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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Wojciech Kusek --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes de 5:00-8:00pm

Escuela Saints Philip y James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
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
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

CONFESIÓN
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.”
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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIÓNES
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)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 6:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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) 4542074.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
27-28 de junio de 2020 – ¡Día de la Independencia!
Como la mayoría de ustedes saben, hice mi retiro espiritual hace una
semana. Si bien fue muy diferente de lo habitual, ya que escuchamos las
conversaciones de retiro a través de una reunión de Zoom, fue mejor de lo
que esperaba. ¡Si nada más, tengo una mejor idea de lo que es para
ustedes ver la misa en línea!
El orador, el P. Charles Connor, fue excelente. Muchos de ustedes
quizás lo conocen por presentaciones en EWTN y otros medios. ¡Sus
palabras me dieron un montón de ‘alimento espiritual’ y me inspiró a
aumentar mi tiempo en la oración y la lectura espiritual!
Esta es nuestra tercera semana de regreso a la misa pública en nuestra
Iglesia. Hasta ahora, parece que va bien. Recuerde llamar a la oficina
parroquial para reservar un espacio, para que podamos mantener un
distanciamiento adecuado. Recuerden también que nuestro Obispo sigue
dispensando a todos de la obligación de asistir a la Misa en este momento,
especialmente aquellos cuya salud los coloca en un nivel más alto de
riesgo. Como he dicho a lo largo de este calvario, el don del Espíritu de
consejo, que nos ayuda a tomar decisiones prudentes, es de gran ayuda en
este momento.
A pesar de que estamos en medio del verano, por favor piensen en el
próximo año escolar. Este es el momento de asegurarse de que sus hijos
(o nietos) estén registrados para CCD (Educación Religiosa) para el otoño.
El programa del año pasado terminó abruptamente debido a la pandemia, y
los próximos años tendrán algunas nuevas opciones.

Somos muy conscientes de que los hombres que escribieron esas palabras
no eran perfectos. Algunos de ellos eran esclavistas, lo cual es aborrecible
para nosotros hoy en día. Pero el pensamiento detrás de esas palabras puso en
marcha un proceso que condujo a la abolición de la esclavitud, una visión
ampliada de lo que realmente significa la libertad y la indignación que
sentimos con razón cuando alguien se le niega injustamente.
También sabemos que esas libertades han llegado más lentamente a algunos
que a otros, como lo atestigua el malestar actual en nuestra tierra. Ruego y les
pido que oren, para que la gente utilice maneras pacíficas y constructivas para
promover los grandes ideales sobre los que se construyó nuestra nación por
primera vez.
Dicho esto, sugeriría que cada uno de nosotros piense con oración en lo que
esas palabras significan para nosotros, y cómo podemos hacer nuestra parte
para que sean una realidad para todos, desde bebés no nacidos en el vientre de
su madre, hasta familias que luchan, a los que sufren de enfermedad, a
personas de todas las razas y colores.
Como católicos, nuestra creencia en la dignidad dada por Dios de toda
persona humana es un gran regalo. Con eso podríamos convencer a todos no
sólo para creer esto, sino para poner esta creencia en práctica por la forma en
como tratemos a los de más cada día.
¡Feliz Día de la Independencia!
P. John

Por primera vez, ofreceremos una opción completamente virtual para la
educación religiosa en nuestra parroquia. Esto reemplazará, al menos para
este año, el Programa Mensual de CCD Familiar. También tendremos el
programa de CCD de martes tradicionales como en el pasado año a partir
de finales de septiembre (o cuando nuestra escuela parroquial regrese a
clases normales). Puede encontrar más información en el sitio web de la
parroquia (spsj.org) o llamando a la Oficina Parroquial (908–454-0112).
Preparación para la confirmación para los estudiantes de escuelas
públicas que estarán en octavo grado este septiembre también tendrá
algunas opciones. Estos alumnos pueden asistir a clase durante el
Programa de CCD del Martes Tradicional (estoy planeando enseñar esta
clase) o en una serie de domingos por la mañana. También estoy
planeando grabar una serie de clases de Confirmación y publicarlas en el
sitio web de la parroquia como para compensar por clases para los
estudiantes que necesitan esa opción. Esta parte se está organizado, pero
haremos que funcione. Por ahora, ¡asegúrese de que sus hijos estén
registrados!
Esta semana celebraremos el Día de la Independencia, más conocido
como el 4 de julio. Esta es una de mis fiestas nacionales favoritas, ¡y me
gusta pasarlo leyendo libros o viendo documentales sobre la fundación de
nuestra nación! También es el cumpleaños de mi sobrina Catherine, así
que en ocasiones también veo a la familia ese día.
Siempre he creído que el 4 de julio es un buen día para hacer un balance
de nuestra nación. Tenemos tanto por lo que dar gracias a Dios, incluso en
medio de esta pandemia. Como personas de fe, estamos especialmente
agradecidos por la libertad de religión, que disfrutamos hasta un punto
muy poco escuchado en el mundo actualmente.
Tal vez estas palabras de la Declaración de Independencia podrían servir
como una pequeña meditación del 4 de julio para nosotros. "Todos los
hombres son creados iguales, y están dotados por su creador de ciertos
derechos inalienables... a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad."

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
"Un hombre generoso será el mismo bendecido, porque comparte su comida
con los pobres.” – Proverbios 22, 9. Recuerde - Colección “Alimentos para
los necesitados” - Primer domingo de cada mes.

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
Debido a las vacaciones del 4 de julio, la colección de alimentos para
los necesitados tendrá lugar los días 11 y 12 de julio. Las necesidades
de julio son mantequilla de maní, salsa de espaguetis, verduras
enlatadas, atún, sopas enlatadas, carne enlatada, fruta enlatada, pasta
de dientes, jabón, detergente para ropa y desodorante. “Life Choices”
necesita pañales, fórmula y artículos para niños. Los artículos
perecederos no deben dejarse en la iglesia, pero se pueden dejar en
la despensa de alimentos, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m. Si
desea hacer una oferta monetaria, por favor colóquelo en un sobre y
márquelo "Alimentos para los Necesitados" y colóquelo en las cestas
de la colección al entrar en la iglesia o enviarlo por correo a la oficina
de la iglesia a las 430 So. Main St., Phillipsburg, NJ 08865.
REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
"El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí." (Mateo 10:38) El
Papa Benedicto XVI dijo: "El mundo te ofrece comodidad. Pero no fuiste
hecho para comodidad, fuiste hecho para la grandeza." La "comodidad" me
pone en primer lugar. "Recoger tu cruz y seguir a Jesús" pone a Dios y a los
demás en primer lugar. ¿Por qué conformarse con la comodidad cuando se
puede alcanzar la grandeza! ¡Recoge tu cruz, pídele a Jesús que te guía sobre
el uso de tus dones y vive la vida que Dios pretendía para usted!

JARDÍN CONMEMORATIVO
Todavía estamos aceptando flores perennes para el jardín conmemorativo de
Cathy. Cualquier persona que desee donar por favor traiga las flores a la
oficina de la iglesia durante el horario comercial normal.

“FORMED” … ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!
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”.
¡HAZ UN TOUR VIRTUAL!
Visite sspjnj.org y haga clic en “Virtual Open House” para recorrer la
escuela Saints Philip y James. ¿Interesado en seguir discutiendo la
educación de su hijo? Ahora estamos ofreciendo reuniones de Zoom para
aprender más sobre nuestra escuela. Póngase en contacto con la Sra.
Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org para programar su reunión.
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.
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.
¡SCRIP!
Scrip todavía está a la venta! ¿Busca una manera de apoyar sin esfuerzo a
la escuela mientras hace sus compras diarias? Comprando tarjetas de
regalo SCRIP, sin costo adicional para usted, la escuela recibe un
porcentaje de fondos de vuelta. Para obtener más información, póngase en
contacto con Diane Charnak en charnak.diane@spsj.org. Ella puede
ayudarle a configurar su cuenta SCRIP. Las tarjetas de regalo están
disponibles para cientos de tiendas, e incluso se pueden comprar por su
teléfono.
¡VENTA COMUNITARIA!
Estamos organizando una Venta Comunitaria para el 8 de agosto. Vamos
a vender puestos para que los individuos traigan sus artículos que les
gustaría vender. Todavía estamos en las fases de planificación de este
evento. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Sierra
Fenton en fenton.sierra@spsj.org.

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.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO DE MATRIMONIO
VIRTUAL
¡Restaura, reavivar y renueva tu matrimonio! Acompáñenos desde la
comodidad de su hogar a través de Zoom para ocho sesiones nocturnas
presentadas los lunes y jueves del 29 de junio al 23 de julio. El único requisito
es una computadora, iPad o tableta con acceso a Internet. No es necesario
tener conocimiento previo de Zoom. Los libros de trabajo y los folletos se le
enviarán antes del inicio de la serie. Las parejas casadas, sacerdotes y
religiosos pueden inscribirse en este programa en wwme-philly.org o
llamando a Al & Mary Liz Heumann al 610-449-1859. Una tarifa de solicitud
de $100 dólares cubren la mayor parte del costo, sin
embargo, se le invitará a hacer una oferta de buena fe al final del programa.
La tarifa será eximida para cualquier persona con tensiones
financieras.

UN RIÑÓN PARA CHRISTINE
Christine Lella Mathews necesita dos cirugías cruciales. Un trasplante de
riñón y un trasplante de páncreas. Debido a la larga lista de espera, Christine
está persiguiendo un donante vivo de riñón para satisfacer sus necesidades
médicas. Cualquier persona interesada en convertirse en el donante que pueda
salvar la vida de Christine puede seguir este enlace:
https://www/rwjbh.org/rwj-university-hospital-new-brunswick/treatmentcare/transplant-services/types-of-transplants/kidney-pancreastransplants/become-a-living-donor/ y asegúrese de mencionar a Christine
Mathews en el formulario de donante. Su amor continuo por su familia,
amigos y Dios es lo que la hace luchar y la mantiene fuerte. Ella ha luchado
contra tantos obstáculos en sus casi 32 años de vida. La esperanza es que este
es otro obstáculo que ella superará y vendrá más fuerte que nunca.
Christine es un ser humano fuerte y amoroso con el impulso y la voluntad de
superar cualquier obstáculo, pero los gastos médicos, de vida y otros gastos
durante sus pruebas, cirugías y recuperación la colocarán a ella y a su familia
en un enorme agujero financiero. Aunque Christine tiene seguro, necesitará
apoyo para pagar gastos a un más mientras busca un donante (preferiblemente
un donante vivo). Si tiene la suerte de encontrar un donante vivo, sus gastos
médicos y de recuperación también tienen que ser cubiertos. Las donaciones
ayudarían a Christine y a su esposo a pagar medicinas, rehabilitación, pruebas,
pruebas, cuidado de niños para su hijo Logan, transporte para atención médica
fuera del estado y estancias en hoteles.
Una amiga ha creado una página "GOFUNDME" para proporcionar asistencia
para su trayecto de trasplante. También hay un vínculo con información sobre
cómo convertirse en un donante vivo. Si usted está interesado, asegúrese de
mencionar Christine Mathews en el donante vivo para. Por favor, si pudieras
considerar dar apoyo de alguna manera para ayudar a Christine y su familia
con el costo de estas cirugías que apreciarían tanto. El enlace de la página
GOFUNDME es gf.me/u/x22p3p .

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.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. 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.

CELEBRANTES DE MISA
4/5 de Julio de 2020
4:30pm – P. John
7:00am – P. Pat
9:00am – P. John
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Wojciech
5:30pm – P. Wojciech

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 28 DE JUNIO
7:00 – Novena del Día del Padre
9:00 – La Familia Anthony Marina por Sus Familiares
11:00 – Kathryn Finlan por El Coro de SPSJ
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Kathryn Finlan por La Familia Volk
LUNES, 29 DE JUNIO
6:45 – Novena del Día del Padre
8:00 – Dominick Bronico por Diacono John y Florence Flynn
12:10 –JoAnn Kyrpczak por La Familia DePillo
7:00pm – Asociación de Misas
MARTES, 30 DE JUNIO
6:45 – Jean Casey-Wood por Brett y Danielle Casey
8:00 – Joan Easterday por el Comedor de SPSJ
12:10pm – Alex Gautner por Rose Mains
MIÉRCOLES, 1 DE JULIO
6:45 – Para las Almas del Purgatorio por La Familia Gomes-Aversa
8:00 – Kathryn Finlan por Eileen Catalli
12:10pm –Linda Pike por La Familia Volk
JUEVES, 2 DE JULIO
6:45 – P. Robert Emmett Burke (A)
8:00 – Bridgett Sullivan por La Familia Perna
12:10 – Olive Mulrine por Diacono Enock e Inés Berluche
VIERNES, 3 DE JULIO
6:45 – Luis Espinal por Su Familia
8:00 – Bill y Nancy Sullivan por La Familia Perna
12:10pm – Anne Harrison por Donald y Cathy Engelhardt
SÁBADO, 4 DE JULIO
8:00 – Marjorie Dalrymple por Carol , Vic y Melissa
4:30pm – Joseph y Jane Merlo por Bob y Pam Merlo
DOMINGO, 5 DE JULIO
7:00 – Dr. Robert Zengulis por Doug y Betty
9:00 – Agnes Peterson-Wilson por Su Familia
11:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi-Foose
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – John Russo, Vera Reynolds y Rosalie Russo por La Familia

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE
MISAS +
LUNES 29 DE JUNIO - 7:00pm
Richard Mantoni por Bob y Lynn Doto
Josie Bacskai por JoAnn Harrison
Ed Skears por Debbie y Joe Stefano
Sharmm y John Stefano por Debbie y Joe
Stefano
Stella y Jack Carling por Debbie y Joe Stefano
Ida Leone por Debbie y Joe Stefano
Nora Giordano por La Familia Payran
P. Kevin Crowley por P. John Barbella
Margaret McGrath por P. John Barbella
Los Miembros Fallecidos de la Familia Loper
por Joan McCaffrey

Lectores
4 - 5 Julio
Sábado, 4 de julio
4:30pm

Mary O’Sullivan

Domingo, 5 de julio
7:00am
9:00am
11:00am
5:30pm

Lucas Anmolsingh
Theresa Duaime
Henrietta Schupper
Susan Gerhardt

RINCÓN DE ORACIÓNES
LA ORACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO
II POR LA PAZ
Señor Jesucristo, que se llama el Príncipe de Paz,
que es usted propio nuestra paz y reconciliación,
que tantas veces dijo: "Paz para ustedes",
concédenos la paz.
Hagan que todos los hombres y mujeres sean
testigos de la verdad, la justicia y el amor
fraternal. Destierren de sus corazones lo que
puedan poner en peligro la paz.
Iluminad a nuestros gobernantes para que
garanticen y defiendan el gran don de la paz. Que
todos los pueblos de la tierra se conviertan en
hermanos y hermanas. Que la paz florezca y
reinara siempre sobre todos nosotros.

UNA ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La Administración del Tesoro
21 de junio de 2020: $9.671,00
Dia del Padre (hasta la fecha): $1.642,00
Contribuciones por Internet en Mayo: $18.503,50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 5.VI.20: $1.523.061,22
Total, Recogido hasta el 5.VI.20: $1.128.332,16
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

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.

