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2015 Bishop’s Annual Appeal 
Serving Christ Among Us 
 

It is important that when you give to any 
charitable organization, you are confident 
that the funds are used wisely.  Be assured 

that your gift to the Bishop’s Annual Appeal 
supports four causes:  our Catholic Charities 
agencies, seminarian education, our inner-

city area elementary schools and our priests’ 
retirement residence.  Funds are used for no 

other purpose. Note, also, that all funds 
raised for the Paterson Diocese stay in the 
Paterson Diocese.  Please make a pledge to 

the Bishop’s Annual Appeal today 
 
 

Campaña anual del Obispo 2015 
Servir a Cristo en medio de nosotros 
Es importante que cuando usted da a 
cualquier organización de caridad, esté 
tranquilo de que los fondos se utilizan 
prudentemente. Estén seguros de que su 
contribución a la Campaña anual del Obispo 
apoya 4 causas: nuestras agencias de 
caridades católicas, la educación de 
seminaristas, escuelas de educación 
primaria en partes marginadas de la ciudad y 
nuestra Casa de retiro para los sacerdotes 
jubilados. Los fondos no se usan para ningún 
otro propósito. Además, tenga en cuenta 
que todos los fondos recogidos para la 
Diócesis de Paterson, se quedan en la 
Diócesis de Paterson. Por favor haga un 
aporte hoy a la Campaña anual del Obispo.  

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME    SEPTEMBER 27, 2015 

-MASS INTENTIONS-  
INTENCIONES PARA LA MISA 

 

5:00 pm SATURDAY, September 26,………………Saturday 
For  St. John’s Parish Community 

+Frank & Marie Aiazzone 
+Arthur Festa        +Justin Pasquariello 
 
7:00 pm   Por la Comunidad de San Juan Bautista 

+Agustin Rayo Jr. 
+Jonathan Alicea (1er mes) 
+Maria Olga Pais (3er mes) 
+Jose Manuel Vasquez Lopez (3er Aniv) 
 
SUNDAY            September 27,.................................Domingo 
8:30am  For St. John’s Parish Community 

+Fr. Paul Pulvirenti     +Luigi & Felicita Giordani 
 
10:00 am Por la Comunidad de San Juan Bautista 

Acc. Grac. al Señor por 74 años de vida  de Vicente Perez 
+Justina Cruz (1er mes)     +Jose Carlos Pagan 
+Agustin Rayo Jr.     
Salud: Felipa Sanchez 
 
11:30am    For St. John’s Parish Community 

+Claude Offray Jr.  +Fr. Paul Pulvirenti      
+Ryan Zapotosky     +Tom Sklarski 
1:00 pm  Por la  Comunidad de San Juan Bautista 

+Flor Carrol  (4to Aniv) 
 MONDAY            September 28,………………….……...Lunes 
7:00 pm    +Wlliam Cruz    +Benedicta Ortiz 
+Joseph Serafint 
TUESDAY           September 29,……………………..…..Martes 
7:00 pm     Acc. Grac a San Miguel Arcangel 
+Doris Maza Martinez (1er mes)   +Frank & Marie Aiazzone 
+Sara Aangelica Guerrero     +Graciela Ariste (1er Aniv) 
+Francisco Sanchez 
Salud: Leslie Morilla 
WEDNESDAY    September 30,………………...…....Miércoles 
7:00 pm      +Carmelo Profita      +Benedicta Ortiz 
THURSDAY       October 1,…….…………....……..Jueves 
7:00 pm     +Frank & Marie Aiazzone     
+Bienvenido Santiago 
+Tom Sklarski   +Benedicta Ortiz 
FRIDAY              October 2,…………………….…....Viernes 
12:05 pm     +Fr. Paul Pulvirenti    +Maria Elva Garcia       
+Tom Sklarski 
 7:00 pm    +Jose Miguel Ortiz (4to mes) 
Acc. Grac. al Sagrado Corazon de Jesus 
+Jose Carlos Pagan 
 



 

 

Encuentro mundial con el Papa Francisco en 
«Philly» 
Más de 17 mil peregrinos, más de 100 países, 
participan en el Congreso del Encuentro Mundial 
de las Familias en Filadelfia 
 
Por: Con el Papa Francisco en Estados Unidos, 
Cecilia de Malak | Fuente: es.radiovaticana.va  
 

 

Un récord de inscripciones, con más de 17 mil peregrinos 
participantes en el Congreso que precede el Encuentro 
mundial de las Familias en Filadelfia, con representantes 
de más de cien países.  

El evento extraordinario del Encuentro mundial del Papa 
Francisco en ‘Philly’ – apodo con el que los filadelfios 
llaman con cariño a su ciudad – es también “una 
oportunidad de gracia, con el poder de transformar 
positivamente a toda la sociedad civil, en esta región y en 
el mundo”. Lo destacó - momentos antes de la solemne 
inauguración -  el Arzobispo de Filadelfia Mons. Charles 
Chaput, como Pastor de una de las ciudades más grandes 
de Estados Unidos, no sólo por su histórico papel en el 
nacimiento de la nación. También en lo que respecta el 
desarrollo de los ideales políticos al servicio de los 
derechos humanos y de la libertad y dignidad humana. 
Como nos alienta el Santo Padre, en la Evangelii 

Gaudium,  y no sólo, cuanto más impulsamos y 
sostenemos a las familias, toda la sociedad se enriquece 
por el bien de todo ser humano,  hizo hincapié Mons. 
Chaput y destacó que Filadelfia es también un icono 
católico para Estados Unidos, con dos grandes santos:  la 
Madre Catalina Drexel y el Obispo John Neumann. Al 
servicio de los afroamericanos y de los nativos 
norteamericanos, la primera. Así como el segundo fue el 
creador de escuelas parroquiales, que luego fueron un 
modelo nacional y gran ayuda para las familias de 
inmigrantes pobres. Herencia espiritual que se desarrolló 
y amplió al servicio de los migrantes, minorías, 
discapacitados, ancianos,  menesterosos y que prosigue 
en nuestros días con los numerosos ministerios sociales 
católicos. Con el Papa Francisco y sus predecesores, la 
Iglesia de Filadelfia es una comunidad que tiene también 
una gran necesidad de renovación, en particular a raíz de 
la crisis de los abusos sexuales del pasado decenio, había 
subrayado Mons. Chaput ya en su presentación de la cita 
filadelfia en el Vaticano. En este sentido es una fotografía 
de la Iglesia mundial, que se propone en primer lugar el 
deber de ayudar a las víctimas de abusos y a sus familias a 
sanar las heridas, así como proteger a los niños y a los 
jóvenes de todo peligro.  

Mons. Chaput quiso expresar asimismo profunda gratitud 
a los mayores líderes interreligiosos y ecuménicos de la 
comunidad de Filadelfia que se han unido a sus colegas 
católicos como copresidentes de la reunión del Grupo 
Ejecutivo del Encuentro mundial, uniéndose también 
como homenaje al Obispo de Roma y a las familias del 
mundo. (@copyrigyhr, Catholic.net) 

 

 
 
 

 

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
First Reading: Numbers 11:25-29 
Two men not considered prophets by the people began 
to prophesize, and this offended those who did not feel 
they were true prophets. But Moses explained that 
prophets are chosen by God, not the people. 
Second Reading: James 5:1-6 
James speaks out strongly against people who become 
rich by cheating their workers. He claims the wealth they 
have dishonestly collected will be a testimony against 
them on judgment day. 
 
Gospel: Mark 9:38-43, 45, 47-48 
Jesus explains to his disciples that it is acceptable for a 
person who is not part of their group to speak in his 
name, but he does warn them that anyone who tries to 
lead his followers astray will be severely punished. Jesus 
also discusses personal failing and the importance of 
taking whatever steps are necessary to avoid them. 
 


