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Apreciados Feligreses:
Al hacer el Llamado Anual para la
Arquidiócesis esta semana quiero expresar
personalmente la emoción y el entusiasmo que
siento. No sólo sirvo como su pastor parroquial,
también me siento honrado de servir como
Vicario para el Condado de Hudson. En ese papel he visto y
escuchado personalmente un nuevo espíritu de rendición de
cuentas y esfuerzos sinceros por parte de nuestro nuevo
arzobispo, el Cardenal Joseph Tobin, para un aumento de
efec vidad y servicio para todos nosotros en la Arquidiócesis
de Newark.
Las inicia vas que he visto el Cardenal Tobin tomar
son:
1. Una evaluación cuidadosa y profesional en la
administración y ges ón de todos los aspectos de la
Arquidiócesis.
2. Evaluación del Programa de las Escuelas Católicas
3. Estudio de la eﬁciencia del Tribunal Arquidiocesano
4. Revisión del Consejo Arquidiocesano de Sacerdotes y
Decanatos
5. Renovación del Consejo de los asesores de ﬁnanzas de la
Arquidiócesis
6. Primeros pasos en la reordenación del Consejo Pastoral de
la Arquidiócesis
7. Énfasis renovado en los Consejos Pastorales y de Finanzas
para cada parroquia.
8. Apoyo y seguimiento a los esfuerzos del V Encuentro
Nacional para los servicios pastorales
9. ...Y muchos otros pasos para revitalizar nuestra iglesia
arquidiocesana para poder servir a todos.
No necesito decirlo, pero lo enfa zaré. Nuestra iglesia
católica siempre ha tenido un lugar especial en nuestras vidas.
Este año, la presentación en video toca nuestros corazones
para recordarnos esto. Aun así, como con cualquier ins tución
humana, nuestra iglesia también necesita reforma y desarrollo
de procedimientos y métodos de servicio para realizar sus
metas. Y los obje vos de la Arquidiócesis de Newark son
claros: guiar a nuestro pueblo en servicio al Señor mientras
nos servimos el uno al otro en Cristo.
Durante los úl mos años, nuestra Parroquia de San
José de Palisades ha respondido bien al Llamado Anual de la
Arquidiócesis. Les animo una vez más, y de hecho espero que
nuestra parroquia responda mejor que nunca al Llamado de
este año. Si cada feligrés toma parte en ella podemos superar
nuestra meta de $70,500 y así aﬁrmar generosamente los
esfuerzos de nuestro Cardenal, Joseph Tobin.
Sinceramente,
Mons. Gregory Studerus, Pastor

February 9-10, 2019

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, 3 de Febrero: $15,109
The normal opera ng cost of running your parish average
$14,200 weekly! Please remember to support your parish.

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

El Aposento Alto
Grupo de Oración
Les invita a celebrar su

46 Aniversario
Sábado, 16 de Febrero
7:00 p.m.
Centro Comunitario (Arriba)
Donación: $20 Adultos, $8 Niños menores de 12
Comida incluida
Musica: Del Shaddai
¡Todos estan cordialmente invitados!
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Retiro de Cuaresma

Liturgias de Aniversarios de Matrimonios

El próximo ﬁn de semana se empezarán a vender los ckets
del Re ro de Cuaresma que se llevará acabo en Marzo 23.

Estamos preparando la tradición anual de honrar aquellas parejas
en nuestra Arquidiócesis que estarán celebrando cinco,
vein cinco, y cincuenta años de matrimonio Cris ano en el 2019.
Estas liturgias de Aniversario serán celebradas por el Cardenal
Joseph Tobin en la Catedral Basilica del Sagrado Corazón en
Newark en las siguientes fechas:
Abril 28, 2019: 3:00 PM - 50 años (todos las condados)
Junio 2, 2019: 3:00 PM - 5 años y 25 años (todos las condados)
Es nuestro deseo de que todas las parejas en la Arquidiócesis que
se merecen tal reconocimiento esten presentes en la Liturgia
apropiada. La presencia de un gran número de parejas dara
tes monio favorable de la fortaleza y estabilidad del matrimonio
en la sociedad de hoy. Se pueden registrar en la Rectoria.

Baile del Dia del Amor y la Amistad
El Grupo de Jovenes Adultos “Paz y Bien”
patrocinarán una Noche de Cena y Baile
para el Día del Amor y la Amistad el Sábado,
23 de Febrero, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m., en
el salón de abajo del centro comunitario. Los boletos son
$10 por persona. Todos están invitados a pasar una noche
diver da.

Misa y Bendición de los Padres y Hombres
de la Parroquia
Segundo martes del mes
en la Misa de 7:00 p.m.
Próxima fecha: 12 de Febrero.

No cias del Grupo de Jóvenes
Hola! Reconociendo que ustedes son el futuro de la
Iglesia Católica, la parroquia le invita a par cipar en
las ac vidades de nuestro grupo de Teens. Nos
reunimos los viernes por la noche, en el Centro Comunitario de
7:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. ¡Dios los bendiga!

Reunión Pro-Vida

Misa Pro-Vida

Sábado, Feb 16
12 p.m.
Escuela Elemental

Domingo, Feb. 17
11 a.m.
Iglesia de Abajo

Hora Santa
Hora Santa Madres y Padres Orantes
Primer sábado del mes
9:45 a.m.—10:45 a.m.: Iglesia de Abajo
Todos los padres que estan pasando por
momentos diﬁciles con sus hijos están invitados
a orar juntos delante el San simo.

Rosario y Hora Santa Pro-Vida

Declaración Para Los Impuestos
Para obtener una declaración de sus contribuciones a
la parroquia durante el año 2018, favor llene lo
siguiente y devuelvalo a la rectoria o depositelo en la
cesta de la colecta.
Nombre: __________________________________
Dirección: _________________________________
___________________________________
Telefono: __________________________________
Número de Sobre: _______________________

Maracando la campaña “Piedras Vivas”

Cada sábado
11:00 a.m.—12:00 p.m.
Iglesia de Abajo

Hora Santa de la Divina Misericordia
Cada martes
3:00 p.m. — 4:00 p.m.
Iglesia de Arriba

“Da Novis Pastores Tui” por los sacerdotes
Cada jueves del mes
7:45 p.m.
Iglesia de abajo

— De la Colecta
— De los fondos reservados

Necesario para cubrir gastos

