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Apreciados amigos:
Esta semana la Iglesia nos invita a
marcarnos con las cenizas del arrepen miento y
la renovación en el espíritu del Señor a medida
que comenzamos la temporada de Cuaresma.
Hagamos de esa marca una señal de
nuestro verdadero deseo de no sólo recibir las gracias
del amor perdonador del Señor, sino también su poderosa
gracia para actuar y vivir en su nombre.
Incluso, antes que comiencen los sacriﬁcios y
esfuerzos de la Cuaresma (vea el inserto en el bole n de esta
semana que ofrece sugerencias para hacer la temporada más
santa) quiero dar las gracias a muchos de nuestros feligreses
que hicieron un compromiso de sacriﬁcio al Llamado
"Compar endo las bendiciones de Dios" las úl mas semanas. Y
animo a todos a ver esto como una valiosa oportunidad para
apoyar y ser parte de la misión de Cristo a través de su iglesia.
Tal vez los métodos de esta apelación no estan tan
claros para algunos como se esperaba. La apelación sugiere
hacer nuestro compromiso para el año en pagos mensuales.
Total para el año ____________________________________
1er pago parcial _____________________________________
Balance (can dad restante a pagar en partes cada mes con
avisos y sobres enviados a usted por la oﬁcina de la
Arquidiócesis) _______________________________________
Seguiremos haciendo el llamamiento a todos nuestros
feligreses, asi sea, como se sugirió anteriormente, o en una
única donación generosa.
Recuerden, estamos unidos con la iglesia y con el uno
al otro en la Misión de Jesucristo para:
Proclamar la buena no cia
Celebrar los sacramentos
Cuidar a los vulnerables y necesitados
Es su misión y la mía bajo el liderazgo local de nuestro
nuevo arzobispo, el Cardenal Joseph Tobin. Por favor apoye la
misión.
Sinceramente suyo,
Mons. Gregory Studerus, Pastor

Marcando nuestra campaña Piedras Vivas

February 10-11, 2018

Colecta Semanal Parroquial
Necesario cada semana: $14,200
Domingo, 4 de Febrero: $
Los gastos normales semanales para operar su parroquia
es $14,200. No se olvide a apoyar a su parroquia.

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

Miércoles de Cenizas
Misas, Miércoles, 14 de Febrero
San José
8:30 a.m. & 6:00 p.m. (Inglés)
12:15 p.m. & 7:00 p.m. (Español)
Capilla del Inmaculado Corazón de Maria
7:30 a.m. (Inglés)
Se distribuirán las cenizas en todas las Misas y cada 30
minutos durante el dia en la Iglesia de Abajo, excepto
durante las Misas.
Reunión Pro-Vida
Sábado, Feb. 17
12 p.m.
Escuela Elemental

Misa Pro-Vida
Domingo, Feb. 18
11 a.m.
Iglesia de Abajo

— De la colecta
— Del fondo reservado

Necesario para cubrir costos
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Reunión del Consejo Pastoral

Llamado Anual “Compar endo las Bendiciones de Dios”

Lunes, 12 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 ﬁn de semana pasado fue nuestro Fin de Semana de
Compromiso para El Llamado Anual Compar r las Bendiciones
de Dios 2018. Si aún no ha completado su tarjeta, por favor
haga su promesa con oración y devuélvala a la oﬁcina de la
iglesia. Nos gustaría un 100% de par cipación en Un Cuerpo,
Una Misión, que es la Arquidiócesis de Newark.

Retiro de Cuaresma
La Parroquia de San José, los esta invitando al Re ro de
Cuaresma: “Oración, Ayuno, y Caridad”, que se llevara
acabo el día Sábado, 24 de Febrero, de 8:30 a.m. a 3:45
p.m. en el centro comunitario de arriba. Tendremos música,
predicaciones, hora santa, confesiones, y la santa misa. La
donación es de $10 dólares, que incluye almuerzo. Ya
pueden adquirir sus ckets en la oﬁcina de la rectoría, o
con la persona que estará ofreciendo los ckets al terminar
la eucaris a. Planee adquirir su cket con an cipación, ya
que el úl mo día de venta de ckets será el Jueves, 22 de
Febrero. Después de esta fecha no se venderán ckets.

Estudios Bíblicos en Español
Invitamos a todos los interesados en aprender sobre la
Biblia a registrarse en la oﬁcina. La primera reunión tendrá
lugar el 15 de Febrero, Jueves por la noche (8:00 p.m.—
9:00 p.m.). Acuérdese que junto con la Sagrada Tradición,
la Biblia es el origen de nuestra doctrina y fe católica. Para
registrarse, llame a la Rectoria (201-854-7006) o visite la
oﬁcina a par r de 9:00 a.m.—8:30 p.m., y deje su nombre,
número de teléfono, y correo electrónico si enes uno.
Padre Gabriel Muteru dirigirá las clases.

Via-Crucis
Todos los viernes de Cuaresma
Después de la Misa de 7:00 p.m.
Iglesia de abajo

Día de Reﬂexión de Mujeres
Vivas en Cristo... Renovando
Nuestras Familias
Sábado, 3 de Marzo, 2018,
en Seton Hall University,
de 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
La misa comienza inmediatamente a las 4:00
p.m. celebrado por Cardenal Joseph W.
Tobin, C.Ss.R. Costo: $25.00. Kathia Arango
y Ylma R. Acevedo harán sus presentaciones.
Para más información escribanos al correo
electrónico catholicwomen@rcan.org, or
llame el 973-497-4545. También se puede
inscribir en la Rectoría.

Talleres de Oración y Vida
Según el método del Padre Ignacio Larrañaga
Fecha de inicio: Miércoles, 21 de Febrero, 2018
Hora: 7:45 p.m.—9:45 p.m.
Lugar: Lugar de abajo del centro comuntario
Es un servicio que te ayuda a: Aumentar tu relación con Dios,
aprendiendo y profundizando en el arte de orar. Aﬁanzarte en la
fe para superar angus as y ansiedades, miedos y tristezas,
recuperando la paz interior y la alegría de vivir. Dar sen do y
eﬁcacia a tu labor apostólica. ¡Todos están invitados!

¿Estas buscando maneras para que la
Cuaresma sea signiﬁca va?
Par cipar en el CRS Tazón de Arroz sería un
gran sacriﬁcio para la Cuaresma. Beneﬁcia a
más de 100 millones de necesitados aquí en los
Estados Unidos, así como en otros países
devastados por desastres naturales. Por favor, ayude a la gente
necesitada llevándose a casa la "Taza de Arroz" para colocar su
contribución monetaria como su acto amoroso de sacriﬁcio
durante estas cinco semanas de Cuaresma. Cuando esté listo,
puedes regresar estos tazones directamente a la rectoría o déjelo
en la cesta de la colecta dominical. ¡Como siempre tenga en
cuenta que Dios nunca se supera en su generosidad y sea un
dador alegre! Dios los bendiga.

Regulaciones de Cuaresma 2018
1.

Los días de ayuno y abs nencia durante la Cuaresma son el miércoles de
ceniza y el Viernes Santo. El ayuno del Viernes Santo puede con nuar hasta
la Vigilia Pascual para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús. Los
otros viernes de Cuaresma son días de abs nencia.
En un día de ayuno, sólo se permite una (1) comida completa, y dos (2)
comidas más pequeñas, las cuales, si se suman, no excederían la comida
principal en can dad. Los que enen entre 18 y 59 años de edad están obligados
a ayunar.
En un día de abs nencia, no se puede comer carne. Los que han cumplido
los 14 años están obligados por la ley de abs nencia.
2. La obligación de observar las leyes del Ayuno y Abs nencia
“considerablemente” o completamente, es una obligación sería.
3. Los viernes del año fuera de la Cuaresma, están designados como días de
penitencia, pero cada individuo puede subs tuir la abs nencia tradicional de
la carne por otra prac ca de penitencia voluntaria.
4. El empo para cumplir el Precepto Pascual se ex ende desde el primer
domingo de Cuaresma, 18 de Febrero, hasta la Solemnidad de la Santa
Trinidad, 28 de mayo.
Canon 920, 1: Todos los creyentes, después de ser iniciados a la San sima Eucaris a,
están compromen dos a recibir la Comunión por lo menos dos (2) veces a año.

