
IGLESIA Católica de 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

        
        CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 92۰  de enero de 2023 

 
   

 

Bautismo, Matrimonios y R.I.C.A. 
Por favor llamen a la Oficina Parroquial para hacer los preparativos. 

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
 
Domingo 29 de enero de 2023:  10am Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias; 11am Apertura de la Semana de 
las Escuelas Católicas.  
 

Lunes 30 de enero de 2023:  9am Reunión Ejecutivo de AARP en Mercy Hall 
 

Martes 31 de enero de 2023:  8:30am Gremio del Santuario en la iglesia; 9am 
Legión de María en MH; 4pm CCD en SSPJ; 6:00pm Legión de María en la Sala 
de Conferencias; 7pm Grupo Carismático en español en la Iglesia;  
 

Miércoles 1 de febrero de 2023:  Reunión del Grupo de 50 años o más en MH 
a la 1pm; 7pm Grupo de Oración de la Divina Misericordia en la Iglesia. 
 

 Jueves 2 de febrero de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia.  
 

Viernes 3 de febrero de 2023:  No hay eventos.  
 

Sábado 4 de febrero de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 8:30am Devoción del Primer Sábado en la iglesia; 
9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH; 9 a 11am Comité de Timón en 
PMR. 
 

Domingo 5 de febrero de 2023:  :   10 Clase de Confirmación en PMR; 10am 
Clase de R.I.C.A. en la Sala de Conferencias; 3pm Grupo Carismático Español 
en el PMR. 

 

Síganos en Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip and St. James 
Church. 
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Declaración 
Amar a Dios y al prójimo  
compartiendo nuestra  
creencia en Jesucristo como Señor y 
Salvador a través de la celebración 
en oración de Sus Sacramentos, 
ministrando a todos los 
necesitados, protegiendo la vida y 
dando la bienvenida a todos los que 
vienen a nosotros. 
 

Misas de fin de semana 
Sábado 8:00am 

Sábado y Domingo 
4:30pm, 7:00, 9:00 y 11:00am;  
1:00pm (español) y 5:30pm 
Misa Diaria – lunes a viernes:  

6:45, 8:00am y 12:10 pm 
Confesiones sábados, 9:00am y 
3:15pm 
 
 

P. Antony Arockiadoss Párroco      
Nancy Ensley Secretaria ext. 404 
P. Gilbert Z. Starcher Vicario 
Parroquial ext. 403  

P. Patrick Boyle ext. 404       
P. Michael Venditti ext. 404              
Diácono John Flynn Diácono Jubilado     
Diácono Enock Berluche / ext. 405                                  

Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405               
Diácono Rob Fisher / ext. 405 
Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 
Escarlen Duran Educación Religiosa 

ext. 406             

María DeSapio Contable ext. 401        

Mike Clark Cementerio Parroquial 
Paul Kucinski  Música Litúrgica 

Donna Kucinski Directora de la 
Escuela 
 

Teléfono: 908-454-0112 
Fax:  908-454-0125 
 

Página de Internet: www.spsj.org 
 

Horas de la Oficina:  Lunes a viernes  
9am a 4pm 
 

Lunes por la noche:  5pm a 8pm 
 

 

 

 

BIENAVENTURANZAS 

http://www.spsj.org/


                                                              

                           •  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
   

¡Querida Familia! 
 

Comienzo mi artículo semanal agradeciendo a todos los 

voluntarios que se ofrecieron para ser parte del ministerio de los 

72 discípulos. Su iniciativa y disposición para servir a nuestra 

comunidad parroquial es ciertamente un gran paso en la 

dirección correcta para alentar nuestro tema a esta Renovación 

Eucarística en nuestra parroquia y diócesis. Como mencioné la 
semana pasada en el anuncio, esta iniciativa es tan audaz y 

ambiciosa como que los obispos planean comisionar 80,000 

Misioneros Eucarísticos al final del Congreso Eucarístico. 

 

Nuestra Renovación Eucarística está hermosamente conectada 

con nuestra respuesta a la enseñanza de las Bienaventuranzas de 

Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica 1719 nos enseña que, 

“Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia 

humana, el fin último de los actos humanos: Dios nos llama a su 

propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno 

personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo 

nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la 
fe”. 

 

El Catecismo continúa revelándonos: “Las bienaventuranzas 

dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; expresan 

la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de 

su Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes 

características de la vida cristiana; son promesas paradójicas 

que sostienen la esperanza en las tribulaciones; anuncian a los 

discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas; 

quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los 

santos.” (1717) 
 

‘Anawim’ la palabra hebrea representa el Remanente de Israel. 

La primera lectura nos habla de la obra de Dios de preservar el 

remanente del pueblo de Dios. Los humildes y 

oprimidos/afligidos de la tierra mencionados en la Biblia y son 

identificados como el “remanente”. Dios promete en el Antiguo 

Pacto preservarlos a través de nuestra conversión. 

 

De la misma manera Dios continúa preservando un 

remanente fiel para ser el corazón de la Iglesia del Nuevo 

Pacto. Hace algunos años, antes que el Papa Benedicto XVI 

se retirara, un periodista le preguntó qué tan preocupado 
estaba de que tantos católicos ya no asistieran a Misa o 

fueran obedientes a las enseñanzas de la Iglesia. Su respuesta 

fue que no estaba preocupado porque Dios prometió la 

preservación del "remanente fiel". Continuó que es a través 

del "remanente fiel" que la Iglesia Católica perseverará en la 

fe hasta el regreso del Redentor-Mesías, Jesucristo. Es 

nuestra responsabilidad esforzarnos por ser ese "remanente 

fiel". 
 

Las Bienaventuranzas son el modelo para una vida 

radicalmente transformada en el Espíritu, y cada una de las 
Bienaventuranzas es un paso adelante en el camino hacia la 

salvación eterna.  Una buena pregunta para hacernos este 

domingo es: ¿Cuál de las bienaventuranzas te atrae más y 

cuál te desafía más? 

 
P. Antony 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL  

          

 

   Sábado, 4 de febrero 

  4:30 pm     Acólito          Luciana Perna 
                     Lector                 Lisa De Gerolamo 

         Ministra          Margie Markus 

         Ministro          Edward Socci 

         Monaguillo         Emma Giacalone 
         Monaguillo         Erin Giacalone 

           

 Domingo, 5 de febrero 

  7:00 am      Acólito                Dominic Russo        

          Lector           Ronald Rossini  
                      Monaguillo         Julián Mendoza  

          Monaguillo         Sebastián Mendoza 
 

         

  9:00 am      Acólito                Cole Rautenberg 
                      Lector           Rosemary Carnali  

          Ministra           Ann Coyle 

                      Ministra              María Gural 

          Monaguillo         Andrew Sretenovic 
                      Monaguillo         Adam Sretenovic 
   
 

  11:00 am    Acólito                Chiazam Odimma 
                      Lector            Denise Kassick 

                      Ministra           Carol Bevilacqua 

                      Ministro           Kevin Kassick 
                      Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 

          Monaguillo         Chimbuzo Odimma  
                                             

  1:00 pm      Lector                 Suyapa Jaurides  

      Ministro              Oscar Dilone 

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 
          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 

 

  5:30 pm       Acólito             
                       Lector                 Susan Gerhart 

                       Monaguillo         Brett Buckman 

           Monaguillo          
                           

          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 1/29 Eileen Catalli, 

2/5 Ed Socci, 2/12 Bob Hopkins, 2/19 

Diácono Enock, 2/26 Ron Rossini 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  

 

 

 

 

 

 

 



             + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 29 DE ENERO – Cuarto Domingo 
del Tiempo Ordinario 
7:00 – Abrehet Tewolde por la Familia Volk   

9:00 – Dr. Robert C. Emery por Mary Emery y 

Familia     

11:00 – Theresa D’Andrea por Gwen Fisk 

1:00pm – (ES) – Antonia Serpa por Laura García         

5:30pm – Louise George por Phyllis Porter y Familia 
 

LUNES, 30 DE ENERO –  
6:45 – Samuel Jaurides por el Diacono Francisco 

9:00 – Veronica Hudy por Keith Gallagher    

12:10pm – Peter & Theresa Schiro por Honey Bladies 
 

MARTES, 31 DE ENERO – San Juan Bosco 
6:45 – Donna Rossini por Ron Rossini 

8:00 – Mariann Fisher por la Familia Volk  

12:10pm – Miembros Fallecidos de las Familias 

Hanni y Jabbour por la Familia Woolf 
 

MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO –  
6:45 – *Int. Esp. la Familia Yasila-Rocha por María 

Cristina Rossenuff  

8:00 – Rachel Clark por Sharon Donovan 

12:10pm – Louise George por Rosalie y John Spiller  
 

JUEVES, 2 DE FEBRERO – Presentación del 

Señor 

6:45 – * Int. Esp. Nicole Yasila por María Cristina 

Rosenouff  

8:00 – Anthony Loiacono por Blake Thatcher y 

Familia   

12:10pm – *Int. Esp. Bob McGotty por Kathy 

Clemente 
 

VIERNES, 3 DE FEBRERO – San Blas y San 
Oscar 
6:45 – Edward Smith por Ron Rossini 

8:00 – Frank Rossnagle por Tricia, Wendy, Jaclyn y 

Familia 

12:10pm – Louise George por Lorraine y Jack 

Simonof 

7:00pm – Servicio de Oración  
 

SÁBADO, 4 DE FEBRERO – BVM 

8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 

4:30pm – Richard Kirby por su Familia    
 

DOMINGO, 5 DE FEBRERO – Quinto Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – Msgr. Michael Corona (A)    

9:00 – Yola Marinelli (A) por su hija Lisa     

11:00 – Pat Haviland por su Familia  

1:00pm – (ES) – Elías García por Laura García         

5:30pm – Helen F. Flynn por sus Sobrinos 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Fútbol de primavera de SSPJ  
La inscripción ya está abierta para futbol en la 

temporada de primavera. Todos los jugadores de 

Pre-K a 8vo grado están invitados a participar. 
Por favor envíe un correo electrónico a sspjsoccer@gmail.com 

y le enviaremos el enlace para registrarse. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Kevin Perna al 908-296-4288. 

CENA DE FE Y SERVICIO 

Please join us for dinner, drinks, and the chance to renew old 

friendships, as alumni and friends of 

Saints Philip and James School and Parish to honor 
 

Camille Indorato Brennan ’72 and James Brennan ’70 

and 

Kathi Casey Jinks ’69 and Roger Jinks  

Saturday April 29, 2023 
 

At Flynn’s On The Hill, 341 Pursel Street, Phillipsburg,  

New Jersey 

Cocktail Reception at 5:30 P.M. 

Dinner at 6:30 P.M. 

Please RSVP no later than April 15, 2023, to: 

Saints Philip and James Faith and Service Committee 

ATTN: Margie Markus 

137 Roseberry Street, Phillipsburg, New Jersey   08865 

Email contact: markus.margie06@gmail.com        

Phone: 908-859-1244 

 

Dinner ticket: $70 – Hors d’oeuvres, hot dinner buffet 

includes two entrees. 

Name:  _________________________________________ 

 

No. Attending:   _______    Amount:  ______ 

 

Address:  ________________________________________ 
_ 

    __________________________________________ 

 

Email or phone contact: (Please include contact info for 

everyone in your group – can be added to back of form) 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
_ 

We would like to accommodate your preference for seating 

and can reserve tables of eight, nine and limited tables of 10 

guests. Please indicate the guests for your table on the back 

of this form. 

If you would like to include a congratulatory message or ad 

for the dinner program, please indicate the type of message 

and include camera ready artwork or forward a digital 

representation to:  Markus.margie06@gmail.com 
 

____ FULL Page - $200              ___ HALF Page - $100 

____ QUARTER Page -$50 
 

____ I regret that I cannot attend but please accept my 

donation of ______________________________ 
 

 

Please make checks payable to SSPJ        All proceeds will 

support 2023-2024 SSPJ Scholarship Fund 
 

 

 

mailto:sspjsoccer@gmail.com
mailto:markus.margie06@gmail.com
mailto:Markus.margie06@gmail.com


ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

Angela Young, James Tersigni, Robert 

McGotty, Margaret Stocker, Jamey 
Perrone, Antoinette Pantaglio, Bob 
Hannagan, George Abruzzo, Thomas 
Ernest, Lorraine Wonder, Rachel Clark, 

Rosa Zeralles, Manuel Venegas, la 

Familia Pulecio, Allan Jones, Jasmin 
Tricoche y Shirley Emery. 

 

 

La Administración del Tesoro  
 

22 de enero de 2023:  $8,975.00 

Alimentos para los Necesitados:  $20.00 

Escuela SPSJ:  $127.00 
 

Contribuciones por Internet en Diciembre:  

$15,303.50 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Reparaciones y Renovaciones:  $10.00 

Juntos en Caridad:  $25.00 

Fundación para la Educación Católica:  $1,546.35 

 

 

 

OREMOS POR NUESTROS 

MILITARES 

Christian Finizio, Jack Pike, Michael 
Vega, Gianni Luzzetti, La Teniente 
Abigail Gage, James B. Collins, 
Espec. Theodore Bill, Billy Erz, 

Andrew N. Zellers, Seth Reyes. 
Si tienen fotos de sus familias que están en las fuerzas 

armadas llévenlos a la oficina parroquial.  

 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

CUARTO DOMINGO DE ENERO  
(DOMINGO, 29 DE ENERO) 
 

31 de enero – Memoria de San Juan Bosco, Presbítero 

2 de febrero – Presentación del Señor 
 

La Fiesta de la Presentación del Señor se celebra el 2 de 

febrero. Como vemos, este evento está registrado solo en 

el Evangelio de Lucas. Lucas presenta a la Sagrada 

Familia como una familia observante, siempre hizo las 

cosas conforme a la Ley. 
 

Tradicionalmente celebramos la circuncisión de Jesús el 1 

de enero, el día 8 es la norma. Íntimamente asociado a la 

ceremonia de la circuncisión mediante la cual un niño 

judío pasa a formar parte oficial y legalmente del pueblo 

de Israel, los israelitas también celebran otros dos rituales: 

la redención del primogénito y la purificación de la madre 

después del parto. La fiesta de hoy es la combinación de 
estos dos rituales. 
 

Éxodo 13:2, 12-13 prescribe que todo primogénito varón 

pertenece a Dios. Los padres tenían que 'recomprar' al 

niño ofreciendo un cordero o una tórtola como sacrificio 

en el templo.   
 

 

Así como las profecías de Malaquías en la primera lectura 

complementan y cumplen la profecía de Simeón en el 

Evangelio, la observación del Padre Ronald Rolheiser es de 

hecho una reflexión digna: 
 

“Los hijos que tenemos no son realmente nuestros. Se nos 

dan, en confianza, por un tiempo, realmente un corto tiempo, 

y se nos pide que seamos madres y padres, mentores, 

guardianes, protectores, maestros y amigos para ellos, pero 

en realidad nunca son nuestros hijos. Si entendemos esto, 

estaremos menos inclinados a actuar como ‘dueños’, a 

manipular a nuestros hijos para nuestras propias necesidades, 

a verlos como satélites dentro de nuestras propias órbitas”. 

 

3 de febrero – Memoria facultativa de San Blas, obispo y 

mártir, San Oscar, obispo 
 

 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

⸰Primera Penitencia será el sábado 4 de febrero a las once 

en la iglesia.  

⸰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. 

 

CATEQUISTAS PARA 2023-2024/SPSJ-FORMACIÓN 

EN LA FE 
¿Esta Dios tocando tu corazón para hacer más? ¿Será un 

llamado a difundir su palabra, a evangelizar? Los catequistas 

están en el corazón de esta misión a través de la Formación 

en la Fe. Si es así, considere en oración inscribirse en el 

programa de Educación Religiosa (CCD) de SPSJ para el 

año 2023-2024 como catequista. También necesitamos 

ayudantes de catequistas y monitores para los pasillos. 

Comuníquese con Escarlen Duran (PCL) al 908-454-0112 x 

406. (Se requieren autorizaciones). 
 

“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. 

 

ESCRITOR DE SUBVENCIÓN 
Estamos buscando a alguien que esté actualmente 
establecido con la presentación de subvenciones para la 

parroquia. Llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

 

 

 



 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

Hoy escuchamos el Evangelio de las “Bienaventuranzas” 
del Sermón de la Montaña. (Mateo 5:1-12) Este pasaje 
contiene la interesante estructura de los repetidos 

“bienaventurados” para enfatizar las buenas cualidades 

que Jesús está proponiendo a sus discípulos. 

La palabra griega, que se usa aquí para “bendito”, se usa 
de muchas maneras diferentes a lo largo de la Biblia. Aquí 

se usa para enfatizar cuán gozosos o bendecidos seremos 

si prestamos atención a estas palabras de Jesús. San Pablo 
en su primera Carta a los Corintios usa la palabra para 

referirse al estado de una viuda como una oportunidad de 

gracia. “Ella es más bendecida, sin embargo, en mi 
opinión, si permanece como está”. (1 Cor. 7:40) San 

Mateo usa esta palabra para referirse a cuán afortunados 

son nuestros sentidos de poder percibir lo que es santo. 

“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y 
vuestros oídos, porque oyen”. (Mateo 13:16) San Pablo en 

su carta a Timoteo, usa “bienaventurado” de una manera 

que nos es familiar porque lo escuchamos en la Misa. 
Refiriéndose a una virtud, como bienaventurado porque 

es algo santo, algo que viene de Dios: “Aguardando la 

esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria 
del gran Dios, y de nuestro salvador Jesucristo”. (Tito 

2:13) 

Tenemos muchos usos para esta palabra, quizás el más 

importante sea “Santísimo Sacramento” para referirnos a 
la Sagrada Eucaristía. Que siempre tratemos con 

reverencia y respeto aquellas cosas que son benditas 

porque Dios se nos hace presente a través de ellas.      

 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

Cuarto domingo del Tiempo Ordinario    
 

Durante este año litúrgico estamos escuchando el Evangelio 

según San Mateo. Su forma de escribir nos muestra que fue un 

hombre culto con gran interés por la religión y las prácticas 

judías, esto nos hace pensar que la comunidad cristiana para la 

que escribía estaba compuesta mayoritariamente por judíos 

cristianos. Su manera de contar la vida de Jesucristo es 

fácilmente reconocida y recordada por los miembros de la 

comunidad. 
 

El domingo pasado, San Mateo nos habló de cómo Jesús 
escogió a los hombres que serían sus primeros discípulos con 

los que comenzaría su Iglesia. Llamó a Andrés, Pedro, Santiago 

y Juan. Lo hizo con una frase: “Sígueme”. Luego comenzó su 

ministerio público viajando por los pueblos y aldeas de Galilea. 

En ellos curaba a los enfermos, predicaba y enseñaba también 

en las sinagogas. Muchas personas comenzaron a seguirlo, 

ansiosas por escuchar sus palabras. En ese momento, cuando 

Jesús vio a la gente, subió a una montaña y comenzó a hablar 

con sus discípulos, enseñándoles. 
 

En las Bienaventuranzas, que escuchamos en el Evangelio, 

Jesús comienza a anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios. 
Las palabras que usó son similares a las del Salmo Responsorial 

de hoy. En las tres primeras bienaventuranzas habla de “los 

pobres de espíritu”, “los que sufren”, los que lloran. Cuando 

Jesús habla de los “pobres de espíritu” dice que no importa a 

qué clase social pertenezcamos, si somos pobres o ricos, lo 

verdaderamente importante es que tengamos el espíritu de los 

pobres, que confiemos en el Señor y que recordemos que todo 

lo que tenemos proviene de él.     
 

En los cuatro siguientes, el Señor dijo que quien ama a Dios y 

tiene confianza en él, promoverá la paz y la justicia. Que el 

amor de Dios le haga apoyar a su hermano. Y no podrá 
rechazarlo ni discriminarlo. Si estamos más cerca de nuestro 

prójimo, caminaremos por un camino, nuestra conciencia estará 

más limpia. Recordemos que Cristo ha dicho que un día los 

puros de corazón sentirán el gozo de participar de la gloria 

eterna.  
 

En los dos siguientes, Jesús advierte a los que han decidido 

seguirlo que puede ser que, por su amor a él, sean perseguidos, 

insultados y calumniados. Pero también dice: Bienaventurados 

los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten 
porque nuestra recompensa será grande en el cielo. 
 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos pide que seamos pobres de 

espíritu, que aprendamos a prescindir de las cosas innecesarias, 

que luchemos por la justicia y la paz y caminemos, en su amor, 

con un corazón puro y limpio. Las bienaventuranzas no son 

mandamientos. Son consejos que el Señor nos da y que 

debemos seguir si queremos ser buenos cristianos. Estas 

Bienaventuranzas nos muestran a comportarnos con más respeto 

hacia nuestro prójimo. Nos dicen que la verdadera felicidad sólo 

puede venir de Dios. 
 

Recordemos que el Evangelio y el Salmo Responsorial dicen: 
Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el 

reino de los cielos. La humanidad nunca alcanzará la paz y la 

bienaventuranza del reino de los cielos si no se decide a 

practicar lo que dicen las Bienaventuranzas.   
 

 

 



GRUPO DE VOCACIONES DE SAN 

JUAN VIANNEY 

El grupo de vocaciones de San Juan 

Vianney está en busca de nuevos 

miembros. Únase a nosotros el primer y 

tercer martes del mes para la misa a las 

6pm seguida de una cena en “Flynn's on 

the Hill” a las 7pm. Ven a orar con nosotros por las vocaciones 

y descubre de qué se trata el grupo. 
 

CONSEJO DE WARREN #474 DE LAS 

COLUMBIETTES 

Venga y únase a una organización que trabaja 

en un cuerpo unificado de mujeres católicas 

trabajando juntas con los Caballeros de Colón. 

Recaudamos fundos para ayudar a los menos 

afortunados de la comunidad. Llame a Nancy 

al 908-200-6763 para obtener más información. 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$88,841.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

CABALLEROS DE COLÓN CUARTO 

GRADO 
El cuarto grado de Caballeros de Colón se 

reunirá el lunes 6 de febrero en la Sala de 

Reuniones Parroquial de Mercy Hall a las 

6:15pm. 
 

MINISTERIO JUVENIL 
El ministerio juvenil de SPSJ está en 

funcionamiento. Nuestra próxima reunión 

es el 12 de febrero después de la misa de 

las 9am.  Vengan para las divertidas 

actividades que hemos planeado y para 

aprender y crece en nuestra fe. Para más 

información o cualquier pregunta que 

tengas llame la oficina parroquial  al  

908-454-0112.  

 

NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

RETROUVAILLE SANAR Y RENOVAR SU 

MATRIMONIO 
¿Estrés en su matrimonio? 

    ¿Te sientes perdido? ¿Solo o aburrido en tu matrimonio? 

    ¿Está frustrado, herido o enojado con su cónyuge? 

    ¿Has pensado en la separación o el divorcio? 

    ¿Hablar de eso solo lo empeora? 

RETROUVAILLE es un salvavidas para ayudar a las parejas 

a sanar y renovar sus matrimonios patrocinado por la Oficina 

de Vida Familiar de la Diócesis de Metuchen, NJ. 

RETROUVAILLE consiste en una experiencia de fin de 
semana para parejas casadas (sin discusiones en grupo) con 

seis sesiones de seguimiento. El próximo fin de semana es 

del 3 al 5 de febrero de 2023. Todas las consultas son 

confidenciales. Para obtener más información, comuníquese 

con Rich Colasuonno al 732-236-0671 o Annette 

Colasuonno al 732-672-0748 o envíe un correo electrónico a 

3024@helpourmarriage.org. 

ESCUELA CATÓLICA 2023 -2024 ASISTENCIA DE 

MATRÍCULA 

PROCESO DE APLICACIÓN EN LÍNEA ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la 

matrícula para acudir a una escuela primaria o secundaria 

elegible de la Diócesis de Metuchen, pueden presentar su 

solicitud en línea ahora a través “FACTS Grant & Aid 

Assessment” en la dirección electrónica 

https://online.factsmgt.com/aid. Las solicitudes en línea 

deben completarse (incluida toda la documentación 

requerida) antes del 31 de Marzo de 2023. Las  

solicitudes están disponibles en inglés y en español.  Las 

familias que necesiten ayuda para completar la solicitud en 

línea o necesiten acceso a una computadora para postularse 

deben comunicarse directamente con su escuela.  

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2023  
 

Renovados y Enviados en Misión por la Eucaristía 
 

Por favor, esté atento en su buzón de correo por la carta del 

Obispo Checchio que recibirá esta semana, anunciando la 

Campaña Anual del Obispo 2023. Nuestra parroquia puede 

ser parte de una Campaña exitosa al obtener un reembolso 

del 50% de la cantidad recaudada por encima de la meta. 
 

A través de su apoyo a la Campaña Anual del Obispo, usted 

ayuda a los más necesitados de nuestra diócesis: los pobres, 

las personas sin hogar y aquellos que luchan con 

enfermedades o dolor. Entre otros ministerios pastorales, su 

aporte también apoya la formación de seminaristas y nuestro 

ministerio de capellanes para los hospitales y las prisiones. 

Los numerosos ministerios pastorales, educativos y 

caritativos de la Diócesis de Metuchen no serían posibles sin 

la generosa contribución de cada hogar. Por favor, sean tan 

generosos como sus medios lo permitan. 

 

 

Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos 

mailto:3024@helpourmarriage.org
https://online.factsmgt.com/aid


 

 
 

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 otro modo no podrían pagar una 

educación en una escuela católica. Para hacer una 

contribución, simplemente coloque su donación en la 

colecta en un sobre marcado “scholarship”. ¿Estás 

haciendo donaciones en línea?  Considere agregar el 

fondo de becas a sus donaciones mensuales. 
 

MISA ESCOLAR Y JORNADAS DE PURETAS 

ABIERTAS 
¡Venga y vea por qué es bueno ser un “Saint”! Únase a 

nosotros para una misa escolar especial el domingo 29 

de enero, seguida de refrigerios en Mercy Hall.  

Nuestra primera jornada de puertas abiertas se llevará a 

cabo después, de 1 a 3pm en la escuela de Saints Philip 

y James. Se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas 

adicionales en la escuela el domingo 19 de marzo de 1a 

3pm y el martes 25 de abril de 6 a 8pm. Para obtener 

más información, visite www.sspjnj.org o llame a la 

oficina de la escuela al 908.859.1244. 

 

ESCUELA CATÓLICA 2023 -2024 

ASISTENCIA DE MATRÍCULA 

PROCESO DE APLICACIÓN EN LÍNEA 

ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la 

matrícula para acudir a una escuela primaria o 

secundaria elegible de la Diócesis de Metuchen, pueden 

presentar su solicitud en línea ahora a través FACTS 

Grant & Aid Assessment en la dirección electrónica 

https://online.factsmgt.com/aid . Las solicitudes en 

línea deben completarse (incluida toda la 

documentación requerida) antes del 31 de Marzo de 

2023. Las solicitudes están disponibles en inglés y en 

español.  Las familias que necesiten ayuda para 

completar la solicitud en línea o necesiten acceso a una 

computadora para postularse deben comunicarse 

directamente con su escuela. 

 

 

 

 

 

 

EVENTO DE “BASKET BINGO” Y CENA 
¡Preguntaron y los escuchamos! Hemos recibido una 

respuesta abrumadoramente positiva al “Tricky Tray” 

del otoño pasado, y muchos de ustedes han pedido una 

noche similar y divertida para la primavera. ¡Estamos 

muy emocionados de anunciar nuestro primer evento 

anual de “Basket Bingo” y Cena! ¡El evento contará 

con una deliciosa cena a cargo de “Flynn's on the Hill”, 

fabulosos premios, rifas 50/50, música y más! Visite 

tinyurl.com/SSPJBasketBingo para registrarse. ¡No lo 

dudes, ya que este evento se agotará! ¿Preguntas? 

Póngase en contacto con advancement@spsj.org 

 

RIFA DE CALENDARIO- 

COMIENZA ESTA SEMANA       
Los boletos de rifa de calendario están disponibles para 

comparar.  El costo de cada rifa del calendario es de 

$10.00.  A partir de este jueves, 2 de febrero habrá un 

ganador cada semana. ¡Hay $1,000 en premios. Durante 

algunas semanas se puede ganar hasta $200!  Cada 

boleto es elegible para ganar cada semana.   Llamen a 

la oficina escolar para más información o para 

comparar un boleto al 908.859.1244. 

 

CELEBRADO LA SEMANA  

DE ESCUELAS CATÓLICAS 2023 
¡Estamos muy emocionados de celebrar la Semana de 

las Escuelas Católicas 2023 en la escuela Saints Philip 

y James! Tenemos muchas actividades especiales 

planeadas para esta importante semana, mientras 

celebramos nuestra parroquia, nuestra comunidad, 

nuestros estudiantes, nuestra nación, vocaciones, 

nuestra facultad, personal y voluntarios, y por supuesto, 

nuestras familias. Nos gustaría agradecer especialmente 

a nuestra familia parroquial por su continuo apoyo a 

nuestra escuela y nuestra misión: La Escuela Saints 

Philip y James ayuda a los estudiantes a creer en Dios y 

en sí mismos, a preocuparse por su prójimo y su 

mundo, y a sobresalir como estudiantes y ciudadanos 

de este mundo y el reino. 



 

 


