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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 5 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.;  3pm Grupo 
Carismático en Español en PMR.  
 

Lunes 6 de marzo de 2023:  7pm Reunión de Caballeros de Colon en PMR; 
7pm Grupo Carismático en español en la Iglesia. 
 

Martes 7 de marzo 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; 7pm Reunión y Cena de 
Vocaciones en Flynns. 
 

Miércoles 8 de marzo de 2023:  7pm grupo de la Divina Misericordia en la 
Iglesia; 7pm Reunión de Columbiettes en MH.   
 

Jueves 9 de marzo de 2023:  6pm Ensayo del Coro en la iglesia 
 

Viernes 10 de marzo de 2023:  3pm y 7pm la Vía Crucis en inglés  y  a las 8pm 
en español.  
 

Sábado 11 de marzo de 2023:  7am Grupo de Compañerismo para Hombres 
en la Sala de Conferencias; 9am a 1pm Comedor de beneficencia en MH. 
 

Domingo 12 de marzo de 2023:  10am Clase de R.I.C.A.  
 
 
 

Síganos en Twitter @spsjchurch y por Facebook en St. Philip and St. James 
Parish. 
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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/


                 

    
 

 

 

 

Segundo Domingo de Cuaresma 
   

 
¡Querida Familia! 
 

 

Agradezco a todos nuestros jóvenes que han recibido el 

Sacramento de la Confirmación. En la misa, los animé a 
todos a comenzar su “ministerio público” como Jesús 

después de recibir el Espíritu Santo. Hemos iniciado el 

ministerio juvenil en nuestra parroquia después del 

COVID. Los invito a todos a ser parte del grupo de 
jóvenes. Como comunidad nuestras posibilidades son 

infinitas. Nuestro personal parroquial se comunicará con 

usted en un futuro cercano. Les pido que se unan a nuestro 
ministerio juvenil. 
 

Hemos hecho algunos avances en nuestra preparación 

para la Renovación Eucarística en nuestra parroquia. 
Hemos iniciado la formación de 72 DISCÍPULOS para 

atender las necesidades espirituales de nuestra parroquia y 

hasta ahora tenemos más de 30 discípulos. Le pido a que, 

en oración, considere unirse a este grupo. Hemos 
planeado tener sesiones mensuales de aportes, compartir, 

ministrar, partir el pan, etc., revitalizando nuestra vida 

parroquial con sus oraciones y apoyo. ¡Nuestra parroquia 
te necesita! Por favor hable con uno de los clérigos o 

llame a la oficina parroquial. 
 

Para un judío, las escrituras son una colección de 
pergaminos que más tarde se llamaron TANAKH. Es una 

palabra inventada de la primera letra de las tres palabras, 

Torá (Ley), Neviim (Profetas), Ketuvim (Escritos). 

Moisés en representación de la Torá y Elías en 
representación de los Profetas tuvieron encuentros 

personales con Dios en el monte santo (Sinaí u Horeb): 

Moisés en el fuego de la zarza ardiente y Elías en el suave 
suspiro de la voz de Dios. 
 

Al comienzo del segundo domingo de Cuaresma, la 

reflexión sobre las lecturas, especialmente el Evangelio, 
nos anima a identificar “un buen lugar donde estar” para 

nuestro crecimiento en espiritualidad y santidad. ‘El mejor 

lugar donde estar’ es siempre en compañía de Jesús, 

donde se cumple la Escritura. Somos parte del 
cumplimiento de la promesa de Dios a nuestro pueblo. 
 

Los discípulos tenían que bajar de la montaña porque 

estar con Jesús significa no quedarse en la montaña. 
¡Nuestras experiencias de Dios no pueden quedarse en 

una experiencia de Dios y nada más! Nuestras 

experiencias de Dios deben traducirse en nuestros 
sentimientos cristianos de amor y compasión hacia las 

personas, especialmente hacia los pobres y los 

necesitados.  Únase a mí para agradecer a todas las 

personas que participan en este ministerio en nuestra 
parroquia. ¡Dios te llama a unirte a ellos!  
 

P. Antony 

 

 

 
 

 

 
 

 

HORARIO MINISTERIAL  
          

   Sábado, 11 de marzo 
  4:30 pm     Acólito               Anthony Ventura  

                     Lector                 Lisa De Gerolamo 

         Ministra          Margie Markus 

         Ministra          Ronald Rossini 
         Monaguillo         Chiezimuzo Odimma 

         Monaguillo         Chiazam Odimma 
           

 Domingo, 12 de marzo 
  7:00 am      Acólito                Dominic Russo          

          Lector           Susan Gerhardt  

                      Monaguillo         Sofia Grimshaw  
          Monaguillo         Joey Grimshaw 
 

         

  9:00 am      Acólito                Ricky Krouse 

                      Lector                 Christy Krouse  
          Ministra           Valerie Lusardi 

                      Ministro              Joseph Lusardi 

          Monaguillo         Owen Case 

                      Monaguillo         Erin Case 
                         

 

  11:00 am    Acólito                Andrew Sretenovic 

                      Lector            Rosemary Carnali 
                      Ministra           Paul Juliano 

                      Ministra           Karen Juliano 

                      Monaguillo         Gabriel Sretenovic 
          Monaguillo         Adam Sretenovic 
                                             

  1:00 pm      Lector                  Iván Lam   
      Ministra               Francisco Jaurides, Jr.   

          Monaguillo         Miguel Quizhpi-García 

          Monaguillo         Jackie Quizhpi-García 
 

  5:30 pm       Acólito            Cole Rautenberg 
                       Lector                 Nancy Ensley 

                       Monaguillo         Trent Moore 

           Monaguillo          
                                 

             

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

MINISTERIO PARA LOS ANCIANOS 
Centro de Lopatcong –  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, 5 DE MARZO – Segundo Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – Graciela Palomeque (A) por sus Nietas    

9:00 – Mary Louise Rossnagle por Tricia, Wendy, 

Jaclyn y Familia.      

11:00 – Charlie y Betty Haviland por la Familia  

1:00pm – (ES) – Isabet Brito por Laura García 

5:30pm – Samuel Jaurides por el Diacono Francisco 
 

LUNES, 6 DE MARZO –  
6:45 – Fermina Rossini por Ron Rossini 

9:00 – Misa de Asociación     

12:10pm – James P. McDevitt, Sr. por Eileen y 

Familia 
 

MARTES, 7 DE MARZO – Santas Perpetua y 
Felicidad 
6:45 – Marie Anne Berluche por el Diacono Enock y 

Inés Berluche 

8:00 – Teresa y Joseph Varga por Linda Varga 

12:10pm – Harold Smith, Jr. por su Familia  

6:00pm – Misa de Vocaciones todos son bienvenidos  
 

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO – San Juan de Dios  
6:45 – Mary y Charles Bova por Kathleen Clemente 

8:00 – Helen y Nicholas Conti por la Familia  

12:10pm – Ronald Snyder por su Esposa Marcella y 

Familia 
 

JUEVES, 9 DE MARZO – Santa Francesca 
Romana 
6:45 – John y Frances Pierson por Roger y Frances  

Di Vittorio 

8:00 – *Int. Esp. Nelly Espinal por su Familia  

12:10pm – Anthony Loiacono por Margaret Pavkovic 
 

VIERNES, 10 DE MARZO –  
6:45 – Charles Young, Sr. por sus Hijos 

8:00 – Eva Zilys por su Hija y Familia 

12:10pm – Jeffrey Coughlin por las familias Baltz, 

Talpas y Luzzetti  

3:00pm – Vía Crucis en ingles 

7:00pm – Vía Crucis en ingles  

8:00pm – Vía Crucis en español   
 

SÁBADO, 11 DE MARZO -   
8:00 – Allan Jones por Ron Rossini 

4:30pm – Geri y Pat por Camille    
 

DOMINGO, 12 DE MARZO – Tercer Domingo de 

Cuaresma 

7:00 – Luis Rivera por Nellie y Herman    

9:00 – Mick Payran por Denise, Zackery y Paxton 

Payran       

11:00 – Theresa Nicrone por Judy y Jim Trembler  

1:00pm – (ES) – Honorio Quizhpi por Laura García 

5:30pm – Louise George por Gail Glazer 

 

MISA DE ASOCIACIÓN  

Tim Balas por Denise, Zackary y Paxton Payran 

Rosita Busacca Aversa por la Familia Gomes Aversa 

 

 

NOTICIAS PARROQUIALES 

CENA DE FE Y SERVICIO 

Están cordialmente invitados a la Cena de Fe y Servicio para 

Honorar a 

Camille Indorato Brennan ’72 and James Brennan ’70 y 

Kathi Casey Jinks ’69 y Roger Jinks  

sábado 29 de abril de 2023 

Hora: 5:30pm 

Lugar:  Flynn’s on the Hill 

Boleto para la Cena:  $70.00 
 

Confirme su asistencia antes del 15 de abril de 2023 a: 

Margie Markus al 908-859-1244 o por correo electrónico: 

markus.margie06@gmail.com 
 

 

ORAMOS POR NUESTROS 

ENFERMOS 
 

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, Jasmin Tricoche y 
Shirley Emery. 

 

La Administración del Tesoro  
 

26 de febrero de 2023:  $11,375.24 

Contribuciones por Internet:  $4,064.00 

Total: $15,439.24 

Segunda Colección: $3,209.31 

 

 

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.  

 

 

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. 
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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). 
 

 

¡GRACIAS! 
Las Columbiettes del Concejo de Warren #474 quisiera 

agradecer a todos los que compraron uno de nuestros 

panes caseros. ¡Esperamos que los hayas disfrutado! 
 

 

MINISTERIO JUVENIL 
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.  

 

 

CABALLEROS DE COLÓN  

El Consejo #474 de Caballeros de Colón 

tendrá su primera Cena de pescado el 3 de 

marzo en Mercy Hall de 4pm a 7pm.  El 

menú consiste en pescado al horno, papas 

fritas, ensalada de repollo, macarrones con 

queso, frijoles verdes, pizza, panes y postres caseros. El 

precio será $10 para adultos y $6 para niños. 

 

 

CONFESIONES EN CUARESMA 

A partir del miércoles de ceniza, 22 de febrero de 2023, el rito 

de la Orden de la Penitencia que se está utilizando en las 

iglesias católicas ha sido modificado. Sera obligatorio a partir 

del 16 de abril de 2023, Domingo de la Divina Misericordia. 

La Iglesia siempre ha acentuado la importancia de la 

Confesión, especialmente en Cuaresma. He visto largas filas 

los sábados en nuestra iglesia. Para ayudar mejor a las 

personas, comenzaremos las confesiones a las 3:00 pm los 

sábados hasta que comience la misa de vigilia. También 

tendremos Confesiones disponibles los martes (9 a 11 am en 

la oficina) y los jueves (9 a 11 am en la oficina). También 

puede llamar a la oficina y hacer citas para confesiones en 

otros durante otra hora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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. 

 

REUNIÓN DE MINISTROS LITÚRGICOS 
El sábado 11 de marzo vamos a tener una conferencia para 

todos los ministros litúrgicos (Lectores, Ministros 

eucarísticos, Ujieres, Saludadores y Sacristanes). La reunión 

está abierta también para todos los que se inscribieron el 

noviembre pasado. Todos los ministros litúrgicos están 

invitados a asistir a las 11am en la iglesia seguido de un 

almuerzo en Mercy Hall. Gracias, diácono Enock. 

 

 

 

APELACIÓN DEL PÁRROCO 
Todavía estamos aceptando 

donaciones para la apelación del 

pastor. Actualmente estamos en 

$92,596.00 del total de $120,000. 

¡Lo podemos logar con tu ayuda! 

 

 

 

ACTOS DE BONDAD DURANTE LA CUARESMA 
Al comienza la cuaresma, siempre nos preguntamos qué 

podemos “renunciar”. Además de renunciar a algo 

podemos hacer algo extra. Nuestra comunidad tiene un 

gran problema de inseguridad alimentaria. Considere 

hacer una donación al comedor de beneficencia. Para 

ayudar a sufragar el costo del almuerzo del sábado pueden 

donar tarjetas de regalo de Aldi. La otra idea podría ser 

colocar alimentos no perecederos en la caja de bendición. 

Ambas áreas agradecerían su amabilidad durante esta 

cuaresma. 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

MEMORIALES Y FIESTAS DE ESTA SEMANA 
 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA  

(domingo 5 de marzo) 
 

7 DE MARZO - Memoria opcional de Santas 

Perpetua y Felicidad, mártires  
 

“Padre, ¿ves este cántaro de agua, 

o lo que sea, que está aquí? 

¿Podría uno llamarlo por cualquier otro nombre 

de lo que es? Bueno, de la misma manera 

no puedo ser llamada por ningún otro nombre 

de lo que soy: una cristiana.”…Santa Perpetua 

(182-203) 
 

“Ahora soy yo la quien sufre lo que estoy 

sufriendo; entonces, habrá otro en mí que sufre 

por mí, porque yo estaré sufriendo por 

Él.”…Santa Felicidad (Desconocido-203) 
 
 

8 de Marzo - Memoria facultativa de San Juan de 

Dios, Religioso  
 

"Si esperamos recibir la misericordia de Dios, 

nunca podemos dejar de hacer el bien, 

mientras tengamos la fuerza. 

Porque si compartimos con los pobres, 

por amor a Dios, 

todo lo que nos ha dado, 

recibiremos según su promesa, 

céntuplo en la felicidad eterna. 

¡Qué buen beneficio, qué bendita recompensa! 

Con los brazos extendidos nos ruega 

volvernos hacia Él, llorar por nuestros pecados 

y convertirnos en servidores del amor, 

primero por nosotros mismos, luego por nuestros 

prójimos. 

Así como el agua apaga un fuego, 

así el amor borra el pecado.” …San Juan de Dios 

(1495-1550)     
 

9 de marzo - Memoria facultativa de Santa 

Francisca de Roma, Religiosa 
 

“Una mujer casada debe, cuando se le llame, 

abandonar su devoción a Dios en el altar para 

encontrarlo en los asuntos de su hogar”. Santa 

Francisca de Roma (1384-1440)                   

 

 

 

 

 

 
 

 

PALABRA DE LA LITURGIA DEL DOMINGO 
 

Significativo para las imágenes del Segundo Domingo de 
Cuaresma es la ascensión y Transfiguración de Cristo ante 

Pedro, Santiago y Juan en el Monte Tabor. (Mt. 17:1-9) 

Esta montaña ha llegado a ser llamada la “Montaña de la 
Transfiguración” tanto por turistas como por eruditos. 

Cualquiera que escale esta montaña en Israel, 

rápidamente comienza a comprender el escenario de la 

experiencia como se describe en el Evangelio de hoy. A 
menudo, temprano en la mañana, la montaña tiene una 

altura aparente aumentada por encima de sus 1.886 pies 

naturales, ya que las nubes bajas cubren los valles debajo 
de su cumbre, situando a cualquier escalador por encima 

de las nubes.   

Las montañas son importantes a lo largo de las Escrituras 

para simbolizar la cercanía a Dios que reside en los cielos. 
Es por eso por lo que los constructores de la Torre de 

Babel fueron castigados después de haber decidido 

desplegar su fuerza en la construcción de una montaña o 
torre artificial para la adoración de sus habilidades.  

(Gen. 11:1-9) 

Fue más bien en humildad y sumisión a la Voluntad de 
Dios que Moisés subió al Monte Sinaí para recibir La 

Ley, que ofrecía orientación, para liberar a la humanidad 

de la esclavitud del pecado, antes de que la libertad de los 

efectos del Pecado, y el perdón fueran ofrecidos por Jesús, 
el dador de la Nueva Ley. (Éxodo 24:15) 

Isaías profetizó cómo Jesús emitiría esta Nueva Ley desde 

la montaña del Calvario que acercaría a la humanidad 
aún más a Dios que la experiencia de cercanía en 

cualquiera de las montañas de las Escrituras. “En este 

monte el SEÑOR proveerá a todos los pueblos un 

banquete de manjares suculentos y vinos selectos, manjar 
suculento y suculento y vinos puros y escogidos. En esta 

montaña destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, 

la tela que se teje sobre todas las naciones. Él destruirá la 
muerte para siempre.” (Isaías 25:6-9) 

Por último, antes de su ascensión al Padre desde el monte 

de la Ascensión, Jesús envió a sus discípulos por el 
mundo a predicar el Evangelio y hacerlo presente en cada 

persona, prometiendo permanecer con nosotros (en la 

Eucaristía) hasta el fin de los tiempos.  En otras palabras, 

a través de la imaginería de la montaña, Jesús expresó su 

deseo de estar cerca de cada ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EL RINCÓN DEL DIÁCONO 
 

TRANSFIGURACIÓN 
 
 

Allí, en las laderas de las montañas, se le aparecieron 

a Jesús dos grandes figuras: Moisés y Elías. Es 

fascinante ver en cuántos aspectos la experiencia de 

estos dos grandes siervos de Dios coincidió con la 

experiencia de Jesús. Cuando Moisés descendió del 

monte Sinaí, no sabía que la piel de su rostro 

resplandecía. Tanto Moisés como Elías tuvieron sus 

experiencias más íntimas con Dios en la cima de una 

montaña. Fue al Monte Sinaí, que Moisés fue a 

recibir las tablas de la ley. Fue en el monte Horeb 

donde Elías encontró a Dios, no en el viento, ni en el 

terremoto, sino en la voz suave y apacible. 
 

En el pensamiento judío estas dos figuras, Moisés y 

Elías, siempre representaron ciertas cosas. Moisés 

fue el más grande de todos los que da la ley, ya que 

fue suprema y únicamente el hombre que trajo la ley 

de Dios a los hombres. Elías fue el mayor de todos 

los profetas, en él la voz de Dios habló a los hombres 

con singular franqueza. Estos dos hombres fueron los 

picos gemelos de la historia y los logros religiosos de 

Israel. 
 

El Monte de la Transfiguración fue para Jesús un 

pico de montaña espiritual. Su éxodo estaba ante él. 

¿Estaba tomando el camino correcto? ¿Hizo bien en 

aventurarse a Jerusalén y los brazos de la cruz que 

esperaban? Fue la experiencia en el Monte de la 

Transfiguración lo que permitió a Jesús recorrer el 

camino de la Cruz. 
 

El Monte de la Transfiguración se nos da solo para 

darnos fuerza para el ministerio diario y para 

capacitarnos para caminar por el camino de la cruz. 

Ayúdanos, Señor. He de recordar que la fe no debe 

limitarse a la iglesia o al closet, ni ejercitarse solo en 

la oración y la meditación, sino que la fe está en 

todas partes. ¡Donde hay fe allí está Dios! 
 

Dios nos Bendiga 
 

El Diacono Larry  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Junto con otras oficinas pertenecientes a la Secretaría para la 

Familia y la Vida Pastoral, la Oficina de Formación de 
Discipulado para Niños se esfuerza por hacer que la 

formación en la fe permanezca en el centro de las parroquias 

de la diócesis al proporcionar a todos los niños 

oportunidades para experimentar el amor de Dios y la 

conversión del corazón a través de un creciente 

conocimiento de Jesús y el Evangelio. Su donación a la 

Campaña Anual del Obispo es una inversión para el futuro 

de nuestra Iglesia.  
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Actualización “Saints” 
 
 

APOYE A LA EDUCACIÓN CATÓLICA                          
¡Den el regalo de una educación católica! Las 

contribuciones al fondo se otorgan cada mes de julio a 

familias que de otro modo no podrían pagar una 

educación en una escuela católica. Para contribuir, 

simplemente coloque sus donaciones en la canasta de 

recolección dentro de un sobre marcado. 
 

PRÓXIMAS JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS 
Únase a nosotros para una misa escolar especial el 

domingo 19 de marzo a las 11am, seguido por una 

jornada de puertas abiertas en la escuela de St. Philip y 

St. James de 1 a 3 pm, También tendremos otro el 

martes 25 de abril, de 6 a 8 pm. Para más información 

visite www. sspjnj.org. 
 

CENA DE POLLO   
¡Apoya a nuestro club de teatro con una cena para 

llevar! Se llevar a cabo el miércoles 8 de marzo de 4 a 5 

pm. Visite nuestro sitio web, sspjnj.org, para descargar 

un formulario de pedido que debe devolverse a la 

oficina de la escuela antes del lunes 6 de marzo. 

¿Preguntas? Llame al 908.859.1244 para obtener más 

información. 
 

TEATRO INFANTIL EL REY LEÓN 
arque sus calendarios para el teatro de primavera de 

SSPJ Club de Drama de este año. Nuestro talentoso 

elenco se presentará el viernes 19 de mayo a las 7pm y 

el sábado 20 de mayo a las 3pm. Los boletos cuestan $7 

para adultos y $5 para niños. También pedimos a los 

invitados que tengan la amabilidad de traer un alimento 

enlatado para donar. ¡Esperamos que se unan a nosotros 

para pasar un tiempo "salvaje"! 
 

 

SE BUSCA AYUDANTE 
La escuela Saints Philip y James actualmente está buscando un 

tecnólogo escolar de tiempo completo (de lunes a viernes, de 

8am a 3pm). Se requieren todas las autorizaciones y huellas 
dactilares de NJ. El propósito de este puesto es monitorear y 

mantener la red de computadoras de la escuela, brindar soporte 

técnico a la facultad/personal/estudiantes, y asegurar que las 

regulaciones federales y estatales relacionadas con los datos de 

los estudiantes se respetan la privacidad y la seguridad en línea. 
 

El trabajo de soporte técnico incluye: 

 Brindar soporte técnico en el sitio a la facultad, el 

personal y los estudiantes de la escuela durante el día 

escolar. 

 Brindar capacitación según sea necesario a la facultad 

y al personal. 

 Debe tener conocimiento práctico de lo siguiente: 

o Microsoft Windows Laptops y PC’s 

o Chromebooks 

o Google Workspace  

o GoGuardian 

o Projectors, Document Cameras, y Speakers 

o Coordinar y apoyar evaluaciones en línea 

(NWEA MAP) 

El trabajo de administración del sistema incluye: 

 Aprovisionamiento/Des aprovisionamiento de usuarios 

 Mantenimiento y supervisión de la red informática 
alámbrica e inalámbrica; conocimiento de Cisco, 

 Sonicwall, preferiblemente Windows Active Directory 

 Mantener y monitorear el software antivirus. 

 Mantenimiento y monitoreo de la seguridad de la red. 

 Mantenimiento de cámaras de seguridad y sistema de 

vigilancia. 

El trabajo de seguridad de datos incluye: 

 Asegúrese de que la gestión de datos de los estudiantes 

cumpla con COPPA, FERPA y otras regulaciones 

estatales/federales. 

 Revise todas las políticas de privacidad de las 
aplicaciones de los estudiantes para verificar su 

cumplimiento 

 Supervise el uso inseguro de la web de los estudiantes 

a través de GoGuardian y Google Admin Console 

 Capacitar a la facultad y al personal sobre la seguridad 

digital y las normas de privacidad de datos de los 

estudiantes 

 Supervisar la educación de ciudadanía digital para 

estudiantes en K-8 
 

Comuníquese con la Sra. Kucinski a kucinski.donna@spsj.org o 
al 908.859.1244 para obtener más detalles o para presentar una 

solicitud. 

 

 

Misa de miércoles de ceniza en la escuela de Saints Philip & James  



  


