
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                         SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA 24 de mayo de 2020 

 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Wojciech Kusek --- Vicario Parroquial / ext. 403     
Diácono John Flynn          Fax:  908-454-0125 
Diácono Enock Berluche                                                                                 
Diácono Larry Bevilacqua                                 Página de internet: spsj.org 
Diácono Rob Fisher  
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia                        
Maria DeSapio ---------------------------------------- Contable        Horas de Oficina: 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        lunes a viernes, 8:00 am -  
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         4:00 pm (cerrado para el                                          
Cementerio Parroquial                                                almuerzo de 12:00–1:15pm) 
        
           Además, lunes de 5:00-8:00pm 
 

Escuela Saints Philip y James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-859-1244, opción 9 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Jo-Ann Scott, directora  

     

 BAUTISMO              
 Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                      para hacer preparativos.    
Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   

obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                     CONFESIÓN 

los domingos o los sábados por la tarde.              El Papa San Juan Pablo II, de bendita memoria, dijo: “Los que van con frecuencia a recibir   
                                      la Comunión deben de ir también con frecuencia a la Confesión.” 

Sábado por la tarde                                               sábados, 9:00 – 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o hacienda una cita con uno de los sacerdotes. 
4:30 pm (cumple con la obligación dominical)                     

                                                                                                      INFORMACION PARA BODAS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA     

                                                                                                      Por favor llamen a la Oficina Parroquial.  

Domingo                                           

7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)                            DEVOCIÓNES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a sábado:  8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 1:00 - 11:00 pm (Capilla)               
                                                                                          Novena (Medalla Milagrosa):  lunes a las 7:00 pm (Capilla) 
                                                                                                     Grupo de Oración Divina Misericordia:  miércoles 7:00 pm (Salón Parroquial de Reuniones) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am y 6:30 pm (Mercy Hall) 

Lunes a viernes:  6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la          Aliento de Vida RCC:  martes a las 7:00 pm (Iglesia) 
Iglesia                                                                         Armada Azul:  jueves a las 7:00 pm (Capilla) 

        Cenáculos de la vida: martes a las 7:00 pm y sábado a las 11:00 am (Capilla) 
Misa del Grupo Serra:  1er y 3er martes a las 6:00 pm 

       RCIA 

Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia                  Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina                                
(2do y 4to martes de cada mes.)        Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y 

adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica.  El P. John dirige este proceso     
en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarlo en este respecto.                                 

Sábado: 8:00 am en la Iglesia                              
           SERVICIOS DE INMIGRACIÓN, CARIDADES CATÓLICA – DIÓCESIS DE METUCHEN:   

La oficina se ha mudado a 700 Sayre Avenue, Phillipsburg, NJ.  Horario:  Sólo los lunes de 1:30 pm a 

7pm.  Se ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (908) 454-

2074.   

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN… 

23-24 de mayo de 2020 – Feliz día de los Caídos 
          

   Quiero comenzar deseando un Feliz día de los Caídos a todos. Mis 

deseos van especialmente a todos los veteranos de nuestra parroquia. 

Usted, y sus camaradas caídos, están hoy en mis oraciones. Gracias por 

todo lo que han hecho para proteger nuestra libertad. 
 

   Como sacerdote, soy muy consciente de cuántas personas en todo el 

mundo no tienen la libertad de practicar su fe que a menudo damos por 

sentado. La libertad de adorar según la conciencia de uno era una de las 

principales razones por las que muchos de nuestros antepasados llegaron 

por primera vez a esta tierra. En el día de los Caídos, tomen un tiempo 

para rezar por aquellos que murieron defendiendo esa libertad. 
      

   Por favor, sepan que cuando el p. Wojciech y yo ofrecemos nuestras 

Misas privadas en el día de los Caídos, mantendremos a todos aquellos 

que han sido enterrados de nuestra parroquia en nuestras oraciones, 

especialmente aquellos que murieron defendiendo nuestro país. Dicho 

esto, este podría ser un buen momento para explicar cómo nuestros 

sacerdotes están cubriendo todas las intenciones de la misa durante este 

tiempo. Cuando comenzamos a ofrecer misa en privado, cualquier 

sacerdote que hubiera sido programado para una misa dada simplemente lo 

ofrecía en privado para la intención mencionada. Ahora, hemos 

establecido un sistema simple el cual el P. Pat está ofreciendo misa por las 

intenciones para las misas de los sábados a las 4:30pm y los domingos a 

las 7am, yo haré las misas dominicales de las 9 y las 11 de la mañana, y P. 

Wojciech lo hará para las misas dominicales de la 1pm y las 5:30pm. De 

lunes a viernes, estoy cubriendo las intenciones para las 6:45 a.m. P. 

Wojciech de las 8am, y el P. Venditti, el sacerdote visitante que 

generalmente ofrece la misa de las 12:10pm, está cubriendo esas 

intenciones. He estado ofreciendo misa para los que figuran en la 

Asociación de Misas. 
 

   Tenga en cuenta que la Iglesia está abierta desde las 7 de la mañana 

hasta las 6 de la tarde para la oración privada. El Santísimo Sacramento 

está en el Tabernáculo para que puedas visitar a nuestro precioso Señor. 

Confío en que todos mantengan la distancia adecuada, mantengan las 

cosas limpias, etc. Hemos colocado desinfectante para manos en el 

vestíbulo cerca de la entrada principal. 
 

   Tengan también en cuenta que, aunque nuestro horario regular figura en 

el calendario y el boletín del sitio web, no hay Misas o devociones 

públicas hasta nuevo aviso. Si bien no tenemos una fecha firme sobre 

cuándo cambiarán las circunstancias, nos han dicho que nuestras Iglesias 

se reabrirán por etapas, con ciertas restricciones sobre la capacidad y el 

distanciamiento al principio. Haré todo lo posible para mantenerlo 

informado aquí y a través de nuestro sitio web parroquial. ¡Oremos todos 

por el día en que este virus este bajo control, podamos disfrutar de la 

bendición de adorar a Dios juntos en la Santa Misa! 
 

    La semana pasada les dije que nuestra parroquia le ha dado la 

bienvenida a un nuevo seminarista llamado Joseph Ho. Joseph ha estado 

estudiando para el sacerdocio en el Seminario de San Vicente en Latrobe 

durante los últimos años. Comenzará el nuevo año escolar en Seton Hall 

aquí en Nueva Jersey, donde completará sus últimos cuatro años de 

estudio. Joseph es originario de Vietnam, donde pasó algún tiempo en 

formación con los jesuitas. Uno de sus objetivos es trabajar en su inglés, 

que ya es bastante bueno. Parece ser un buen candidato para el sacerdocio, 

con una mente afilado y un corazón amoroso. Sé que lo mantendrás en tus 

oraciones. 
 

    El próximo domingo es Pentecostés, el final de la temporada de Pascua. 

Es el día en que el Espíritu Santo fortaleció a los primeros discípulos para 

llevar a cabo la misión que Jesús les había confiado. Recibimos el mismo 

Espíritu Santo en el bautismo, y especialmente en la confirmación. 

Asegúrese de orar al Espíritu Santo esta semana, pidiéndole que renueve 

su conciencia de él. Mientras más le oremos y cultivemos nuestra relación 

con Él, más sintonizados estaremos con la ayuda que el Espíritu quiere 

darnos cada día. Personalmente, mi propia conciencia de la presencia del 

Espíritu dentro de mí ha sido de gran ayuda en este momento, cuando 

estamos separados de muchas de las formas habituales por las cuales nos 

conectamos con nuestro buen Señor.  

 

 

    
 

    
   

¡Feliz día de los Caídos! 

 El P. John    
 
 

 
            Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  
Phillipsburg, NJ08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  
                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Registrando ahora! La escuela Sts. Philip & James educa a estudiantes de 2, 3 y 4 
años hasta el octavo grado. Nos enorgullecemos de brindar un ambiente de 

aprendizaje seguro donde su estudiante recibe atención individualizada de maestros 

certificados. Tenemos un programa de educación especial para estudiantes que 

necesitan asistencia adicional en lectura y / o matemáticas.  Nos mantenemos 

actualizados con la última tecnología utilizando el aula de Google y la 

programación “STREAM”.  Ven a descubrir por qué es GENIAL ser un “Saint”.  
Próximamente: ofreceremos una casa abierta virtual para cualquier persona 

interesada en recorrer la escuela durante este tiempo. 
 

INCENTIVO DE REFERENCIA 

Estamos encantados de anunciar que nuevamente ofreceremos un incentivo de 

referencia para nuestras familias actuales. ¿Como funciona? Recomiende a una 

familia, y si esa familia se inscribe y completa el año escolar 2020-2021, su familia 
recibirá $ 500 de descuento en su matrícula en mayo de 2021. Tenga en cuenta que 

solo una familia puede recibir crédito por cada nueva familia que se inscriba. Esta 

es una excelente manera de diferir el costo. 
 

¡FELICIDADES! 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes: Maura O ‘Hare, Peyton Tolomeo, 
Zachary Sumner y Marissa Tichy. Son los ganadores del concurso de ensayos 

patrocinado por Columbiettes para nuestros estudiantes de octavo grado. Los 

estudiantes necesitaban escribir un ensayo sobre el santo que eligieron para la 

Confirmación. 
 

PUESTO DE TRABAJO DISPONIBLE: 

Maestra de Artes de Lenguaje y Religión de Secundaria (Esto es para el año 
escolar 2020-2021). Para solicitar sobre este puesto póngase en contacto con la 

Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 
 

RIFA 50/50  
Pudimos extender el sorteo de efectivo hasta el 3 de octubre de 2020 (en “Saints 

Sprint” y “Octoberfest”). ¡Los boletos de la rifa se pueden comprar y devolver 

hasta ese día! Envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski si necesita más 

boletos para la rifa. 

INTENCIONES DE LAS MISAS  
Los sacerdotes están ofreciendo misas en privado para todas las intenciones 

de misas programadas hasta el 31 de mayo. 
 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 
Actualmente estamos buscando ayuda de limpieza a tiempo parcial. Llame al 

908-454-0112 y hable con Cindy Depillo (ext. 406) o Bill Casey (ext. 402) 

para obtener más información. 
 

CARIDADES CATÓLICAS 

Se necesitan los siguientes artículos: mantequilla de maní, pasta, salsa para 

pasta, atún, arroz, papas, cebolla, sopas, kits de tacos, puré de manzana en 

tazas (plásticas) individuales, paquetes de condimentos, macarrones con 

queso, verduras enlatadas, cereales y artículos de cuidado personal como: 

desodorante, productos de higiene femenina, champú / acondicionador, jabón 

en barra, gel de baño, pasta de dientes, cepillos de dientes, pañales de todos 

los tamaños, alimentos para bebés de todo tipo frascos o bolsas, fórmula para 

bebés, carnes 
 

RESIDENTES DEL CONDADO WARREN, ESTAMOS AQUÍ PARA 

USTED  
La despensa de alimentos está abierta y está disponible para recogiere en la 

acera. 

387 South Main Street, Phillipsburg 

Lunes, martes, miércoles y jueves de 10am a 3 pm 

Viernes 1pm - 3pm 

Por favor llame al 908-859-5447 antes de llegar. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school


 

¡ESTAMOS COMPROBANDO NUESTROS REGISTROS! 

¿Tenemos su información más reciente? 

Por favor proporcione el apellido de su familia: 

_____________________________________________ 
 

Nombre de cada persona que vive en su hogar que también es  

feligrés y su fecha de nacimiento. (Incluya su apellido si es  

diferente al apellido de la familia): 
 

1.  __________________________________________ 

 

2.___________________________________________ 

 

3.___________________________________________ 

 

4.___________________________________________ 
 

Use un papel suplementario para miembros adicionales de su familia. 

Su dirección actual:_____________________________ 

_____________________________________________ 
 

Correo electrónico:  _____________________________ 
 

 

Número de teléfono principal:________________________ 
 

Envíe este formulario a la iglesia en 430 S. Main St., Phillipsburg, NJ 08865 o 

déjelo en la oficina de la Iglesia durante el horario comercial.  

¡Gracias! 
 

CENTRO DE AUTOAYUDA CORONA, INC. 

A medida que continuamos participando en el distanciamiento social para 

evitar que el COVID19 se propague, las disminuciones en porcentajes de 

personas que contribuyen en nuestras campañas preventivas de 

divulgación han aumentado.  No esperábamos que esta pandemia causara 

tal interrupción en nuestras vidas y proyectos.  Nosotros, los Líderes de 

Drogadictos Anónimos, estamos bajo presión, como probablemente 

entenderán.  Estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener a 

nuestros miembros animándolos a permanecer más tiempo en su 

recuperación.  En este tiempo de cierre, estamos trabajando con nuestros 

miembros en su crecimiento espiritual y esperamos que las personas de 

buena fe continúen contribuyendo a nosotros para ayudar a mantener 

nuestras puertas abiertas y los servicios gratis.  Actualmente tenemos 35 

personas bajo nuestro cuidado en sus procesos de recuperación. Hemos 

estado trabajando diligentemente para mantenernos al día de la deuda, y 

para estar al día con nuestros gastos y proporcionar a nuestros miembros 

con sus necesidades.  Además, le pedimos que continúe ayudándonos 

durante estos tiempos difíciles.  Esperamos que aún podamos contar con 

usted.  Tomamos y seguiremos tomando medidas de precaución para que 

podamos seguir sirviendo a los que están bajo nuestro cuidado con un 

factor de riesgo menor.  La salud es una prioridad para todos.  Ten en 

cuenta y asegúrate de que tú y tus seres queridos también estén a salvo. 
 

Durante los últimos años las donaciones para mantener los servicios 

prestados por Drogadictos Anónimos han sido invaluables.  Hemos 

utilizado las donaciones que recibimos para apoyar a nuestros grupos y 

mantener nuestros servicios de forma gratuita.  Gracias a esto muchas 

personas están en el camino de la recuperación.  Sin duda, esta carta los 

encuentra en tiempos estresantes desde la realidad de tratar con COVID19. 

Hoy en día, sus donaciones son más necesaria que nunca para continuar 

nuestro trabajo vital con las personas directamente afectadas por la 

drogadicción, sus familias y las comunidades que necesitan nuestros 

servicios.  Su ayuda, sin duda, es de la mayor necesidad. 

Usted puede hacer una donación directa: 

 

 Una donación segura en línea en nuestro sitio web: 

www.daamerica.org. 

 Traslado a través de “Zelle” a (presmanhattan@daamerica.org) 

o depositar directamente en nuestro banco Chase, cuenta 

823057265.  

 Envíe un cheque o giro postal a The Corona Self-Help Center, 

Inc., 171 Market St., Staten Island, NY 10310. 

 

Seguiremos siendo fuertes y esperamos superar estos tiempos difíciles en 

unidad y con mucha buena voluntad.  Todas las donaciones son deducibles 

de impuestos.  Si tiene alguna pregunta, llame al 718-507-7459. 

 

EL RINCÓN DE LA ORACIÓN 

PARA LOS DUDAN, ¿ESTÁ DIOS AQUÍ? 
Dios, te he hablado antes y esta pandemia me está haciendo hacer 

preguntas que nunca pensé que tendría en mi mente. ¿Estás ahí? ¿Puedes 

realmente escucharme? Conozco personas que dicen conocerte y no 

parecen tener tanto miedo como yo. No quiero tener tanto miedo. Quiero 

confiar en ti ¿Me ayudarías a creer? ¿Te abro los ojos y el corazón? ¿Dame 

fe para creer en ti y confiar en ti? Mientras estoy atrapado en casa, por 

favor guíeme a las fuentes en línea donde puedo obtener más información 

sobre usted. Quiero saber la comodidad que le brindas a tu gente. Amén. 
 

PARA LOS FRUSTRADOS 

Señor, estoy muy frustrado. Quiero asegurarme de tener lo que mi familia 

necesita durante este tiempo. Veo personas que no se toman en serio esta 

pandemia, y veo a otras personas acumulando suministros para que otros 

no puedan obtener lo que necesitan. Ayúdame con mi actitud hacia estas 

personas. Ayúdame a contener la lengua en las redes sociales, a ser un 

ligero y un animador, no un calumniador de lengua aguda. Recuérdame 

que todos queremos mantener a nuestras familias seguras, y todos 

reaccionamos de manera diferente al miedo. Recuérdame rezar por 

aquellos que están causando frustración, no enojarme con ellos. Ayúdame 

a ser un ejemplo siguiendo las pautas establecidas por nuestras autoridades 

y poniendo las necesidades de los demás antes que las mías ofreciéndoles 

ayudar a mis vecinos si los necesitan. Amén. 
 

UNA ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

Oh, María, siempre ilumina nuestro camino como señal de salvación y 

esperanza.  Nos confiamos a usted, Salud de los Enfermos, quien, en la 

Cruz, participó en el dolor de Jesús mientras permaneció firme en la fe. 

Oh, Madre amorosa, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que 

nos proveerás como en Cana en Galilea.  Intercede por nosotros con tu 

Hijo Jesús, el Médico Divino, por aquellos que han caído enfermos, para 

quienes son vulnerables y para quienes han muerto.  Intercede también por 

aquellos encargados de proteger la seguridad y la salud de los demás y por 

aquellos que atienden a los enfermos y buscan una cura.  Ayúdanos, Oh 

Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer 

lo que Jesús nos ordena, que asumió nuestros sufrimientos y llevó nuestras 

penas, para llevarnos a través de la Cruz, hacia la gloria. de la resurrección.  

Amén. 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Yo ruego por ellos...” (San Juan 17:9) 

La oración es el fundamento de nuestra fe y el fundamento de la mayordomía.  

Oren en los buenos y en los malos.  La oración es siempre la primera mejor 

opción en cualquier situación, no sólo el último recurso.  Ora por amigos y 

familiares y por aquellos que no te tratan muy bien.  Oren para dar alabanza, 

agradecer y pedir ayuda a Dios.  Ora para ver lo que Dios quiere que hagas 

con los dones que te ha dado. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Mayo es el mes de nuestra Santísima Madre María.  La biblioteca tiene una 

selección maravillosa de libros y vídeos para toda la familia.  Aunque la 

biblioteca actualmente no está abierta, consulte la información en Formed.org 

a continuación donde se pueden encontrar recursos similares. 
 

“FORMED” … ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!  

FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y otros 

programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe católica.  

Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello siguiendo tres pasos 

simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2) Bajen a donde preguntan si 

su parroquia ya está apuntada e indique que sí.  Les pedirán el código de la 

parroquia, que es GMKZ4Q (todo en mayúscula).  (3)  Se les pedirá que 

preparen su propia cuenta estableciendo su propio clave de acceso.  Después 

de eso, ¡debería de estar conectado!   
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 

“Cristo no tiene cuerpo ahora sino el tuyo, no tiene manos sino las tuyas. Aquí 

en esta tierra, el suyo es el mundo para servir con la alegría de la compasión. - 

Santa Teresa de Ávila. Recuerde: La colecta “Alimentos para los 

necesitados”: es el primer domingo de cada mes. 
 

LÍNEA DE ORACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA  

Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una línea 

de oración de 24 horas para aquellos que desean orar por necesidades 

especiales. Si usted, un familiar o amigo desea ser recordado en oración por 

una enfermedad temporal o permanente, llámenos y deje un mensaje detallado 

al 732-765-6431 o envíe un correo electrónico a nuestra oficina: 

catholicswithdisabilities@gmail.com. 

http://www.daamerica.org/
mailto:presmanhattan@daamerica.org
mailto:catholicswithdisabilities@gmail.com


              + MISAS DE LA SEMANA +   

  
DOMINGO, 24 DE MAYO 
   7:00 – Joseph Periné Jr. por Martha Richline Su Hermana 

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi  

   11:00 – Miembros fallecidos de las Familias Bevilacqua y Emery por Diácono 

Larry y Carol 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Santa y Salvatore Caroprese por Hijas 
 

LUNES, 25 DE MAYO - DÍA DE LOS CAÍDOS 
   6:45 – Ann Nehila por Margaret Snyder, Diane y Stephanie 

   8:00 – Vince Plersante por Su Esposa, Lorna Rossnagle 

   12:10 – Anne Harrison por JoAnn Scott 

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 26 DE MAYO 
   6:45 – George Defuria por La Familia Defuria 

   8:00 – Norman Rossnagle, Jr. por Norman Rossnagle, Sr.  

   12:10 – Gary Sharkey por Donna y Paul Kucinski  
 

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO 
   6:45 – James M. Mondzak, por Su Madre 

   8:00 – Mary Finegan por Su Familia 

   12:10pm – Greg Sharkey por La Familia Graziosi 
 

JUEVES, 28 DE MAYO  
   6:45 – Maryanne Talipan por Sharon Dieda 

   8:00 – Henry Gambello por Theresa Novak 

   12:10 – Claudio Pengue por Eileen Dean  
     

VIERNES, 29 DE MAYO  
   6:45 – Bernard Bladies por Bernie, Jr. 

   8:00 – Patrick y Jean Kearnes por Ed y Dolly Duffy 

   12:10 – Olive Mary Mulrine por Mary Brogan  
 

SÁBADO, 30 DE MAYO  

   8:00 – Rudolf Gordon Langston por Sara Mislan Lotter  

   4:30 – Richard “Tom” Halley por Eileen Mondzak  
 

DOMINGO, 31 DE MAYO 
   7:00 – Teresa Varga por JoAnne McTague 

   9:00 – Sophia Casciole por Rich y Eileen Dalrymple   

   11:00 – Babe, Piertrina, Richard Russo por Su Familia 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Robert Volk por Robert y Sabrina Ellwood 

 

 
 

 

 

La Administración del Tesoro  
17 de mayo de 2020:  $6.978,67 

Pascua de Resurrección de 2020:  $29.275,00 

Dia de las Madres: $1,827,00 

Ascensión:  $218,33 
Contribuciones por Internet en abril:  $14.727,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 1.V.20: $1.522.620,90  
Total, Recogido hasta el 1.V.20:  $1.112.614,99 

 
¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com 
 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA 

ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 25 DE MAYO - 7:00pm 

Richard Mantoni por Rosalie y John Spiller 

Jean Imre por el Personal de la Farmacia de 

Phillipsburg 

Herman Boos por Debbie y Joe Stefano 

Betty y Bob Gentrick por Debbie y Joe Stefano 

Charlene Patterson por Debbie y Joe Stefano 

Millri y Joe Stefano por Debbie y Joe Stefano 

John Callery por Lorraine Loundenbery 

William Weaver por Hermana, Phyllis y 

Familia 

Eileen Volk por Donna y Paul Kucinski 

Pauline Mittica por Michael Smith 

 

 

Iglesia St. Philip y St. James 

Peticiones de Oración 

 

La oración se necesita ahora más 

que nunca.  Háganos saber cómo 

podemos orar por usted hoy.  Sus 

intenciones serán elevadas en 

oración por nuestros religiosos 

al enfrentar estos tiempos 

inciertos. 

_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
 

Envíe su petición (es) de oración en 

unas breves frases y envíelas por 

correo electrónico a secretary@spsj.org 

o envíelas por correo a St. Philip & St. 

James Church, 430 So. Main St., 

Phillipsburg, NJ 08865 y marque el 

sobre con " Peticiones de oración". 

 

No se angustien por nada, y 

en cualquier circunstancia, 

recurran a la oración y a la 

súplica, acompañadas de 

acción de gracias, para 

presentar sus peticiones a 

Dios.  Filipenses 4:6 

 

 

 

   

https://.spsj.churchgiving.com/

