
 

IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                  SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO۰ 4 de diciembre 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 • 
 

 
 

Segundo Domingo de Adviento 
   

¡Querida Familia! 
 

   En la temporada de Adviento, personajes grandes como 

Isaías y Juan Bautista ciertamente llaman nuestra atención 

para vivir una temporada santa, pero lo más importante es 

Nuestra Madre que siempre juega el papel más importante 

para guiarnos al corazón de Jesús. La Iglesia comienza el año 

con la Solemnidad de María Madre de Dios (El 1 de enero de 

2023 esta solemnidad cae un domingo) y termina el año con la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción (En 2022, es un día 

santo de obligación) y la Fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe, la Madre de las Américas. 
 

   De los tres oráculos de concertación de un futuro rey en el 

libro de Isaías (primero en el capítulo 7 y segundo en el 

capítulo 9), el tercero se nos presenta en la primera lectura 

(capítulo 10). La profecía del espíritu de Dios con siete dones 

está asociada con el advenimiento del Mesías. Los cuatro 

evangelios mencionan el ministerio de Juan el Bautista - su 

mensaje fue claro - un llamado al arrepentimiento, para así 

volver al Señor. 
 

   El Catecismo de la Iglesia Católica 712 nos enseña que “las 

características del Mesías esperado comienzan a aparecer en el 

“Libro de Emmanuel” (“Esto dijo Isaías al ver su gloria”, 

hablando de Cristo), especialmente en los dos primeros 

versículos de Isaías 11: Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, 

y un vástago florecerá de sus raíces. Y posará sobre el Espíritu 

del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 

consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de 

Dios.  
 

   Al enseñar sobre Juan el Bautista, la Iglesia aclara: “Juan el 

Bautista es “más que un profeta”. En él, el Espíritu Santo 

concluye su hablar a través de los profetas. Juan completa el 

ciclo de los profetas iniciado por Elías. Anuncia la inminencia 

de la consolación de Israel, es la "voz" del Consolador que 

viene. Como Espíritu de la verdad también hará, Juan "vino 

para dar testimonio de la luz". En los ojos de Juan, el Espíritu 

lleva así a término la búsqueda cuidadosa de los profetas y 

cumple el anhelo de los ángeles. "Aquel sobre quien veas 

descender el Espíritu y permanece, éste es el que bautiza con 

el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que 

éste es el Hijo de Dios. . . . He aquí el Cordero de Dios.” 

(CCC 719) 
 

   Como parte de la preparación navideña, nuestra 

participación en el “hacer el bien” tiene prioridad sobre el 

“glamur” de la fiesta. Agradezco al Diácono Larry y a 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 Bautismal, Matrimonial, R.I.C.A, Pre-Caná, 

Cuaresma y Adviento.  

 

P. Antony 
 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL           

   Sábado, 10 de diciembre 

  4:30 pm     Acólito       Josh Romero 
         Lector       Mary O’Sullivan 

         Ministra       Frances Ludwig 

         Ministra       Ronald Rossini 
         Monaguillo      Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo      Chiazam Odimma   

           

 Domingo, 11 de diciembre 

  7:00 am      Acólito             Dominic Russo      
          Lector         Susan Gerhardt  

                      Monaguillo      Owen Case 

          Monaguillo      Anthony Stefano 

 
         

  9:00 am      Acólito              Paxton Payran 
                      Lector         Rosemary Carnali  

          Ministra         Anne Coyle 

                      Ministra            Karen Juliano  
          Monaguillo       Adam Sretenovic 

                      Monaguillo       Andrew Sretenovic 
 
 

  11:00 am    Acólito               Luciana Perna 
                      Lector           Carol Bevilacqua 

                      Ministra          Eileen Catalli 

                      Ministra          Gladys Jaurides 
                      Monaguillo       Trent Moore 

          Monaguillo       Gabriel Sretenovic 
                                             
 

  1:00 pm      Lector                Suyapa Jaurides        
      Ministro             Oscar Dilone 

          Monaguillo        Miguel Quizhpi-García 

          Monaguillo        Jackie Quizhpi-García 
  
 

  5:30 pm      Acólito                
          Lector            Susan Gerhardt  

          Monaguillo        Anthony Ventura    
                    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 
  

              

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 12/4 el Diácono 

Enock, 12/11 Bill Casey, 12/18 Eileen Catalli, 

12/25 Ron Rossini 

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 

Centro de Phillipsburg – 12/18 Judy Leone 

 

 

 

 



 

                 + MISAS DE LA SEMANA + 

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  

 

LUNES, 5 DE DICIEMBRE –  

6:45 – Robert Doto por Rob, Cheryl y Emily Ent 

8:00 – Misa de Asociación    

12:10pm – Carmella Fisher por Rosalie Finegan 
 

 

MARTES, 6 DE DICIEMBRE – San Nicolás  

6:45 – James Finegan, Sr. por la Familia 

8:00 – Nicholas y Helen Conti por la Familia  

12:10pm – Louis Spinozzi por la Familia López   

 

MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE – San 

Ambrosio  
6:45 – Adele y Antonio Bronico por Fran y Tom   

8:00 – Elizabeth (Betty) Boyle por su Hija, Kathleen 
y la Familia 

12:10pm – Charles LaMonica por la Familia DePillo 

5:30pm – Msgr. Terrence Lawler por la clase de 
1963 de PCHS 
 

 

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE – Inmaculada 

Concepción de la Bienaventurada Virgen María  

6:45 – Thomas “Tiny” Houck por su Esposa y 
Familia 

8:00 – Luis y Nelly Espinal por la Familia Espinal   

12:10pm – Grace Barna por Jim Sciascia 
7:00pm – Roger Buchko y Familia por la Familia 

Gomes Aversa 
 

 

VIERNES, 9 DE DICIEMBRE – San Juan Diego 

6:45 – Anna Coyle por Larry y Ann Coyle 
8:00 – John J. Natisin, Sr. por su Esposa,  Patricia 

12:10pm – Peter James Zeitler, III por la Familia 

Frasca   

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

SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE – Bienaventurada 

Virgen María de Loreto 

8:00 – Msgr. Edward Egan (A) 
4:30pm – Richard J. Kassick, Sr. por la Familia 

DePillo 
 
 

DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE – Tercer 

Domingo de Adviento 
7:00 – Joseph Piazza, Jr. por Donna Piazza  

9:00 – Sr. Jean Chris y Natalie Piazza por Ed 

Kovack y Familia   
11:00 – Lucia Lilly, Sr, por la Familia  

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

5:30pm – María Ayala por la Familia   
 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS 

Lunes 5 de diciembre de 2022  

Jack Carey por Eileen Carey  

Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak 

Dan Lyons por Mary Lyons 

Msgr. Michael Corona por Bob y Dee Ellwood 

Adam Lokitis por Ed y Dana McFadden 

Brooke Campbell por la Familia Dean 

Robert Shonk por Donna y Paul Kucinski 

Mary McDonald por Paul y Donna Kucinski 

JoAnne Quense por Paul y Donna Kucinski  

Klara Tarsi por Donna y Paul Kucinski 

Henry Kochanski por Donna y Paul Kucinski 

Clarita Labilles por la Familia Lagrimas 

Cecil Brizuela por la Familia Lagrimas 

Matthew Hammond por Kathy, Jackie y la Familia 

Pedro Sagge por Perla Sagge 

Joseph LoBalbo por Sue Woolf  

Margaret Ann Fogarty por Jane Hanisek 

Eugene Savin por el Diacono Enock y Inés Berluche 

Theresa Buchicchio por Jeannine Riotto 

*Int. Esp. Cathy Sigafoss por Patrick Mattingly 

Joseph Giordano por Tom y Mary Jiorle 

Joseph Finn por la Familia Talpas 

Eugene Savin por Donna y Paul Kuchinski 

Joe (JG) George por Phyllis Porter y la Familia 

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 Noah A. 

Navarro hijo del Sr. Carlos Navarro y Yahaira Negrón y Landon 

Stone hijo del Sr. y la Sra. Justin Stone.  

UNA BIENVENIDA LOS NUEVOS FELIGRESES 

Demos la bienvenida a nuestra parroquia al Sr. y la Sra. Kenneth 

Batiuk, su hija Brooklyn y su hijo Boston. 
 

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  
 

20 de noviembre de 2022:  $8,814.32 

27 de noviembre de 2022:  $8,097.82 

Alimentos para los Necesitados:  $747.00 

Escuela SPSJ:  $982.00 
 

 

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 
 

Segunda Colección Especial 
 

Inmaculada Concepción: $3.00 

Solemnidad de María:  $5.00 

Trabajos de Misericordia:  $73.00 

Navidad: $50.00 



 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 
 

7 de diciembre, Memoria de San Ambrosio, Obispo y 

Doctor de la Iglesia  
El Papa Benedicto XVI explicó: [Agustín] escribe en su texto que 

cada vez que iba a ver al obispo de Milán, lo encontraba 
regularmente entre una multitud de personas llenas de problemas 

por cuyas necesidades se esforzaba al máximo para resolver. 
Siempre había una larga cola esperando para hablar con Ambrose, 

buscando en él consuelo y esperanza. 
Cuando Ambrosio no estaba con ellos, con la gente (y esto 

sucedía por espacio de brevísimos instantes), o bien reponía su 
cuerpo con los alimentos necesarios o alimentaba su espíritu con 

la lectura. Aquí Agustín se maravilla porque Ambrosio leía las 
Escrituras con la boca cerrada, sólo con los ojos (cf. Confesiones, 

6, 3). El hecho de que Ambrosio pudiera escanear las páginas 
solo con sus ojos sugirió al admirado Agustín una rara habilidad 

para leer y familiarizarse con las Escrituras. 
 

8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

de la Santísima Virgen María 
Esto es algo que deberíamos aprender en el día de la Inmaculada 

Concepción: la persona que se abandona totalmente en las manos 
de Dios no se convierte en un títere de Dios, un aburrido "hombre 

que siempre dice si"; no pierde su libertad. Sólo quien se entrega 
totalmente a Dios encuentra la verdadera libertad, la gran 

inmensidad creadora de la libertad del bien. 
 

El que va hacia Dios no se hace más pequeño sino más grande, 
porque por Dios y con Dios se hace grande, se vuelve divino, se 

vuelve verdaderamente él mismo. La persona que se pone en las 
manos de Dios no se distancia de los demás, retirándose a su 

salvación privada; por el contrario, es sólo entonces que su 
corazón verdaderamente despierta, y se convierte en una persona 

sensible, por lo tanto, benévola y abierta. Cuanto más cerca está 
una persona de Dios, más cerca está de las personas. Vemos esto 

en María. El hecho de que ella esté totalmente con Dios es la 
razón por la que está tan cerca de los seres humanos. 
 

Por eso puede ser Madre de todo consuelo y de toda ayuda, 
Madre a la que cualquiera puede atreverse a dirigirse en cualquier 

tipo de necesidad en la debilidad y en el pecado, porque Ella 
tiene comprensión para todo y es para toda la fuerza abierta de la 

creatividad bondad. 
 

En ella Dios impreso su propia imagen, la imagen de aquel que 
sigue a la oveja descarriada hasta los montes y entre las zarzas y 

los espinos de los pecados de este mundo, dejándose clavar por la 
corona de espinas de estos pecados para llevar la oveja sobre sus 

hombros y llevarla a casa. 
 

Como Madre misericordiosa, María es la figura anticipada y el 

retrato eterno del Hijo. Vemos así que la imagen de la Virgen 
Dolorosa, de la Madre que comparte su sufrimiento y su amor, es 

también imagen fiel de la Inmaculada Concepción. Su corazón se 
engrandecido al estar y sentirse junto a Dios. En ella, la bondad 

de Dios se hizo muy cercana a nosotros. 
 

Homilía del Papa Benedicto XVI sobre la Inmaculada 
Concepción, 8 de diciembre de 2005 
 
 

 

LA PRIMERA NAVIDAD DE SU BEBÉ 
Habrá una misa especial para todos los bebés que celebran su 

primera Navidad. La Misa se llevará a cabo el 8 de enero de 

2023, en la Epifanía del Señor a las 9 am. Si está interesado en 

asistir o tiene preguntas, comuníquese con Melody Talpas al 610-

442-5555 o a Melodytalpas@gmail.com antes del 2 de enero de 

2023. 

 

EL ÁRBOL QUE DA 
Por favor, tome un adorno de nuestro árbol que da para ayudar a 

un niño necesitado. Si prefiere hacer una donación en efectivo (o 

un cheque a nombre de SPSJ con “Giving Tree” en la sección de 

notas), se proporcionan sobres. Puede colocar los sobres en la 

canasta de colecta o devolverlos a la oficina de la iglesia. 

Además, hay cajitas con etiquetas para los que van a pasar los 
días festivos en una residencia de ancianos. Todos los regalos 

deben ser devolvió con la etiqueta adjunto, el fin de semana del 

10 y 11 de diciembre y no debe ser envuelto. Los padres 

recogerán los regalos el 14 de diciembre, por lo que nuestra fecha 

de entrega es importante. Gracias de antemano por su amabilidad. 
  

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 

Roce con la muerte y aún vivo para contar esta experiencia 

traumática. 
En primer lugar, Inés se une a mí para agradecer a todos nuestros 

feligreses, nuestros sacerdotes y diáconos por sus oraciones y su 

agradecimiento a Dios por nosotros. Sí, les pedimos a todos que 

agradecieran a Dios por darnos una segunda oportunidad de vida. 

Muchos de ustedes han oído hablar de nuestra tragedia y han 

visto fotos del accidente. Dio la casualidad de que decidimos ir a 

Florida este año para pasar el Día de Acción de Gracias con 

nuestras tres hijas que viven allí. Salimos el jueves por la mañana 

a las 2 am. Cuando llegamos a Spotsylvania cerca de 

Fredericksburg, un camión hizo un giro a la izquierda en mi carril 
a corta distancia. Pisé los frenos para evitar ser atropellado o 

chocar con el camión. Lo que sucedió después es un misterio y un 

milagro. El auto volcó varias veces, golpeó la barandilla y 

terminó boca abajo. 
 

Pude liberarme rápidamente para ir a ayudar a Inés, cuyos pies 

estaban enredados y su cinturón de seguridad era difícil de 

desabrochar. Afortunadamente, pude liberarla y sacarla de entre 

los escombros. 

 

Antes de cualquier viaje que hagamos, invitamos al Señor a viajar 

con nosotros. Sí, de hecho, Él viajó con nosotros, ya que no hay 

forma de que pudiéramos haber sobrevivido este accidente sin 

estar muertos o gravemente heridos. 
 

Dentro de los escombros pensamos que íbamos a morir, o que el 

auto iba a explotar antes de que llegaran los primeros en 

responder. Era como si estuviéramos protegidos con una burbuja 

aislante para protegernos de todos los golpes y objetos que se 

movían dentro del automóvil. Ante la insistencia de nuestros 
hijos, fuimos al hospital. Hicieron radiografías y resonancias 

magnéticas y no encontraron huesos rotos ni lesiones. No hubo ni 

un solo corte, ni siquiera una gota de sangre, excepto la Sangre de 

Jesús que nos ha cubierto a través de todo. 
 

Tengo que confesarte esto. En lugar de agradecer inmediatamente 

al Señor por este milagro, mi primera reacción dentro de mí fue: 

Señor, ¿por qué permitiste que nos pasara este accidente? Desde 

entonces me he arrepentido de mi ingratitud y le he dado gracias 

por lo que ha hecho por nosotros.  Seguimos agradeciéndole 

todos los días y diciéndole: Totus Tuus: “Totalmente Tuyo”, mi 

Señor. 
 

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 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 – Clase de R.I.C.A./Sala de Conferencias 
10am – Biblioteca de la Legión de María   /Mercy 

Hall   
  3pm – 7pm Grupo Carismático en español/                   

  PMR 

 Lunes        12/5     7pm – Novena en la Capilla – Diácono Rob 
                              7:30pm – Consejo Asesor del Párroco  

                              7pm –  Reunión de Caballeros de Colon/PMR  
Martes       12/6     8:30am – Gremio del Santuario en la Iglesia 

                              9am – Legión de María en Mercy Hall 
5:00pm – Baile de Arc por la Hijas   

Católicas/Mercy Hall 
                              5:30pm – Legión de María/Sala de  

                Conferencias 
  6:00pm – Misa de Vocaciones/Iglesia 

7:00pm – Reunión y Cena del Grupo de  
Vocaciones/Flynn’s 

7pm – Grupo Carismática en español/                                
Iglesia 

Miércoles  12/7     1pm – Reunión del Grupo de 50 años o más 
    Mercy Hall         

5:30pm – Misa de Vigilia por la Inmaculada      
Concepción 

7pm – Grupo de la Divina Misericordia/Iglesia 
7pm – Reunión para los pardes de niños en las 

clases por en línea/Mercy Hall   
                          

Jueves      12/8       Misa el día de la Inmaculada Concepción  
    6:45am, 8am, 12:10pm y 7pm en la Iglesia 

  6pm – Ensayo del Coro 
Viernes    12/9      No Habrá Eventos 

Sábado     12/10    Entregar los Regalos del Árbol que Da 
7am – 8am – Retiro de Adviento para hombres 

/Sala de Conferencias 
9am – 1pm Comedor de Beneficencia/Mercy      

Hall 
10am – Clase de preparación para el 

bautismo/Sala de Conferencias  
10am – Desayuno del Grupo Carismático en 

Español/PMR 
                              3:15 – 4:15pm Confesiones/Iglesia 

                             4:30pm – Misa 
4:30pm Decorando Mercy Hall el Grupo 

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

  10am – Clase de Confirmación en PMR 
                             10am – Clase de R.I.C.A./Sala de Conferencias 

10am – Biblioteca de la Legión de María/Mercy 
Hall   

1pm – Celebración de Nuestra Señora de 
Guadalupe/Mercy Hall 

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. 
 

NOCHE NACIONAL DE ORACIÓN POR LA VIDA 
Ven y únete a nosotros el jueves 9 de diciembre de 6 a 8 p. m. 

para la Noche Nacional de Oración por la Vida. Se realizará en la 

Capilla ante Nuestro Señor Eucarístico en el Santísimo 

Sacramento. Vengan por media hora, una hora o el tiempo que 

puedan venir a orar por la dignidad de la vida humana desde la 

concepción hasta la muerte natural. 
 

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. 
 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

No habrá clases de catecismo los siguientes domingos: 18, 25 de 
diciembre y el 1 de enero, y los siguientes martes el 20 y  27 de 

diciembre. El Sacramento de la Confirmación se llevará a cabo el 

viernes 24 de febrero a las 5 pm y el ensayo es el jueves 23 de 

febrero a las 6 pm ambos días en la iglesia. Todos los candidatos 
inscritos deben haber entregado lo siguiente: la Certificación de 

Patrocinador de Confirmación “Confirmation Sponsor 

Certification” y la composición de un santo – “Saint Project”. Los 

formularios Reflexión de la Misa “Weekly Mass Reflection”  y 

caridad cristiana “Christian Charity” vencen en enero. 

 



 

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 
 

En este segundo domingo de Adviento, el verso evangélico que 

escuchamos en Mateo 3, presenta el tema del Bautismo. Este es 

el nombre de un sacramento de la Iglesia que conocemos muy 

bien. El bautismo abre la puerta a la Gracia Santificante en el 

alma y nos limpia del pecado original. Por este sacramento nos 

convertimos en miembros de la Iglesia. La salvación a través del 
Bautismo es la razón por la cual es extremadamente importante 

Bautizar a los bebés tan pronto posible después del nacimiento. 
 

Sin embargo, este Bautismo Sacramental no es el Bautismo del 

verso del Evangelio. El bautismo de Juan el Bautista fue  

simplemente un lavado para significar un compromiso de 

arrepentimiento. El Sacramento del Bautismo viene a través del 

Bautismo de Cristo y luego manda a sus discípulos después de la 

Resurrección. “Ve, pues, y haz discípulos en todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo”. (Mateo 28:19 NAB) 
 

La palabra Bautismo proviene de una palabra griega que 
significa sumergir o lavar en agua. Se usa en Marcos 4:7, por 

ejemplo, cuando Jesús habla de los lavados rituales judíos, 

aunque esto generalmente se traduce como "purificar" y no 

bautizar. En las traducciones del Nuevo Testamento, el 

bautismo es el bautismo de Juan el Bautista o el sacramento que 

convierte a uno en cristiano y lava el pecado original. 
 

Escuchar sobre el Bautismo debería hacernos reflexionar sobre 

nuestro propio Bautismo y cómo hemos estado viviendo las 

Promesas Bautismales que hemos renovado tantas veces y que a 

menudo se hicieron para nosotros cuando éramos demasiado 

jóvenes para hablar. Aunque nuestro Bautismo es más que un 
compromiso de alejarnos del pecado, debe ser un recordatorio de 

cuán misericordioso es Dios y hacer que nos comprometamos a 

alejarnos del pecado y vivir las promesas del Bautismo cada día. 
 

 

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. 
 

¡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.  
 

 

COMEDOR DE BENEFICENCIA 
Nuestro comedor de beneficencia necesita algunos cocineros 

voluntarios más. Ofrecemos una comida caliente todos los 

sábados por la mañana a entre 70 y 160 personas. Usamos 

productos y carnes que nos donaron el viernes y cocinamos el 

sábado por la mañana. Nuestro horario de distribución es de 11 

am a 12:30 pm, por lo que las comidas deben estar listas para ser 
empaquetadas por nuestros voluntarios a las 10:30 am. Si está 

interesado en cocinar o desea obtener más información, llame a 

Vance al 908-319-0930. 
 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“¡Por lo tanto, cada árbol que no de buenos frutos será 

cortado y tirado al fuego.”  Mateo3:10  

¿Da bueno frutos para Jesús? ¿Pasa tiempo en oración o pierde 

su tiempo con actividades sin sentido?  ¿Utiliza sus talentos 

para ayudar a los demás o esta demasiado ocupado?  ¿Usa sus 

tesoros para apoyar a la iglesia o para comprar mas cosas que 

no utiliza?  Nuestro tiempo y nuestro talento son dones de 
Dios.  Lo que nosotros hacemos con estos dones es nuestro 

regalo de vuelta a Dios.  ¿Qué regalos planificas darle al 

Señor durante esta próxima temporada navideña? 
 

SE NECESITA VOLUNTARIOS 
Para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad, 

Despensa de alimentos de Caridades Católicas and Tienda de 
segunda mano, ubicada en Phillipsburg, necesita voluntarios 

para lo siguiente: 

Despensa de alimentos: 

 Abierto de 10 am a 3:30 pm de lunes a viernes 

 Voluntarios para desempacar alimentos comprados y 

donados 

 Voluntarios para clasificar y apilar alimentos en los 

estantes de nuestra despensa 

 Voluntarios para preparar bolsas de supermercado 

para nuestros clientes. 

 Rompe las cajas vacías y llévalas a los contenedores 
de basura. 

 Proporcionar servicios básicos de gestión de casos y 

conocer los recursos locales o estar dispuesto a 

aprender 

Tienda de segunda mano: 

 Abierto de 11 am a 4 pm de lunes a viernes 

 Ayude a clasificar y colocar los artículos donados en 

los estantes 

 Ayudar a fijar el precio de los artículos donados a la 

tienda 

 Ayudar a los clientes con cualquier duda que puedan 
tener sobre los artículos comprados 

Llame a María Hunter al 732-738-1315 o envíe un correo 

electrónico a mhunter@ccdom.org. 
 

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.  
 

mailto:amarshall@diometuchen.org


 

 

 

 

 

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 maestros sustitutos y también 

ayudantes. Se requieren todas las autorizaciones. Los 

candidatos interesados deben comunicarse con la 

directora de la escuela Donna Kucinski al 

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. 
 

ESPECTÁCULO DE NAVIDAD DE LA 

ESCUELA SSPJ 

Únase a nosotros para el rendimiento de navidad  

anual de la escuela Saints Philip y James el viernes 

16 de diciembre a las 7:00 pm. Estamos emocionados 

de presentar este espectáculo especial que destaca el 

verdadero significado de la Navidad, y esperamos ver 

a nuestra familia SSPJ para esta presentación 

especial de la Natividad. 

 

COLECTA DE JUGUETES NAVIDEÑOS 

Considere donar un juguete nuevo sin envolver para 

un niño necesitado. Las donaciones deben entregarse 

en la escuela antes del miércoles 14 de diciembre. 

 

 

 

“TRICKY TRAY”, CENA, Y SUBASTA DE 

REGALOS 

Nuestro décimo evento anual “Tricky Tray” fue un 

gran éxito. ¡Asistieron más de 200 invitados y se 

entregaron más de 180 premios!  Eventos como este 

no serían posibles sin el generoso apoyo de nuestras 

familias escolares, feligreses, exalumnos y empresas 

locales.  ¡No podemos agradecerles lo suficiente por 

el continuo apoyo a nuestra escuela e iniciativas! 
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