
Mis queridos feligreses,

Una de las personas más inspiradoras que he conocido en mi vida fue mi tía abuela Dolly.  Ella 
era una hermana dominica que sirvió a la Iglesia durante más de 75 años y vivió más de 100 
años.  Su cita favorita era de Dag Hammarskjold, quien fue secretario general de las Naciones 
Unidas: “Por todo lo que ha sido, gracias.  Por todo lo que está por venir, ¡sí! “

Un rotundo AGRADECIMIENTO resuena en mi corazón por todo lo que ha sido nuestra 
experiencia parroquial durante estos dos últimos años.  Ustedes, la gente buena de San Vicente 
Mártir, no dejarían que la pandemia se interpusiera en el camino de su fiel servicio.  Durante 
ese tiempo, oramos tanto remotamente, como en la iglesia, participamos en ministerios y 
organizaciones nuevos y antiguos, y mostramos una generosidad extraordinaria tanto con 
nuestra propia parroquia como con nuestros vecinos necesitados.  Utilizamos ese tiempo para 
discernir cómo nosotros como comunidad talentosa, agradecida y generosa, también estamos 
creciendo, desarrollando metas y objetivos para seguir sirviendo las necesidades de nuestra 
parroquia.

Una vez más, este año dedicamos un fin de semana a reflexionar sobre nuestra generosidad 
y cómo nuestra administración de recursos económicos puede apoyar el crecimiento que 
buscamos.  Se nos pide que consideremos cómo podemos expresar nuestra gratitud a Dios 
por todas sus bendiciones, dando con intención de sacrificio a 
nuestra colección del ofertorio y, si es posible, aumentar nuestras 
contribuciones.

Tu donación marca la diferencia no sólo en la planificación de 
nuestro futuro, sino también para proveer en nuestro presente 
día a día, así como en los gastos económicos.  ¡Juntos, nuestra 
inversión de tiempo, talento y donaciones es nuestro SÍ a todo 
lo que está por venir!

Agradecido, tuyo en Cristo,

San Vicente Mártir
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Por ti y por tu. . .
• deseo de transmitir la fe en el 2021 en San Vicente 

Mártir, se bautizaron 119 bebés, recibieron su Primera 
Comunión 101 niños, se confirmaron 92 adolescentes, 
se casaron 58 parejas y se llevaron a cabo 101 funerales. 

• preocupación por el bienestar de tus vecinos, nuestro 
Programa de Acción de Gracias proporcionó tarjetas 
de regalo a 140 familias de Madison y 265 familias del 
área.

• necesidad de crecer en tu 
relación con Jesucristo. 60 
personas participaron en 
nuestro programa Alpha 
en línea, de 11 semanas 
de duración. 

• sed de estar conectado 
con nuestras liturgias parroquiales, nuestras misas 
transmitidas en vivo recibieron más de 237,000 visitas a 
través de SVMNJ.org, Facebook y YouTube

• generosidad, pudimos brindar alegría navideña y 
apoyo a más de 270 personas, que tuvieron un año 

difícil, y donar más de $7,000 a 
beneficencias locales

• interés de enfocarte en nuestro 
futuro como parroquia, 150 
feligreses asistieron a nuestros días 
de escucha y planificación.

• ayuda, nuestro testimonio en 
Madison creció a medida que 25 

feligreses atendieron el puesto de San Vicente Mártir 
en el Día de Bottle Hill 2021.

• cariño, proporcionamos más de 20,000 libras de 
alimentos para alimentar a los pobres en Hope House y 
otras despensas de alimentos locales.

• participación, la 
Sociedad del Altar del 
Rosario (Altar Rosary 
Society) patrocinó la 
procesión el primero de 
Mayo en el centro de 
Madison.

• apoyo, los Caballeros de 
Colón –Dr. McDowell 
Council Madison 
-Florham Park celebró 
su centenario.

San Vicente Mártir, una comunidad católica multicultural en Madison, que comparte 
el amor de Jesucristo a través de la oración, el ministerio, la educación y el servicio

. . . cultivando el servicio como manera de vivir
caminando juntos

Comunión
“Todos tenemos un papel que desempeñar a la hora de 
discernir y vivir el llamado de Dios para su pueblo.”

• Formación en la Fe de Adultos
• Alfa
• Estudio Bíblico
• Catequesis del Buen Pastor
• Liturgia infantil de la palabra
• Piedra Angular (Cornerstone)
• Hora Santa de la Divina Misericordia
• Formación Familiar en la Fe
• Arcoíris de Dios
• Grupo de espiritualidad para hombres
• Pre-Cana (Cursos prematrimoniales)
• RCIA 
• Escuela de San Vicente Mártir
• Comunidad de habla hispana
• Escuela Bíblica de Vacaciones
• Ministerio de la Juventud

Participación
“Todos los fieles están capacitados y están llamados a servirse 
unos a otros mediante los dones que cada uno ha recibido del 
Espíritu Santo.”

• Ministerio de la Juventud de los   
Apalaches

• Boy Scouts / Girl Scouts
• Catequistas
• Rosario diario
• Ministros para funerales
• Caballeros de Colón
• Ministros litúrgicos
• Ministros de música
• Consejos de apoyo parroquial
• Equipos de apoyo parroquial
• Sociedad del Altar del Rosario
• Viacrucis
• Ministerio de Bienvenida

Misión
“Nuestra Misión es dar testimonio del amor de Dios en medio de 
toda la familia humana.”

• Colecta navideña
• Colecta de ropa
• Promesa familiar /Anfitrión para los 

desamparados
• Alimento para los hambrientos
• Ministerio para los enfermos y personas 

confinadas en el hogar
• Ministerios de Respeto a la Vida
• Colecta de Acción de Gracias
• Colecta para los Veteranos
• Visita a los ancianos


