hermanos todos) del Papa
Francisco". La cena comienza a las 6:00 pm, seguida de la
presentación de 7:00 a 9:00 pm. Regístrese antes del 7 de
noviembre para participar en persona ($ 35) o virtual ($ 20) en
stfrancisretreathouse.org o llamando al 610-258-3053 ext. 10.
MAÑANA DE ADVIENTO DE REFLEXIÓN
La mañana de Adviento de reflexión sobre "Autocompasión y
hospitalidad" será presentada por Joan Doherty, MA, el martes 6 de
diciembre en St. Francis Retreat House en Easton, de 9 am a
mediodía. Check-in y desayuno ligero a las 8:30am. La donación es
de $20.00. Se requiere preinscripción llamando al 610-258-3053 ext.
10 o en nuestro sitio web stfrancisretreathouse.org.

¡LOS “SAINTS” DE SSPJ EN MOVIMIENTO!

Actualización “Saints”

Nuestros estudiantes han sido bendecidos con
oportunidades para tomar varios viajes de clase durante el
mes de octubre. Estudiantes del octavo grado siguieron a
los estudiantes de secundaria en Notre Dame, los
estudiantes de quinto y sexto grado recorrieron la Casa del
Estado en Trenton, y los estudiantes de tercer y cuarto
grado pasaron el día en “Quiet Valley Living Historical
Farm” en Stroudsburg, Pennsylvania.

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.
El octavo grado visitando Notre Dame.

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.

Los grados de
quinto y sexto
visitando la capital
de Nueva Jersey.

“READ-A-THON”
Nuestro “Read-a-thon” anual comenzó será hasta el 21 de
noviembre. ¡Ayuda a nuestros estudiantes a
entusiasmarse con la lectura y ayúdalos a alcanzar sus
metas! Las clases tienen la oportunidad de ganar muchos
premios. Visite sspjnj.org para obtener más información o
para hacer una donación.

RIFA DE CALENDARIO
¡Nuestros boletos de rifa de calendario estarán disponibles
para su compra pronto! El costo de cada rifa del
calendario es de $10.00. Cada semana, a partir de febrero
de 2023, un ganador recibirá un premio. Cada persona es
elegible para ganar cada semana. ¡Hay $1,000 en
premios. Durante algunas semanas se puede ganar hasta
$200! Estén atentos para detalles adicionales.

CAMPAÑA DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
Por favor, considere donar artículos no perecederos
para los necesitados. Las donaciones se pueden dejar
en la escuela SSPJ hasta el 16 de noviembre.

Los grados
de tercero y
cuatro
visitando
“Quiet
Valley
Living
Historical
Farm.

