I GLESIA D E
S T . P HILIP & S T . J AMES
4 3 0 S O U T H M A I N S T R E E T ۰ P H I L L I P S B U RG , N J 0 8 8 6 5
DECIMOCUARTA DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 5 de julio de 2020

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…
4-5 de julio de 2020 – San Pedro y San Pablo: ¡Grandes ejemplos
para nosotros!
Escribí estas palabras el pasado lunes, que fue la fiesta de San Pedro y
San Pablo. Al escribir, no pude dejar de pensar en cómo estos dos grandes
apóstoles son grandes ejemplos para ustedes y para mí. Aunque vivieron
hace mucho tiempo, tanto San Pedro como San Pablo tienen mucho que
enseñarnos acerca de seguir a Jesús hoy en día.
Jesús les dio a San Pedro y a San Pablo una gran misión en este mundo.
Como católicos creemos que San Pedro fue el primer Papa. Aunque Pedro
no habría usado ese término, el hecho de que Jesús lo convirtió en el líder
de la Iglesia en la tierra es obvio incluso por una lectura casual en el
Nuevo Testamento.
Pedro es mencionado 191 veces en la Biblia, tres veces más que
cualquier otro apóstol. Después de que Jesús ascendió al cielo, Pedro
tomó la iniciativa de muchas maneras diferentes. Propuso y dirigió el
proceso de elegir un nuevo apóstol para reemplazar a Judas Iscariote,
predicó la homilía después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés
explicando por qué la multitud entendieron a todos los apóstoles en sus
propios idiomas. En las primeras disputas que surgieron en la Iglesia
primitiva, Pedro tomó la iniciativa en reunir a los demás, dirigiendo el
análisis y hablando en nombre de la Iglesia una vez que se tomó una
decisión.
No es ningún secreto que Pedro fuera menos que perfecto a veces.
Todos sabemos que negó a Jesús tres veces el Jueves Santo por la noche.
Muchos también saben que San Pablo tuvo que alentar a Pedro a hablar
con más fuerza en al menos una ocasión. En efecto, San Pablo sabía lo
importante que era para el líder de la Iglesia proclamar con valentía el
mensaje.
San Pablo es un apóstol interesante por varias razones. No era uno de
los Doce originales, y al principio se opuso y trató de impedir que el
cristianismo se propagara. Incluso estuvo involucrado en el asesinato de
San Esteban, uno de los primeros diáconos de la Iglesia.

De la misma manera, Jesús sabe que estamos lejos de ser perfectos. Pero
todavía nos llama a ser Sus discípulos y nos da la misión de vivir una vida
santa en este mundo. En lugar de desanimarnos por el hecho de que no
siempre lo hacemos a la perfección, debemos mirar al ejemplo de San Pedro y
San Pablo y recordar que estamos en buena compañía. Así como Jesús
perdonó a esos grandes apóstoles y los ayudó a perseverar a pesar de sus
defectos, así nos perdonará cada vez que nos arrepintamos de nuestros
pecados y nos dé la gracia que necesitamos para seguir tratando de ser los
mejores católicos posibles.
La siguiente razón es que San Pedro y San Pablo siguieron a Jesús en
circunstancias difíciles. El mundo en el que vivían no facilitó la difusión de la
Palabra. No había medios impresos, y mucho menos medios electrónicos o
sociales, que ayudara a predicar el Evangelio. A esto se añade el hecho de
que se opusieron tanto en su trabajo que ambos murieron como mártires;
asesinados por su fe en Jesús.
Al igual que ellos, nos enfrentamos a todo tipo de dificultades para vivir y
difundir nuestra fe. Si bien tenemos muchas formas de comunicación a
nuestra disposición, también lo hacen aquellos que trabajan para difundir un
mensaje diferente. Si bien disfrutamos de la libertad de religión en nuestra
tierra, somos muy conscientes de que no todo el mundo lo hace. También
sabemos que, incluso con la libertad que disfrutamos, nos enfrentamos a
muchos desafíos para predicar la Buena Nueva y vivir nuestra Fe cada día. Al
igual que San Pedro y San Pablo, no podemos desanimarnos fácilmente.
Por último, San Pedro y San Pablo nos recuerdan que la Iglesia es
multidimensional. Como primer Papa, San Pedro nos recuerda que la Iglesia
es una comunidad estructurada y ordenada de Fe. San Pablo nos recuerda que
la Iglesia siempre tiene una dimensión misionera. En esto nos enseñan a
respetar y trabajar para hacer de la Iglesia estructurada todo lo que puede ser,
al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para promover sus esfuerzos
misioneros en todo el mundo hoy en día.
Espero que todos tengan un gran Día de la Independencia. Aquellos que se
perdieron mis reflexiones del Día de la Independencia pueden encontrarlos en
la columna del boletín de la semana pasada.
¡Por favor, recuerden rezar un Ave María por mí hoy y todos los días!
¡Que pasen una semana maravillosa!

La conversión de Pablo ocurrió cuando Jesús le habló de una luz
cegadora un día. Después de una breve conversación con nuestro Señor,
Pablo obedeció las palabras de Jesús y fue bautizado. Después de hacer un
retiro y reunirse con Pedro, comenzó a predicar el Evangelio en tantos
lugares que es difícil contarlos a todos. De hecho, Pablo sería el misionero
más grande de la historia de la Iglesia.
Si conoces la Biblia, sabes que, como San Pedro-San Pablo estaba lejos
de ser perfecto. No siempre fue la persona más fácil para trabajar con
otros discípulos. Sabemos que, en un par de ocasiones, otros discípulos lo
encontraron tan difícil que simplemente lo dejaron y se fueron sus casas.
Sospecho que Pablo era involuntariamente difícil, pero poseía un nivel de
celo que la mayoría de la gente no tiene.
Comencé esta columna diciendo que creo que estos dos grandes
apóstoles tienen mucho que enseñarnos acerca de ser cristianos en el
mundo de hoy. Aquí hay tres razones por las que.
La primera razón es precisamente porque son tan imperfectos. Jesús
sabía mejor que nadie que ni San Pedro ni San Pablo eran personas
perfectas. Era muy consciente de sus deficiencias. Pero aun así los llamó
a ser apóstoles y les dio una gran misión en este mundo.

P. John

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado acogimos a la familia parroquial a través del
Sacramento del Bautismo Dominic Joseph Delli Santi-Sabbatini hijo del Sr. y
la Sra. Frederico Sabbatini.

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 9am a
4pm. Si desea hacer una oferta monetaria, por favor colóquelo en un sobre
con "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.

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.

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.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
" Porque mi yugo es suave y mi carga liviana." (Mateo 11:30)
Cuando pensamos en ser buenos mayordomos, podemos pensar que Dios
nos está pidiendo demasiado cuando nos llama a compartir generosamente
nuestro tiempo, talento y tesoro. Sin embargo, debemos recordar que no
somos "dueños" de nada, simplemente somos "guardianes" de los dones
que Dios nos ha dado. Todo lo que pide es que devolvamos una pequeña
porción, en gratitud, de lo que ya nos ha dado.

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.

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.

HIJO NATIVO LLAMADO A LA ORDEN DEL DIACONADO
Nos complace anunciar que el Sr. Timothy Eck II, hijo nativo de nuestra
parroquia, ha sido llamado por el Reverendo James F. Checchio, Obispo de la
Diócesis de Metuchen, a la Orden del Diácono. Será ordenado el sábado 25
de julio de 2020 a las 10:30 am en la Catedral de San Francisco de Asís en
Metuchen, NJ

“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.

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 .

+ MISAS DE LA SEMANA +
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
LUNES, 6 DE JULIO
6:45 – Kathryn Finlan por Merrie Mulrine
8:00 – Margaret Kohl por Audra Frank
12:10 –Emile DeCoste por Judy Leone y Martha Richline
7:00pm – Asociación de Misas
MARTES, 7 DE JULIO
6:45 – Joseph J. Janci por La Familia Janci
8:00 – Jack Finegan por La Familia
12:10pm – Anne Harrison por Tony y Dolly Loiacono
MIÉRCOLES, 8 DE JULIO
6:45 – Maryann Defuria por La Familia Defuria
8:00 – Francis B. y Genevever Moule por Jeanie Bolcar
12:10pm –Joanne Kyrpczak por Paul y Donna Kucinski
JUEVES, 9 DE JULIO
6:45 – Monica Ozgar por Donna y Paul Kucinski
8:00 – Augusto y Stella Pasquini, hijos, sobrinos, y nietos por Jean Pasquini
12:10 – Olive Mulrine por Paul y Donna Kucinski
VIERNES, 10 DE JULIO
6:45 – Susan Reynolds por La Familia Socci
8:00 – Valerie Bates por Ann Nicolosi-Foose
12:10pm – Leona Baingit por Jim Sciascia y Familia

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE
MISAS +
LUNES 6 DE JULIO - 7:00pm
Rosemary y Edward Shakal por Sus Famliares
Richard Mantoni por Tom y Mary Jiorle
Rose Solt por Margaret Pavkovic y Familia
Josie Bacskai por Joann Bacskai
Bessie Mosellie por La Familia Volk
Carmella Fisher por La Familia Volk
Catherine Savin por Martha Richline
Sharmm y John Stefano por Debbie y Joe
Stefano
Nora Giordano por La Familia Payran
Margaret McGrath por P. John Barbella

LECTORES
11 - 12 Julio
Sábado, 11 de julio
4:30pm

Lisa DeGerolamo

Domingo, 12 de julio
7:00am
9:00am
11:00am
5:30pm

Ronald Rossini
Denise Kassick
Henrietta Schupper
Kathy Fulse

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.

SÁBADO, 11 DE JULIO
8:00 – Ana C. Cortes por Sara Mislan Lotter
4:30pm – Pat Shar por Dick y Ann Patti

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.

DOMINGO, 12 DE JULIO
7:00 – Familia Periné por Martha Periné Richline
9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi
11:00 – Walter Zilys por Su Hija y Esposo
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Los miembros fallecidos de la Familia Colangelo por Jeannine Riotto

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
28 de junio de 2020: $7.989,50
Dia del Padre (hasta la fecha): $1.717,00
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

CELEBRANTES DE MISA
11/12 de Julio de 2020
4:30pm – P. Pat
7:00am – P. Pat
9:00am – P. Wojciech
11:00am – P. John
1:00pm – P. Wojciech
5:30pm – P. John

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.

