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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…
11-12 de julio de 2020 – Volviendo lentamente a la normalidad

Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at: facebook.com/sspjschool

El jueves pasado tuve el placer de ver a mi madre y almorzar con ella.
Estábamos en la casa de mi hermana y mi cuñado, donde mi sobrina estaba
de visita. Era la segunda vez que veía a mi madre desde que se emitieron
las órdenes de "quedarse en casa" debido al coronavirus.
Fue agradable ver a alguna de familia, aunque solo éramos un par de
nosotros. Estoy seguro de que muchos de ustedes están teniendo
experiencias similares a medida que las cosas comienzan a volver a la
normalidad, aunque lentamente.
A medida que volvemos a la normalidad en la Iglesia, quiero tomar un
momento para agradecer realmente a aquellos que han estado ayudando a
que esto suceda. Los ujieres que están ayudando a las personas a encontrar
sus asientos reservados y aquellos que limpian después de cada Misa están
ofreciendo a nuestra parroquia un servicio verdaderamente indispensable
en este momento. También lo son todos ustedes que llaman con
anticipación para reservar un lugar en la misa. Sé que esto es una molestia
para algunos de ustedes, pero nos está ayudando a garantizar la seguridad
de todos. ¡Por esto, gracias!
Podría agregar que cualquiera que esté dispuesto y pueda ayudar a
limpiar entre misas debe llamar a la oficina parroquial. Las personas que
hacen esto podrían usar una mano, especialmente en ciertas misas. Si
asiste a esa misa y puede echar una mano, estamos realmente agradecidos.
Una de las cosas a las que regresamos lentamente en nuestra parroquia es
la Adoración del Santísimo Sacramento. Debido al pequeño tamaño de
nuestra capilla, y su falta de ventanas, actualmente tenemos Adoración en
la Iglesia, de lunes a viernes, de 2 PM a 4 PM. Mi esperanza es ampliar
gradualmente ese tiempo a medida que las condiciones lo permitan.
Tener Adoración en la Iglesia significa tener que programarlo alrededor
de misas, funerales, confesiones y bautismos, que es una de las razones del
horario limitado. Mi esperanza es que pronto podamos comenzar a tener
Adoración después de la Misa de las 12:10 PM hasta las 4 PM, tal vez el
próximo mes. ¡Los mantendré informado!
Otra cosa a la que debemos volver es la Novena de la Medalla
Milagrosa, que se reza en nuestra Iglesia los lunes por la noche. Ahora está
precedido por una misa a las 7 PM. Esta es la misa que se ofrece para
todas esas intenciones inscritas en la Asociación de Misas. Los nombres de
las personas inscritas se leen durante esa misa. Me alegra ver que muchas
personas están aprovechando la oportunidad de inscribir personas en la
Asociación de Misas. Es una buena opción para ofrecer Misa por las almas
de nuestros seres queridos.
El domingo pasado tuve el placer de darle la Primera Comunión a Jadan
Rojas, cuya familia se mudará pronto. Estaba programado para recibir su
Primera Comunión la primavera pasada, junto con el resto de los alumnos
de segundo grado de nuestra escuela y el programa CCD. ¡Estaba feliz de
poder darle su Primera Comunión antes de que se mudara, y espero
celebrar la Primera Comunión con los otros niños y sus familias cuando
las cosas vuelvan a la normalidad!
Por favor, mantenme en sus oraciones, al menos una Ave María al día si
pueden. Realmente aprecio sus oraciones y prometo mantenerlos en todas
las mías. Es maravilloso poder rezar unos por los otros, y así compartir las
bendiciones que Dios derrama en respuesta a nuestras oraciones. Sigamos
orando por los enfermos, los que los cuidan, y especialmente por la paz.
¡Que pasen una semana maravillosa!
P. John

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.
¡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.
CENA DE FE Y SERVICIO:
Con profundo pesar, pero con la mayor preocupación por su bienestar, el
Consejo Asesor de la Escuela Saints Philip y James ha decidido posponer la
próxima Cena de Fe y Servicio previamente programada para el 29 de agosto
de 2020. Para garantizar que todos se mantengan saludables y seguro, el
Consejo ha reprogramado la cena en honor a Mary Lilly y Paul Juliano para el
sábado 17 de abril de 2021. Para obtener información adicional sobre el
evento, comuníquese con Margie Markus en markus.margie06@gmail.com.

LIMPIEZA DESPUÉS DE MISAS
Cualquiera que esté interesado en ayudar a limpiar la iglesia después de cada
misa, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. Solo toma unos 10
minutos.

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 10:30am en la Catedral de San Francisco de Asís en
Metuchen, NJ.

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
"Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero ganamos la vida con lo
que damos". Winston Churchill Recuerde - Colección “Alimentos para los
necesitados” - Primer domingo de cada mes.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
"El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la
Palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas
la ahogan, y no puede dar fruto." (Mateo 13:22) ¿El señuelo de riquezas y
bienes materiales ahoga a Dios fuera de tu vida? ¿Estás tan atrapado en
actividades del mundo que no tienes tiempo para Dios? La gratitud y la
generosidad son virtudes que debemos esforzarnos por hacer a diario.
Cada decisión que tomamos nos lleva un paso más cerca de Dios o un paso
más lejos. Lo que recibimos en la misa todos los domingos también se
debe compartir con los demás los demás días de la semana.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Julio es el mes de la Sangre Preciosa 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 3pm
Viernes 1pm - 3pm
Por favor llame al 908-859-5447 antes de llegar.

REZE EL ROSARIO POR LA PAZ
En Fátima durante la Primera Guerra Mundial, Nuestra Santísima Madre
dijo que, a través del Rosario y el Escapulario, Ella salvará al mundo.
Recuerde seguir rezando el Rosario todos los días, especialmente en este
momento cuando hay tanta inquietud en el mundo. Incluso si solo puedes
decir una década (10 Ave María y 1 Padre Nuestro), en 5 días habrás
rezado un Rosario completo. Para meditaciones del rosario, vaya a:
http: /www.how-to-pray-the-rosary-everyday.com/meditations-on-therosary.html o https://catholicexchange.com/rosary-meditations-for-prayerduring-the-covid-19-pandemic.

“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.

TRABAJO DE CEMENTERIO
Actualmente estamos buscando ayuda estacional, a tiempo parcial (veinte
horas por semana). Esta posición sería para la limpieza de las malezas en
el cementerio. Para obtener más información, llame a Bill Casey al 908454-0112 ext. 402.

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 wwmephilly.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.

LA CAMPAÑA DE AGOSTO 1-2 DE LA: SOCIEDAD DEL
DIVINO SALVADOR
Los salvatorianos fueron fundados por el p. Francis Jordan, un sacerdote
alemán, el 8 de diciembre de 1881. Fue ordenado en julio de 1878. En este
momento, el movimiento para separar el Estado de la Iglesia se había
convertido en una restricción severa del ministerio y las actividades de
cuidado pastoral de la Iglesia en Alemania. Las leyes de Kulturkampf se
introdujeron para tratar de limitar el poder y la influencia de la Iglesia en
Alemania, pero el p. Jordan quería establecer una sociedad religiosa que
trabajara para mitigar los efectos de estas disposiciones legales opresivas.
Desarrolló un ambicioso plan para hacer crecer una sociedad que tendría tres
grados de membresía, el primero sería el de los miembros que profesarían y
mantendrían los tres consejos evangélicos, generalmente conocidos como los
votos de pobreza, castidad y obediencia.
El sitio web de los salvatorianos describe el fundamento de la orden de la
siguiente manera: el 8 de diciembre de 1881, en la Capilla de Santa Brígida
en Roma, el Padre Jordan y otros tres sacerdotes hicieron votos privados
como miembros de la Sociedad de Enseñanza Apostólica. Es esta fecha la que
se mantiene como el día de la fundación de los Salvatorianos.

MISIÓN:
La Sociedad del Divino Salvador (Salvatorianos) proclama y enseña por todos
los medios y significa la bondad y la amabilidad de Jesús el Salvador.

VISIÓN:
Los salvatorianos buscan convertirse en apóstoles para nuestro tiempo a fin de
dar a conocer al Salvador a todas las personas.

APOSTOLADO:
Estamos llamados a ser apóstoles para la renovación de la Iglesia y del
mundo, e invitamos a otros a descubrir y responder a su llamado a ser
apóstoles. Abogamos por la justicia y la paz, apoyando a los pobres y
marginados. Somos líderes de servicio, involucrando a otros en nuestra
misión. Nos apoyamos mutuamente a través del amor mutuo y el servicio.
Vivimos un estilo de vida simple, convirtiéndonos en uno con aquellos a
quienes servimos, especialmente los pobres.

UNIVERSALIDAD:
Incluimos como miembros de la Sociedad a personas de todas las naciones, y
estamos abiertos a servir a las personas de cualquier nación.
EL ENFOQUE DE ESTA CAMPAÑA
Mi objetivo es servir a nuestras misiones en Tanzania. Los salvadoreños han
servido en Tanzania por más de 60 años. Hoy los salvadoreños estamos
sirviendo en parroquias, escuelas, dispensarios para niños, programas de radio
católicos para evangelización y diálogo interreligioso, ministerios de
concientización juvenil, granjas, proyectos de agua potable y en la formación
de sacerdotes y ministros laicos. Principalmente servimos en las diócesis de
Morogoro, Dodoma, Dar es Salaam y Tunduru-Masasi, donde tenemos una
gran población islámica.
Los fondos que obtenemos del plan cooperativo misionero nos ayudarán a
mantener nuestras misiones y misioneros y capacitar a seminaristas para los
futuros líderes de la Iglesia, lo que les permitirá continuar su importante
trabajo de dar a conocer al Salvador.
Para obtener más información sobre los Salvatorianos y nuestras misiones en
Tanzania, visite nuestro sitio web en www.salvatorians.com y haga clic en
"Salvatorian Misson". Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y al
importante trabajo que hacen para apoyar nuestras misiones.

Paz y bendiciones
El p. John Tigatiga,
Director de Misión – Salvatorianos

CONSAGRACIÓN MARIANA: 33 DÍAS HACIA EL AMOR
MISERICORDIOSO
La consagración a Jesús a través de la Santísima Madre te acercará a Jesús.
Ella quiere convertirnos a todos en la imagen de su Hijo, ayudándonos a
crecer en santidad y gracia. Como no nos estamos reuniendo en este
momento, puede hacer la Consagración a la Santísima Madre, 33 días para el
amor misericordioso, yendo a Formed.org y desplazándose hasta "Formación
de Fe". Haga clic en 33 días para el amor misericordioso. Accederá a los
videos semanales y si se desplaza hacia abajo, puede usar la Guía de Retiros.
Si necesitas un libro. Llame a la oficina de la iglesia o cómprelo en línea.
Luego, en la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, puedes decir la oración de
consagración después de la misa. Para aquellos que ya han hecho la
Consagración, recuerden decirlo al menos una vez al año para volver a
dedicarse a Jesús a través de María.

+ MISAS DE LA SEMANA +
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
LUNES, 13 DE JULIO
6:45 – Lena Kiefer por La Clase de SPSJ de 1957
8:00 – Mary DeNicuola por Su Hija
12:10 – JoAnne Kyrpczak por La escuela de SPSJ
7:00pm – Asociación de Misas
MARTES, 14 DE JULIO
6:45 – Intenciones Especial por Camille Rapinesi
8:00 – Leona J. Lisinichia por Theresa y Al Richey
12:10pm – Emil Malovetz por P. John Barbella
MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
6:45 – Constance Giguere por La Familia Volk
8:00 – Teresa Lilly por La Familia Lilly
12:10pm – Anne Harrison por Marie V. Pasch
JUEVES, 16 DE JULIO
6:45 – Margaret y Arthur Rooney por Su Hija Marie
8:00 – La Familia Anthony Marina por La Familia
12:10 – Olive Mulrine por Ann Spragie
VIERNES, 17 DE JULIO
6:45 – I. Jeanne Webb por P. John Barbella
8:00 – Edward Bolcar por Jeanie Bolcar
12:10pm – James Stabp por La Familia Volk
SÁBADO, 18 DE JULIO
8:00 – Betty Barron por Richard y Kathleen Hoag
4:30pm – Para las Tías y los Tíos, María y Manuel Tinoco DeCastro por La
Familia Gomes Aversa
DOMINGO, 19 DE JULIO
7:00 – Janet y Doug Jinks por Roger y Kathleen Jinks
9:00 – Sr. Ann Marie Lafferty (A) por Eileen Catalli
11:00 – Mary y Carmine Angelozzi por La Familia
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Kay Weaver por Sus Hijos y Nietos

La Administración del Tesoro
5 de julio, 2020: $8.491,00
Contribuciones por Internet en junio: $14.568,50

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
18/19 de Julio, 2020
4:30pm – P. Wojciech
7:00am – P. John
9:00am – P. John
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Wojciech
5:30pm – P. Pat

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE
MISAS +
LUNES 13 DE JULIO - 7:00pm
Richard Mantoni por Bob y Lynn Doto
Rosemarie y Ed Shakal por La Familia
Rose Solt por Margaret Pavkovic y Familia
Stella y Jack Carling por Debbie y Joe Stefano
Ida Leone por Debbie y Joe Stefano
Fr. Kevin Crowley por P. John Barbella
Los miembros fallecidos de la Familia Loper
por Joan McCaffery
Josephine Corpora por Roger y Frances
DiVittorio
Edward Tolosko por Terri y Danny Starosciak
George Farrell, Sr. por P. John Barbella y La
Iglesia de St. Philip y St. James

LECTORES
18 - 19 de Julio
Sábado, 18 de julio
4:30pm

Ronald Rossini

Domingo, 19 de julio
7:00am
9:00am
11:00am
5:30pm

Kathy Fulse
Theresa Duaime
Aidan Lavigne
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
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.

