
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO۰ 27 de noviembre de 2022 
 
                   
P. Antony Arockiadoss ---------------------------------- Párroco     Teléfono: 908-454-0112 
Nancy Ensley ---------------- Secretaria Parroquial / 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 ayudarle 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 7 pm.  Se 

ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llame al (732) 324-8200.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



 

•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

Primer Domingo De Adviento 
   
¡Querida Familia! 
 

   ¡El mayor tesoro del Adviento es Nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo! A medida que comienza el nuevo Año de la Iglesia, 

les insto a llevar el 'Verde' (Tesoros de la Temporada del Tiempo 

Ordinario) al Morado (La Temporada de Adviento)". Sí, 

volvimos a los días del morado ya que la temporada comparte 

ciertas cualidades de otra temporada morado: la Cuaresma. 
 

   Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones sobre nosotros 

en el último año litúrgico; todo lo que logramos juntos y todo el 

ministerio que hicimos juntos para glorificar a Dios. A medida 

que avanzamos en el Año Nuevo, le pedimos a Dios que esté con 

nosotros en toda nuestra planificación y administración este año, 

los proyectos planificados para este año, todas las reuniones de 
los comités, las visiones espirituales de la parroquia y otras 

actividades pastorales. 
 

   Estas cuatro semanas antes de Navidad son nuestros esfuerzos 
fundamentales que marcan la pauta para todo el año litúrgico. 

Como cada estación del año es única en sus propias 

implicaciones teológicas, el Adviento no puede ser ignorado 

como un añadido a la Temporada Navideña. Los aspectos 

comerciales y las decoraciones no pueden distraernos de 

enfocarnos en preparar el camino para el Mesías. 
 

   En la primera lectura (Isaías 2:1-5), Isaías describe su visión 

profética de todas las naciones en peregrinación a Jerusalén, 

afirmando su fe en el único Dios verdadero. La Segunda lectura y 

el Evangelio hablan de la Segunda Venida y de la debida 

preparación que se necesita de nosotros para acoger a Jesús. 

Cuando nuestros corazones están decididos a hacer este mismo 

acto lleno de fe todos los días de nuestras vidas, especialmente en 

el Adviento, reconocemos tanto la Primera como la Segunda 

Venida de Jesús. 
 

  El Catecismo de la Iglesia Católica 451 nos enseña: “La oración 

cristiana se caracteriza por el título "Señor", ya sea en la 

invitación a la oración ("El Señor esté con vosotros"), en su 

conclusión ("por Cristo nuestro Señor") o en la exclamación llena 
de confianza y esperanza: Maran atha ("¡Señor nuestro, ven!") o 

Marana tha ("¡Ven, Señor!") - "¡Amén, ven Señor Jesús!"  
 

   Agradezco al Diácono Larry ya todos los miembros del Comité 

Sacramental por reclutar nuevos miembros para todos los 
ministerios que están bajo este comité. Un agradecimiento 

especial a todos los nuevos voluntarios para estos ministerios. 

Usted todavía es bienvenido a ser parte de los ministerios que 

están bajo este Comité: Servicios de Penitencia Bautismal, 

Matrimonial, RICA, Pre-Caná, Cuaresma y Adviento. 
 

      Entremos en la temporada de Adviento con un espíritu 

renovado dentro de nosotros que nos anime a 'Estar preparados'. 

Que el miedo, la preocupación y la ansiedad nunca nos detengan 

de nuestro enfoque en Jesús; Que nuestra preparación diaria 

incluya mejorar nuestras relaciones con las personas que nos 

rodean. Maranata! 
 

P. Antony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 3 de diciembre 
  4:30 pm     Acólito       Mark Talpas 

         Lector       Ronald Rossini 

         Ministra       Margie Markus 
         Ministra       Melody Talpas 

         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chimbuzo Odimma   
           

 Domingo, 4 de diciembre 
  7:00 am      Acólito            Dominic Russo      

          Lector        Judy Leone  

                      Monaguillo     Isabella McKenna 
          Monaguillo     Oliver McKenna 

 
         

  9:00 am      Acólito             Cole Rautenberg 

                      Lector        Henrietta Schupper  

          Ministra        Valerie Lusardi 
                      Ministra           Joseph Lusardi  

          Monaguillo      Owen Case 

                      Monaguillo      Gabriel Sretenovic 
 

 

  11:00 am    Acólito              Ricky Krouse 

                      Lector           Christy Krouse 

                      Ministra          Eileen Catalli 
                      Ministra          Paul Juliano 

                      Monaguillo       Adam Sretenovic 

          Monaguillo       Andrew Sretenovic 
                                             

 

  1:00 pm      Lector                Laura García        

      Ministro             Francisco Jaurides, Jr. 

          Monaguillo        Miguel Quizhpi-García 
          Monaguillo        Jackie Quizhpi-García 

  
 

  5:30 pm      Acólito               Anthony Ventura    
          Lector            Susan Gerhardt  

          Monaguillo        Trent Moore  
                    Monaguillo           

          

HORARIOS DE LAS MISAS NAVIDEÑAS  
 

Sábado, 24 de diciembre: 4pm, 7pm, y la medianoche  

Domingo, 25 de diciembre:  7am, 9am, 11am, y 1pm en español 

  

              



 

                 + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE – Primer 

Domingo de Adviento 

7:00 – Robert y Malley Fisher por el Diácono Rob  

9:00 – Grace y Joseph Cosentino por Tony 
Cosentino y Ann Marie Naumann 

11:00 – Barry y Mary Louise Rossnagle por sus 

Hijas y la Familia 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 

5:30pm – Kenneth F. Mondzak, Sr. por su Familia  
 
 

LUNES, 28 DE NOVIEMBRE –  

6:45 – Anna Barron por Richard y Kathleen Hoag 
8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Donna Fleming por Merrie Mulrine 
 
 

MARTES, 29 DE NOVIEMBRE –  

6:45 – JoAnna y Kazmierz Malopolski por la 
Familia Malopolska 

8:00 – Kathleen Hoag por Mable Lucas 

12:10pm – Louis Spinozzi por la Familia Dean   
 

MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE – San 

Andrés  
6:45 – Robert Doto por Bob y MaryAnn Ent   

8:00 – Charlie y Mary Tarsi por Josephine Smith 

12:10pm – Michael Chipaloski por el Sr. y la Sra. 
Richard Talipan 
 

 

JUEVES, 1 DE DICIEMBRE –  

6:45 – *Int. Esp. Marcey y Ed Cumbo por Fran y 
John Ludwig 

8:00 – Msgr. Michael Corona por la Familia 

McGuire   

12:10pm – Carmella Fisher por la Familia Leone 
 

 

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE – Primer Sábado 

del Mes 

6:45 – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por la 

Familia Gomes Aversa 
8:00 – Emile Decoste por el Diacono Enock e Inés 

Berluche   

12:10pm – Bessie Pacheco por el Coro de SPSJ  

SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE –  

8:00 – Barry Rossnagle por su Esposa, Hijas y 

Familia 

4:30pm – Liana Babbitt por Anne Logan 
 

 

DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE – Segundo 

Domingo de Adviento 

7:00 – Jimmy por su Mama  
9:00 – Por los Feligreses de la Parroquia  

11:00 – Agnas Doyle y Eddie Vernon por Pat y 

Mike James 

1:00pm – (ES) – *Int Esp. Isidro Vásquez Nieto por 
la Familia Ventura-Grocio 

5:30pm – Santa y Salvatore Caroprese por sus Hijos  
 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS 

Lunes 28 de noviembre de 2022 – 

Jack Carey por Eileen Carey  

Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak 

Donald Lee Emery por Ron Rossi 

Dave Leone por Cilia Waters 

Adam Lokitis por Ed y Dana McFadden 

Mary McDonald por la Familia Sumner 

Mary McDonald por la Eileen Dean 

Mary McDonald por Paul y Donna Kucinski 

JoAnne Quense por Paul y Donna Kucinski  

Robert Shonk por Donna y Paul Kucinski 

Klara Tarsi por Donna y Paul Kucinski 

Henry Kochanski por Donna y Paul Kucinski 

Mary McDevitt Dorrler por su Tía Eileen 

Jodie Patrick Vanya por su Tía Eileen 

Int* Esp. Donna Smith por Patrick Mattingly 

Int* Esp. Becky Johnson por Patrick Mattingly 

Clarita Labilles por la Familia Lagrimas 

Cecil Brizuela por la Familia Lagrimas 

Pedro Sagge por Perla Sagge 

Jim DeBosh por Jeannine Riotto 

Joseph Riotto por Jeannine Riotto e Hijos  

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

*Int. Esp. Cathy Sigafoss por Patrick Mattingly 

Joseph Giordano por Tom y Mary Jiorle 

Matthew Ahart por Jane Hanisek 

Alfred Kucinski por la Familia Volk 

Joseph George por Tony y Dolly Loiacono 
 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

 

BIENVENIDOS A LA FAMILIA 
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia 

Parroquial, a través del Sacramento del Bautismo Kalina Juliana 

Rossnagle, hija del Sr. y la Sra. David Rossnagle.  

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong - 11/27 Eileen Catalli 

Centro de Brakeley – Todo los domingos -                                    

el Diácono Francisco 
 

 

 

 
      

 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
La Apelación del Párroco de 2022 ha comenzado. Su donación a 

la Apelación del Párroco nos ayudará a mejorar nuestros sistemas 

de seguridad y sistema de prevención de incendios en nuestra 

iglesia, oficina y escuela. Su continua generosidad apoyaría 

enormemente estos proyectos. Le agradezco su generosidad y su 
amor por la parroquia. P. Antony  

 
 

 



 

La Administración del Tesoro  
 

Los totales no estaban listos a tiempo para la impresión. 

 

20 de noviembre de 2022:   

Alimentos para los Necesitados:   

Escuela SPSJ:   
 

Contribuciones por Internet 

Semana del 20 de noviembre 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.XI.22: $1.555.801,55  
Total, Recogido hasta el 4.XI.22:  $1.513.020,19 

 

REFLEXIONES DE LA LITURGIA DE ESTA SEMANA 
 

30 de noviembre, Fiesta de San Andrés, Apóstol  
Después de que Andrés se quedó con Jesús y aprendió mucho de 

él, no se lo guardó para sí mismo, sino que se apresuró a 
compartirlo con su hermano... 

Ven también cómo, desde el principio, Pedro es receptivo a la 
buena noticia. Se apresura a Jesús sin demora. “Andrés lo llevó a 

Jesús”, dice el evangelista. Pedro no debe ser culpado por su 
disposición a aceptar la palabra de Andrés primero probándola. 

Probablemente su hermano le había dado a él y a muchos otros un 
relato detallado del evento; los evangelistas, en aras de la 

brevedad, a menudo resumen un conjunto extenso de eventos. 
Juan no dice que Pedro creyó inmediatamente, sino que Andrés lo 

llevó a Jesús. Andrés simplemente se lo entregó a Jesús, para que 
aprendiera todo por sí mismo. (Por San Juan Crisóstomo) 
 

3 de diciembre, Memoria de San Francisco Javier, 

Sacerdote 
“¡La oración es poderosa! Llena la tierra de misericordia, hace 

pasar la clemencia divina de generación en generación, a lo largo 
de los siglos. Se han logrado obras maravillosas a través de la 

oración”. 
 

Cuando se trata de evangelizar, ninguna herramienta es más 

eficaz que el testimonio personal. …¡La gente puede discutir con 
puntos de doctrina, pero nadie puede discutir con un testimonio 

personal!” 
 

Resumen del Santo Padre de su Audiencia General en Baréin 

– noviembre de 2022 
Mi reciente Viaje Apostólico a Bahréin fue ocasionado por el 
foro internacional para el diálogo, que reunió a líderes de 

diferentes religiones al servicio de la paz. El diálogo es, en 
efecto, “el oxígeno de la paz”, que abre las mentes y los 

corazones al encuentro y derriba los muros de la violencia y la 
división. En nuestro mundo, desgarrado por la guerra y el 

conflicto, los líderes religiosos y civiles, y todas las personas de 
buena voluntad, tienen el desafío de mirar más allá de los 

intereses estrechos y buscar la unidad y la paz de toda la familia 
humana. Mi visita a Bahréin, un país predominantemente 

musulmán, fue un paso más en el prometedor camino del diálogo, 
el encuentro y la cooperación fraterna entre cristianos y 

musulmanes. En esos días, también pude unirme a los líderes 
cristianos en una oración coral por la paz y celebrar la Santa Misa 

con la comunidad católica de Bahréin y la gran región del Golfo. 
Que las oraciones de Nuestra Señora de Arabia les confirmen en 

su gozoso testimonio de fe y ayuden a todos los creyentes a 
perseverar en el camino de la paz, la comprensión y la 

convivencia fraterna. 
 
 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? 
¿En estos tiempos, en que piensas? Estoy seguro de que todo el 

mundo está pensando en la Navidad y, para muchos, lo más 

importante, en la preparación navideña. Eso puede ser muy 
estresante, pero en medio de toda la preparación recuerda el 

motivo de la temporada. Entonces, la Temporada de Adviento 

nos ayuda a prepararnos para el Aniversario de la primera venida 

de Cristo y también para la segunda venida de Cristo. 
 

Digo eso porque, las lecturas de este domingo son sobre el fin del 

tiempo y la segunda venida de Cristo, en esas lecturas se nos pide 

que nos preparemos porque no sabemos el día ni la hora en que 

Jesús regresará. Viene como ladrón en la noche. Así que no te 

sorprendas si Jesús regresa antes de que usted termine leyendo  

esto. 
 

Entonces, mientras nos preparamos para celebrar la Navidad, 
preparémonos para Su segunda venida. Si te quedas atrapado en 

la preparación para la celebración de Su primera venida sin estar 

listo para Su segunda venida, es insignificante, una pérdida de 

tiempo y energía. 
 

Nuestro objetivo final es pasar la eternidad con Dios, por lo tanto 

nuestra realidad es prepararnos todos los días; pasando tiempo 

entre el pueblo de Dios, buscándolo en oración y sumergiéndonos 

en su palabra. También podemos prepararnos amando y cuidando 

a otras personas. 

 

El Santo Padre, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate 
“Regocíjate y alégrate” dijo: “tenemos que hacer, cada uno a su 

manera, lo que Jesús quiere que hagamos en el Sermón de la 

Montaña, las Bienaventuranzas”. Si las practicamos en nuestra 

vida, estaremos en el camino correcto para encontrarnos con 

Jesús para su segunda venida. Entonces, los animo a leer y 

meditar en el Sermón de la Montaña. Mejor aún, lea la Gaudete et 

Exsultate del Santo Padre, especialmente la sección sobre las 

Bienaventuranzas. Él los explicó de manera que todos nosotros 

podemos entender. Puedes descargarlo desde tu computadora. 

 

Si practicamos las Bienaventuranzas en nuestra vida diaria y 
dedicamos tiempo a la oración con regularidad, creceremos en 

santidad y estaremos preparados para encontrarnos con el Señor 

cuando regrese. Que tengas una bendita temporada de Adviento. 

 
 

Recuerda que Jesús los ama y yo también. 
 

Saludos 

El Diácono Enock 

 

LISTA DE ORACIÓN 
Si tienes un familiar o amigo que necesite oraciones, llame a la 

oficina de la iglesia con el nombre y número de teléfono de la 

persona. También den el nombre y número de teléfono suyo. 

Estas personas serán colocadas en la Lista de Oración. Si tiene 

alguna pregunta, por favor llame a la oficina de la iglesia. 

Gracias. 

 

SERVICIO DE PENITENCIA DE ADVIENTO 

El Servicio de Penitencia de Adviento se llevará a cabo el 

lunes 12 de diciembre a las 7 pm. Habrá muchos sacerdotes 

disponibles para escuchar confesiones. 

 
 



 

 

EVENTOS PARROQUIALES ESTA SEMANA 
Domingo   11/27 Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

              Inscripciones para ministerios sacramentales  

                     10am – Biblioteca de la Legión de María/Mercy 

Hall 
                                   

Lunes        11/28    7pm – Novena en la Capilla – Diácono Rob 
                      

Martes       11/29   8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia 

                              9am – Legión de María en Mercy Hall 

                              5:30pm – Legión de María en la Sala de 

                   Conferencias 

7pm – Grupo Carismática en español/                                
Iglesia 

7pm – Reunión de la Junta del Grupo de 

Vocaciones 
                                                                                                                             

Miércoles 11/30   No Habrá Eventos  
                          

Jueves      12/1     6pm – Ensayo del Coro 
 

Viernes    12/2      No Habrá Eventos 
 

Sábado     12/3    8:30am Devociones del Primer Sábado/Iglesia 

9am – 1pm Comedor de Beneficencia/Mercy  
Hall 

                            9am – 9:30am Confesiones/Iglesia 

                            3:15 – 4:15pm Confesiones/Iglesia 

                            4:30pm – Misa 
 

Domingo 12/4     Misa a las 7, 9, 11am, 1pm y 5:30pm 

  Ventas de galletas de la Hijas Católicas 

  10am – Clase de Confirmación en PMR 

10am – Biblioteca de la Legión de María   

/Mercy Hall   

  3pm – 7pm Grupo Carismático en español/                   

  PMR 
 

 

ORACIONES PARA LOS MILITARES 
Si tienes un ser querido o un amigo en el ejército, llame a la 

oficina de la iglesia con su nombre y su rama de servicio. 
 

“FORMED” … ¡UNA GRAN MANERA 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.  Cualquier persona 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 se suscribe 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. 
 

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA 
Únase a nosotros para la Marcha por la Vida en Washington, DC 

el viernes, 20 de enero.  ¡Ven y camina con nosotros a la Capital 

para apoyar la vida! Es una experiencia increíble caminar con una 

multitud de más de un millón de personas. El autobús saldrá de la 

escuela de St. Philip & St. James en la Calle Roseberry a las 6:30 
am. Después vamos a cenar y llegaremos de regreso alrededor de 

las 10:30 pm. Para reservar un asiento, llame al 908-454-9880 y 

deje su nombre y número de teléfono. 

 

 

 

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 4:30 pm. 

 

CAMBIO EN LAS HORAS DE LA ADORACIÓN 
A partir del lunes 28 de noviembre de 2022, primer lunes de 

Adviento, las horas de adoración eucarística en nuestra Capilla 
serán reducidas de 8:30 am a 8:00 pm de lunes a viernes. Los 

adoradores que están asignado de 8:00 pm a 11:00 pm, por favor 

elijan otra hora entre las 8:30 am y las 8:00 pm. Comuníquese 

con el Diácono Enock Berluche al 908-310-8990 o 

enockberluche1@gmail.com o Camille Rapinesi al 908-319-

2719 con sus preguntas relacionadas con la Adoración 

Eucarística. 
 

VENTA DE GALLETAS 
El fin de semana del 3 al 4 de diciembre, las Hijas Católicas 

realizarán una venta de galletas. Las galletas caseras estarán 

disponibles después de cada misa los domingos por la mañana   

(7 am, 9 am y 11 am). El costo es de $5.00 por un contenedor de 

media libra. Envíe un correo electrónico a 

courtwarren389@gmail.com si tiene alguna pregunta.     

Gracias por tu apoyo. 
 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

Este Primer Domingo de Adviento rezamos en la Oración 

después de la Comunión: “Que estos misterios, oh, Señor, en los 
que hemos participado, nos beneficie, oramos”. ¿Cuáles son los 

misterios que celebramos? La palabra se traduce de μυστήριον 

(mysterion), que es una palabra griega que a menudo se traduce 

al latín como sacramentum (sacramento). En otras palabras, los 

misterios que celebramos son los sacramentos. 

Al comienzo de la Misa, el sacerdote dice: “Mientras nos 

preparamos para celebrar los misterios sagrados, recordemos 

nuestros pecados”. Entonces, los misterios sagrados que 

celebramos en la Misa son el Misterio Pascual, el sufrimiento, la 

muerte y la resurrección de Jesús. Y su gracia, que brota del 

misterio pascual, se recibe en todos los sacramentos. 
San Pablo escribe sobre los sacerdotes: “Así se nos debe 

considerar: como servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de Dios”. (1 Corintios 4:1 NAB) Por lo tanto, los 

sacerdotes son los dispensadores de los sacramentos y, por lo 

tanto, servidores y administradores de la gracia de Dios. Este 

Adviento haríamos bien en aprovechar esta gracia, quizás 

recibiéndola en el sacramento de la reconciliación y quizás 

diariamente en la Sagrada Comunión. Celebrar el misterio de la 

venida de Cristo de esta manera ayudará a preparar nuestros 

corazones para la Navidad y para Su segunda venida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
El sábado 3 de diciembre después de a misa de las 8:00 am, 

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. 

 

¡GRACIAS! 
El obispo Checchio le gustaría agradecer a nuestra parroquia por 

la nuestra generosa a la Campaña Anual del Obispo de 2022 con 
donaciones por un total de $67,353.25. Dios los bendiga y tengan 

la seguridad de mis más sincera gratitud y oraciones.  

 

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA MADRE 
¿Quieres acercarte a Jesús? Su Madre siempre los acerca a Él de 

una manera hermosa. Padre Michael Gaitley del Santuario de la 

Divina Misericordia en Stockbridge, MA, escribió 33 Días para 

“Morning Glory”, para prepararte para la Consagración Mariana. 
Esta serie de 5 partes comenzará el lunes 28 de noviembre a las 

7:00 p. m. en la sala de conferencias de la parroquia e incluye una 

presentación en DVD de cómo San Maximiliano Kolbe, San Luis 

de Montfort, San Juan Pablo II y BI. La Madre Teresa vivió su 

Consagración Mariana. Tendremos nuestra Consagración 

Mariana el día de la Fiesta de María, Madre de Dios, el 1 de 

enero. Para más información llame al 908-454-9880 y deje su 

nombre y número. 

 

NOTICIAS DIOCESANAS 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“¡Por lo tanto permanezcan despiertos! Ya que no saben que 

Dia vendrá nuestro Señor.”  Mateo 24:42  

Las personas que tiene problemas de salud o experiencias 

cercanas a la muerte generalmente aprecian mejor el hecho de 

que cada día es un don de Dios.  El resto de nosotros da por 

sentado que estaremos aquí el día de mañana.  Sin embargo, al 

comenzar a ver cada día como un don, se dará cuenta de todos 

los pequeños milagros que suceden diariamente y comenzara a 

ver la presencia activa de Dios en su vida.  Su gratitud crecerá 
cada día, por todo lo que se no ha dado.  

 

MISA ANUAL DIOCESANA DE RESPETAR LA VIDA 
Considere unirse a nosotros para la Misa Anual Diocesana de 

Respetar la Vida el domingo 22 de enero de 2023 a las 12:00 
del mediodía en la Catedral de San Francisco de Asís, 

Metuchen. El obispo James F. Checchio será el celebrante. Se 

reconocerá a los jóvenes que han participado voluntariamente 

en actividades provida. Habrá una recepción ligera 

inmediatamente después de la Misa.  Todos son bienvenidos.  

Para más información comuníquese con 

amarshall@diometuchen.org o llamando al 732-562-1543.  
 

 

 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD 
 

CELEBREMOS 
“Una Navidad Franciscana” con nosotros en “St. Francis Retreat 
House” en Easton el lunes 12 de diciembre, comenzando con una 

comida a las 6:00 pm. La presentación de 7:00 a 9:00 pm por 

parte del comité de retiro se enfocará en Nuestra Señora de 

Guadalupe como una forma de ver que la historia de la 

Encarnación continúa en nuestro mundo. La donación para la 

participación presencial es de $35; la participación virtual es de 

$20.00. Regístrese antes del 5 de diciembre en 

stfrancisretreathouse.org o llamando al 610-258-3053 x 10. 
 

 
 

REFLEXIÓN POR LA MAÑANA EN ADVIENTO  
Reflexión por la mañana en Adviento es 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.  Registro 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.  
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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 

en la búsqueda de maestros sustitutos y también 

ayudantes. Se requieren todas las autorizaciones. Los 

candidatos interesados deben comunicarse con 

Donna Kucinski por Kucinski.donna@spsj.org.  

 

RIFA DE CALENDARIO         

Los boletos de rifa de calendario están disponibles 

para comparar.  El costo de cada rifa del calendario 

es de $10.00.  Cada semana, a partir de febrero de 

2023, habrá un ganador cada semana. ¡Hay $1,000 en 

premios. Durante algunas semanas se puede ganar 

hasta $200!  Llamen a la oficina de la escuela para 

más información al 908.859.1244. 

 

DESAYUNO CON SANTA  

SSPJ HSA se complace en celebrar una vez más 

nuestro desayuno con Santa "Fun Raising" evento el 

sábado 3 de diciembre de 8 am a 11:30 am en la 

cafetería de la escuela SSPJ. Las ofertas incluyen un 

desayuno caliente, una foto con Santa, juegos y 

actividades. Los boletos cuestan $5 para niños y $10 

para adultos.  Visite tinyurl.com/sspjbws para 

registrarse o visite sspnj.org para más registros. 

 

 
   

RESEÑAS DE LIBROS DE CUARTO GRADO 
Nuestros alumnos de segundo y tercer grado recibieron un 

verdadero placer cuando la clase de cuarto grado presentó 

reseñas de algunos de sus libros favoritos y altamente 
recomendados. ¡Algunos estudiantes incluso optaron por 

usar un disfraz que representaba sus libros o personajes en 

sus libros! 
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