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

EVENTOS PARROQUIALES DE ESTA SEMANA 
 
Domingo 19 de febrero de 2023:  10am No habrá Clase de R.I.C.A.  
 

Lunes 20 de enero de 2023:  La Oficina y Adoración estarán cerrados.  
 

Martes 21 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; 6pm Misa de Vocaciones, todos son bienvenidos 7pm Cena 
de Vocaciones y reunión en Flynn’s , 7pm Grupo Carismático en español en la 
Iglesia.  
 

Miércoles 22 de febrero de 2023:  Miércoles de cenizas, Las misas serán a las 
6:45, 8am 12:10pm, y 6:30pm en inglés y 8pm en español.  
 

 Jueves 23 de febrero de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia, 6pm 
Ensayo de Confirmación en la iglesia 
 

Viernes 24 de febrero de 2023:  5pm Confirmación en la iglesia  
 

Sábado 25 de febrero de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 8:30am Oraciones por la Vida, Libertad y 
Matrimonio, 9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH, 9:30am Curia de la 
Legión de María en la Sala de Conferencias   
 

Domingo 26 de febrero de 2023:  :   10am Clase de R.I.C.A.  
 
 
 
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 
 

 

 

 

http://www.spsj.org/


                 

     
 

 

 

 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
   

 
¡Querida Familia! 
 

 

Ha sido doloroso ver a nuestros hermanos y hermanas en 
Turquía y Siria sufrir a causa de los terremotos. Los dos 

terremotos, ambos de magnitud 7,0, provocaron más de 

20.000 muertes y continúan aumentando a medida que los 

equipos de rescate hacen todo lo posible para salvar vidas. 
El Papa Francisco rezó por los miles de muertos y lo sigue 

haciendo para mostrar nuestra cercanía a las víctimas, a 

sus familias; estamos agradecidos por todos los 
trabajadores humanitarios que respondieron a la crisis. 

Nuestro obispo nos ha pedido que hagamos una segunda 

colecta lo antes posible para ayudar a los necesitados. Les 

pido su apoyo y oraciones por todo el pueblo de Turquía y 
Siria. 
 

El Evangelio se enfoca en dos interpretaciones más de la 

Torá (la semana pasada escuchamos cuatro). El primero se 
trata sobre la nueva forma de hacer justicia. Nuestro 

Catecismo nos enseña que “El odio voluntario es contrario 

a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le 
desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un 

pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño 

grave. “Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y 

rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial...” (CIC 2303). 
 

El Catecismo enseña sobre el perdón en el contexto de la 

oración: “La oración cristiana llega hasta el perdón de los 
enemigos.  Transfigura al discípulo configurándolo con su 

Maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana; el 

don de la oración no puede recibirse más que en un 
corazón acorde con la compasión divina. Además, el 

perdón da testimonio de que, en nuestro mundo, el amor 

es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy 

dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición 
fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con 

su Padre y de los hombres entre sí (CIC 2844) 
 

En el Ángelus del domingo 12 de febrero (también se 
aplica a las lecturas de este domingo), el Papa Francisco 

nos invita a interiorizar el mensaje del evangelio, ya que 

las "reglas" de la religión son buenas y necesarias, pero 
podrían llevarnos a hacer lo mínimo. Continuó reiterando: 

“A veces, por ejemplo, escuchamos decir: “Padre, no he 

matado, no he robado, no he hecho daño a nadie…”, 

como diciendo “estoy bien”. Esta es la observancia 
formal, que se satisface con lo mínimo, mientras que 

Jesús nos invita a aspirar al máximo posible.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Es decir: Dios no razona con cálculos y tablas; nos ama 
como quien está enamorado: ¡no al mínimo, sino al 

máximo! Él no dice: "Te amo hasta cierto punto". No, el 

amor verdadero nunca llega a cierto punto, y nunca se 
satisface; el amor siempre va más allá..." Como la oración 

de apertura de la misa de hoy nos recuerda escuchar al 

Espíritu Santo, pidamos la gracia de trabajar hacia nuestra 
santidad en la perfección de Dios. 
 

P. Antony 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 25 de febrero 

  4:30 pm     Acólito                Josh Romero  
                     Lector                 Lisa De Gerolamo 

         Ministra          Frances Ludwig 

         Ministra          Margie Markus 

         Monaguillo         Chiazam Odimma 
         Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 
           

 Domingo, 26 de febrero 

  7:00 am      Acólito                Dominic Russo         
          Lector           Judy Leone  

                      Monaguillo         Anthony Stefano  

          Monaguillo          
 

         

  9:00 am      Acólito                Aiden Hayes 

                      Lector           Rosemary Carnali  

          Ministra           Anne Coyle 

                      Ministra              María Gural 
          Monaguillo         Owen Case 

                      Monaguillo         Gavin Hayes 
                         
 

  11:00 am    Acólito                Joseph Cruz 

                      Lector            Denise Kassick 

                      Ministro           Robert Hopkins 
                      Ministro           Kevin Kassick 

                      Monaguillo         Erin Giacalone 

          Monaguillo         Emma Giacalone 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Laura García  

      Ministra               Martha Lam  
          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Ricky Krouse 

                       Lector                 Susan Gerhardt 

                       Monaguillo         Brett Bruckman 
           Monaguillo         Trent Moore 
                                 

             

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong – 2/19 Diácono 

Enock, 2/26 Ron Rossini, 3/5 Eileen Catalli, 

3/12 Ron Rossini, 3/19 Ed Socci, 3/26 Bob 

Hopkins 
  

Centro de Brakeley – el Diácono Francisco 
 

Centro de Phillipsburg  



             + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 19 DE FEBRERO – Séptimo Domingo 

del Tiempo Ordinario 

7:00 – Pauline Raffaele por la Familia Haussman    

9:00 – Atilio Carnali y Lena Ricci por Rosemary 

Carnali     

11:00 – Louise y Robert Lucas por Gwen Fisk  

1:00pm – (ES) – Miguel Santillán por su Esposa e 

Hijos 

5:30pm – Glenn Varga, Jr. por Linda Varga 
 

LUNES, 20 DE FEBRERO  
6:45 – NO HABRÁ MISA 

9:00 – Janet y Tom Earley por la Familia Catalli    

12:10pm – NO HABRÁ MISA 
 

MARTES, 21 DE FEBRERO – San Pedro Damián 
6:45 – Samuel Jaurides por el Diacono Francisco 

8:00 – *Int Esp. Barbara Thomas Young por Louise 

Levine 

12:10pm – Dominic Ritrovato  

6:00pm – Misa de Vocaciones – Todos son 

bienvenidos 
 

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO – Miércoles de 

Ceniza 
6:45 – Thomas B. Smith, Sr. por su Hijo Tom 

8:00 – Jermaine Knight por su Mama, Familia y 

Amistades  

12:10pm – John Natisin por Patricia Natisin 

6:30pm – Por los Feligrese de la Parroquia 

8:00 – (ES) – Nancy y Rosa Yuqui por Louisa   
 

JUEVES, 23 DE FEBRERO – San Policarpo 

6:45 – Anthony Loiacono por Jim y Jill Martin 

8:00 – Joseph Janasek, Jr.  por Michael y Maryann 

Boyle y Familia  

12:10pm – Rosemarie “Rosie” Hall por la Familia 

Graziosi  
 

VIERNES, 24 DE FEBRERO -  
6:45 – Grace Souders por su Familia 

8:00 – Timothy Balas (A) por su Familia 

12:10pm – María y Antonio Caccese por la Familia 

6:30pm – Vía Crucis en ingles 

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 25 DE FEBRERO -   
8:00 – Erminia “Irma” DiRisio por Ron Rossini 

4:30pm – Rosemarie Hall por la Familia Socci    
 

DOMINGO, 26 DE FEBRERO – Primer Domingo 

de Cuaresma 

7:00 – Anthony Loiacono por Mark y Michele 

Thatcher    

9:00 – Rosemarie Hall por Eileen Dean     

11:00 – Pauline Raffaele por Frank y Grace Stettner  

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

5:30pm – Rosemarie Shakal por su Familia 

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, 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  
 

12 de febrero de 2023:  $10,458.31 

Alimentos para los Necesitados:  $15.00 

Escuela SPSJ:  $85.00 

Contribuciones por Internet en enero:  $14,428.50 

Campaña Parroquial de Capital:  $1,521,832.50 
 

 

Segunda Colección Especial 
 

Reparaciones y Renovaciones:  $1,466.00 

El periódico “Catholic Spirit”:  $30.00 

Miércoles de Ceniza:  $30.00 

 

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.  

 

NOTICIAS DE FORMACIÓN RELIGIOSA  

⸰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.  

 

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. 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 

 

SÉPTIMO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO  

(domingo 19 de febrero) 

 
20 DE FEBRERO - Día de los presidentes 

21 DE FEBRERO - Memoria facultativa de San Pedro 

Damián, obispo y doctor de la iglesia 

22 DE FEBRERO - Miércoles de Ceniza 
 

“La oración es un crisol en el que nuestras expectativas y 

aspiraciones son expuestas a la luz de la palabra de Dios, 

se sumergen en el diálogo con Aquel que es la verdad y 

salen purificadas de mentiras ocultas y componendas  con 

diversas formas de egoísmo (cf. Spe salvi, 33). Sin la 

dimensión de la oración, el yo humano acaba por 

encerrarse en sí mismo, y la conciencia, que debería ser 

eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un 

espejo del yo, de forma que el coloquio interior se 

transforma en un monólogo, dando pie a mil 

autojustificaciones.  Por eso, la oración es garantía de 

apertura a los demás. Quien se abre a Dios y a sus 

exigencias, al mismo tiempo se abre a los demás, a los 

hermanos que llaman a la puerta de su corazón y piden 

escucha, atención, perdón, a veces corrección, pero 

siempre con caridad fraterna. La verdadera oración nunca 

es egocéntrica; siempre está centrada en los demás. Como 

tal, lleva al que ora al «éxtasis» de la caridad, a la 

capacidad de salir de sí mismo para hacerse prójimo de 

los demás en el servicio humilde y desinteresado.  La 

verdadera oración es el motor del mundo, porque lo tiene 

abierto a Dios. Por eso, sin oración no hay esperanza, sino 

sólo espejismos. En efecto, no es la presencia de Dios lo 

que aliena al hombre, sino su ausencia sin el verdadero 

Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, las esperanzas se 

transforman en espejismos, que llevan a evadirse de la 

realidad. En cambio, hablar con Dios, permanecer en su 

presencia, dejarse iluminar y purificar por su palabra, nos 

introduce en el corazón de la realidad, en el íntimo Motor 

del devenir cósmico; por decirlo así, nos introduce en el 

corazón palpitante del universo. 
 

En conexión armoniosa con la oración, el ayuno y la 

limosna también pueden ser considerados ocasiones para 

aprender y practicar la esperanza cristiana. Los padres y 

los escritores antiguos gustaban de subrayar que estas tres 

dimensiones de la vida evangélica son inseparables, se 

enriquecen recíprocamente y dan más frutos cuanto más 

colaboran entre sí. La cuaresma en su conjunto, gracias a 

la acción conjunta de la oración, el ayuno y la limosna, 

forma a los cristianos para que sean hombres y mujeres de 

esperanza a ejemplo de los santos”. 

 

(Extracto de la homilía del papa Benedicto XVI el 

Miércoles de Ceniza, 2008) 

 

23 de febrero - Memoria facultativa de San Policarpo, 
Obispo y Mártir 

 
 

 

                    
 

 



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 
 

En la Primera Lectura de este 7° Domingo del Tiempo 
Ordinario escuchamos “Sed santos, porque yo, el 

SEÑOR, vuestro Dios, soy santo”. (Lev. 19:2) Este es un 
mandamiento de Dios para Su Pueblo Elegido pero 

también para nosotros. Tenemos el deber de luchar por la 

santidad. La definición de esta palabra es ser como Dios. 
Ninguno de nosotros es perfecto, pero nunca creceremos 

si no lo intentamos. 
 

Cada uno de los santos se hizo santo al crecer en la 

virtud, no al pretender no tener debilidades, sino al ser 
firmemente fieles a Dios resistiendo sus debilidades y 

eligiendo hacer el bien. (Ap. 7:14) En otras palabras, 

usaron sus debilidades como su escalera al cielo, 
resistiéndolas, siendo parte de tomar sus cruces y seguir a 

Jesús. (Mat. 16:24) También se nos dan muchas 

oportunidades para crecer en santidad y, de hecho, a 
menos que lleguemos a ser perfectos en santidad, no 

veremos a Dios. (Mateo 5:20) 
 

La purificación para llegar a ser perfectamente santo y ver 

a Dios es lo que sucede en el Purgatorio. No queremos ir 
allí. De hecho, Dios quiere que lo glorifiquemos 

haciéndonos santos aquí en este mundo. (Mateo 5:16) Por 

lo tanto, usemos los sacramentos, especialmente la 
Confesión y la Santa Eucaristía como ayuda para crecer 

más profundamente en nuestra devoción y amor por Dios 

para llegar a ser santos como Él es santo. 
 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

Mateo 5:38-48 Reflexión para el 19 de febrero de 2023 
 

¿Qué tipo de personas queremos ser? Jesús nos pregunta 

esencialmente en el Evangelio de hoy. "¿Cuál es nuestro deseo 

más básico en la vida? 
 

¿Es para siempre cuidarnos a nosotros mismos o es para cuidar 
a otras personas? ¿Para asegurarnos de que se nos cuide ante 

todo o para cuidar de los demás? ¿Quiénes somos realmente? 

¿Somos básicamente personas críticas, cínicas que se niegan a 

olvidar ni por un momento a esa persona que nos debe dinero, 

nos debe una disculpa, nos debe una invitación a cenar, nos 

debe una llamada telefónica? ¿Estamos tan absortos en nosotros 

mismos que siempre estamos calculando lo que nos espera? 
 

Nuestros corazones deben sintonizarse con la frecuencia del 

amor del evangelio y debemos aplicar ese amor a todos los que 

nos rodean, incluso a aquellos que trabajan en nuestra contra. 

En los versículos 43-48, Jesús admite que existen tales cosas en 
la vida como los enemigos: personas que trabajan contra 

nosotros, que envenenan la mente del jefe contra nosotros, que 

fruncen el ceño cuando nos ven acercarnos. Jesús no nos pide 

que reconozcamos a esas personas por menos de lo que son, 

simplemente nos pide que trabajemos para amarlas también a 

ellas.   
 

 

 

 

 

 

“Cualquiera puede amar a sus amigos”, dice Jesús, porque eso 
es natural. La verdadera medida del corazón amoroso y lleno de 

gracia del evangelio es su capacidad de tener algo de compasión 

incluso por las personas con las que no pasaremos tardes 
relajadas alrededor de una mesa de comedor, incluso por las 

personas que no nos invitarán por mucho tiempo. café porque 

están demasiado ocupados burlándose de nosotros a nuestras 

espaldas. ¡Amarlos es el verdadero desafío! 
 

Miramos a todo el pueblo, es decir, a través de los ojos de Dios. 

Probablemente es por eso por lo que el versículo 45 incluye esa 

línea aparentemente fuera de la gente acerca de que Dios envía 

la luz del sol y la lluvia sobre las personas buenas y malas. ¿Te 

has preguntado qué está haciendo eso en este pasaje? Sospecho 

que está ahí para recordarnos la gracia común de Dios. Este es 

un mundo caído repleto de gente que no le da a Dios la hora del 
día. Aun así, sin embargo, Dios envía dones, talentos, amor, 

virtud, negocios exitosos y cosechas saludables a todo tipo de 

personas. Si Dios puede hacer eso, ¿no deberíamos esforzarnos 

también para quedarnos con todo tipo de personas? 
 

"Tienes que ser perfecto como Dios es perfecto", dice Jesús al 

final. Necesitamos un compromiso de todo corazón y de toda 

alma con la creación de Dios y cada persona en ella. 

Necesitamos, en resumen, los ojos de Dios, ojos que escudriñen 

el horizonte no primero en busca de lo que podemos obtener de 

la vida, sino también de lo que podemos contribuir a la vida 

para la alegría floreciente de todos. 
 

Nada de esto pretende negar la dificultad de todo esto. Nada de 

esto pretende esconder debajo de la alfombra el hecho de que a 

veces las personas nos hieren tanto que, en el mejor de los 

casos, solo podemos amarlas a distancia porque la relación está 

destrozada. Nada de esto pretende negar que debemos permitir 

que el gobierno castigue a los estafadores y a quienes 

intencionalmente nos hacen daño a nosotros o a nuestros 

vecinos. Y nada de esto pretende negar que a veces el proceso 

del perdón puede llevar años. Nada de esto pretende negar el 

fenómeno que quizás todos nosotros hemos experimentado en 

un momento u otro: justo en el momento en que pensamos que 
hemos perdonado a alguien, recordamos algo que nos hace 

volver al punto de partida. (A veces, el tiempo no cura tanto 

todas las heridas como las silencia un poco). 
 

Pero todo esto quiere decir que en medio de un mundo lleno de 

bordes irregulares y gente torcida, Jesús está tratando de 

moldear un cierto tipo de corazón. Pero en un mundo de egos 

que se aferran, crimen desenfrenado, sentimientos heridos 

legítimos, enemigos genuinos y personas que complican 

nuestras vidas, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. 
 

Y el hecho de que sea Jesús quien dice todo esto, supongo que 
podemos esperar que él esté allí para ayudarnos con su Espíritu 

Santo a vivir todo esto también. 
 

Que Dios esté siempre complacido con nosotros, 

 

El Diacono Rob + 
 

 

CABALLEROS DE COLÓN CUARTO 

GRADO 

El Consejo #474 de Caballeros de Colón 

tendrá su primera Cena de pescado el 3 de 

marzo en Mercy Hall de 4:00 p. m. a 7:00 

p. m. El menú consiste en pescado al horno, 

papas fritas, ensalada de col, macarrones 

con queso, pizza de judías verdes, panecillos y postres 

caseros. El precio será de $10 para adultos y $6 para niños. 
 



 

 

RETIRO DE CUARESMA PARA HOMBRES 
¿Está interesado en tener una relación más profunda con 

Jesús durante la temporada de Cuaresma? Únase al grupo 

“Men's Fellowship” los sábados por la mañana para un viaje 

Cuaresmal con el Padre Innocent Montgomery, CFR y su 

libro “Born of Fire” para un viaje espiritual que profundizará 

su relación con Jesús. Únase a nosotros los sábados por la 

mañana del 25 de febrero al 8 de abril de 7 am a 8 am para 

una discusión semanales sobre las meditaciones. El libro se 

puede comprar en Amazon o en www.blessedisshe.net. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Rob Anselmo en 

robert.anselmo@yahoo.com.  
 
 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$91,166.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 
  

 

MINISTERIO JUVENIL 
El ministerio juvenil de SPSJ está en funcionamiento. Nuestra 

próxima reunión es el 5 de marzo 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 
 

 

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 

En este momento, usted ya ha recibido una carta del Obispo 

Checchio invitándolo a participar en la Campaña Anual del 

Obispo 2023. Los ministerios diocesanos que reciben apoyo 

con esta Campaña impactan directamente a muchos de los 

feligreses aquí en St. Philip y St. James.  Su donación ofrece 
oportunidades de formación para nuestros catequistas, 

jóvenes, jóvenes adultos. En los próximos días, recibirá una 

carta de nuestro párroco P. Antony Arockiadoss alentando su 

participación. Si aún no ha hecho su donación, por favor 

considere hacerlo hoy, ya sea devolviendo su tarjeta de 

compromiso por correo o visitando al sitio web seguro:  

https://diometuchen.org/BAA. 
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