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Apreciados amigos:
¡Ha sido un empo de celebración!
Desde principios de diciembre hemos celebrado
la familia, la fe y la parroquia de muchas
maneras: re ros y novenas; celebraciones de
nuestra Señora en sus diversos tulos, y de
nuestro Señor, en su nacimiento y este ﬁn de semana su
bau smo; celebraciones de ministerios y grupos en
aniversarios y conciertos y asambleas, con almuerzos y cenas y
ﬁestas!
¡Ahora a medida que entramos en este año nuevo es
empo para ponernos a trabajar!
Nuestro Consejo Pastoral Parroquial se prepara para
convocar a los líderes parroquiales para un "re ro de
liderazgo" a principios de marzo. La Cuaresma será un empo
para un re ro parroquial de recogimiento y la profundización
de la devoción. Los adultos que buscan la fe estarán llevando
los prepara vos para los sacramentos a su ﬁnal a través del
proceso de RICA (rito de iniciación cris ana para adultos), y
nuestros hijos prepararán los pasos ﬁnales hacia la primera
penitencia, primera comunión y conﬁrmación. Y todos los
programas litúrgicos de Cuaresma y Semana Santa,
incluyendo la obra de La Pasión, se están preparando, así
como nuestra devoción a nuestro patrón, San José.
Mientras tanto, me gustaría decir unas sinceras
palabras de agradecimiento por todos los esfuerzos generosos
de tantas personas que hicieron las celebraciones de las ﬁestas
de Navidad un éxito. La colecta de Navidad este año parece
ser un poco menos de lo esperado (el informe será entregado
la próxima semana), pero hubo tantos otros signos de
generosidad: Su apoyo extraordinario al Progama del Giving
Tree fue realmente conmovedor: donaciones a la Despensa
de Comida; donaciones al Programa Pro-Vida; y las donaciones
a los “Primeros Amigos” (apoyo a las personas detenidas for
razones imigratorios)!
Sus dones de empo, esfuerzo y
apoyo a todas las liturgias y celebraciones parroquiales y a
los esfuerzos de servicio social los hicieron posibles.
Gracias por todo lo que hacen para hacer que esta
familia parroquial de San José de los Palisades sea viva.
Sinceramente,
Mons. Gregory Studerus
Pastor
PS: ¡Tendremos dos celebraciones parroquiales de nuestra
San sima Madre: Nuestra Señora de Altagracia y Nuestra
Señora de Suyapa!
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Nosotros, la Parroquia de San José de Palisades,
una comunidad del pueblo de Dios de culturas diversas,
escuchamos el evangelio y abrazamos la cruz,
para conocer y vivir nuestra fe Católica;
para fortalecer la comunidad en el amor de Dios;
para recibir y servir nuestros hermanos y hermanas
con humildad y dignidad . . .
. . . y, en la gracia de Dios, nos transformamos en

Las Piedras Vivas de La Iglesia de Cristo en los Palisades.

Colecta Semanal
Necesario semanalmente: $14,200
Domingo, 16 de Diciembre: $11,032.50
Domingo, 23 de Diciembre: $11,756.50
Domingo, 30 de Diciembre: $14,936.82
Domingo, 6 de Enero: $13,615.50

E-Giving
¿Sabias que puedes
DONAR POR INTERNET?
CON e-GIVING, LO PUEDES HACER
•
•
•
•
•
•

h ps://e-giving.org/stjosepho hepalisades

¡Dar tu contribución en segundos! A cualquier hora
o en cualquier lugar! ¡Incluso desde su teléfono!
Tenga la seguridad de que tus donaciones son ciento
por ciento seguras.
Establezca donaciones periódicas.
Reciba conﬁrmación por correo electrónico y revise
las donaciones en su cuenta 24/7.
Manténgase en contacto con nosotros.
Sus donaciones periódicas a través de internet nos
permite planiﬁcar con conﬁanza.
e-Giving está disponible en: www.saintjosephpalisades.com

Reunión del Consejo Pastoral
Lunes, 14 de enero
7:45 p.m.
Salón de Arriba del Centro Comunitario
Un representante de cada organización y Ministerio
ene que asis r a la reunión.
Misa en honor a la

Virgen de la Altagracia
Protectora de la República Dominicana
Sábado, 19 de enero, 2019
Misa: 7:00 p.m.
Recepción después de la misa en el salón
de arriba del centro comunitario
Donación $10.00 Adultos.
Niños menores de 10 entran gra s.
Para más información llamar a: (201) 936-4979 Julio
(973) 234-0813 Ramon
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Reunión del Consejo Pastoral

Re ro de Parejas

Lunes, 14 de enero
7:45 p.m.
Salón de Arriba del Centro Comunitario
Un representante de cada organización y Ministerio
ene que asis r a la reunión.

“Fortaleciendo nuestro amor”
Nunca es tarde para darse una nueva oportunidad.
Presentado por Aladino y Maria Rodriguez
Domingo, 27 de Enero, 2019
2:30 p.m.—6:30 p.m.
Centro Arquidiocesano
171 Cli on Avenue, Newark, NJ
Para mayor información, llamar 973-497-4326.

Reunión Pro-Vida
Sábado, Enero 19
12 p.m.
Escuela Elemental

Misa Pro-Vida
Domingo, Enero 20
11 a.m.
Iglesia de Abajo

Ganadores de la Rifa de Navidad
$1,000 Tarjeta Visa: #25975
- Jose Estrada de Union City
$500 Tarjeta Visa: #26500
- Marilia Llerena de North Bergen
$250 Tarjeta Visa: #22090
- Marisela Hernandez de Palisades Park
¡Gracias a todos que par ciparon!

Misa y Bendición de los Padres y Hombres
de la Parroquia
Cada segundo martes del mes
en la Misa de 7:00 p.m.

Despensa de Comida
Durante la temporada de ﬁestas comenzando con el Dia de
Acción de Gracias hasta la Navidad, pudimos distribuir alimentos
a más de 400 familias gracias a su generosidad. Estamos
especialmente agradecidos al Departamento de Policía de West
New York que nos proporcionó muchas cajas de alimentos no
perecederos de la recaudación de alimentos que llevaron a cabo.
Además, nuestro programa de educación religiosa, la Academia
de San José y la Escuela #6 de West New York también colectaron
alimentos. Muchos de ustedes, nuestros feligreses han sido
generosos con donaciones monetarias y bolsas de alimentos. Otro
apoyo ﬁnanciero vino de nuestra devoción del Divino Nino, el
grupo de la Divina Misericordia y la Novena de San Judas. ¡Que
todos ustedes sean bendecidos en abundancia en 2019!

Grupo de Niños Legionarios
“Estrellas de la mañana”
Se reúnen los sábados
12:00 p.m.
Salón de abajo del Centro Comunitario
Nos enfocaremos en la oración, la vida de la Virgen
Maria, y como vivir una vida unidos a la familia.
Cupo es limitado a 20 niños, edades de 5 a 12.

Maracando la campaña “Piedras Vivas”

Bautizos
La semana pasada le dimos la bienvenida a:
Elena Alvarez Cifuentes
Johan Arango
Emily Dominguez Bau sta
Ashley Jimena Vela Ambrocio
Dylan Alexander Vela Ambrocio
en la iglesia a través de las aguas salvadoras del bau smo.
Nos regocijamos con sus padres y con todos los que
celebran sus vidas en la familia de Dios.

Ar culos de Bebe Disponible
Madres que necesitan ar culos de bebe pueden ir al
Centro Comunitario el segundo sábado del mes, de
12:00 p.m. a 2:00 p..m. Habrá disponible para familias
necesitadas ropa de bebe, cunas, asientos de carro, etc.

Se invita a todos los hombres
El Grupo de Hombres “Huellas de Jesús” invita a los hombres de
la parroquia cada sábado, de 7 a.m. a 8 a.m., a reﬂexionar y
conversar con el Señor en oración. Luego, de 8 a.m. a 9:30 a.m.
a nuestro café de la mañana con temas sobre el hombre católico
de hoy. Sean bienvenidos.
— De la Colecta
— De los fondos reservados

Necesario para cubrir gastos

