
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
           DECIMONONO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 9 de agosto 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                        
María 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…   
8-9 de agosto de 2020 ¡El año de hacer las cosas de manera 

diferente! 
      

   En un año en el que parece que hemos hecho casi todo de manera 

diferente a lo habitual, por una buena razón, tiene sentido que también 

tuvimos que hacer la Campaña de la Misión Cooperativa de manera 

diferente. Como nuestros sacerdotes mencionaron en la misa el fin de 

semana pasado, nuestro misionero programado – Padre John Tigatiga, 

no podía estar con nosotros. Él y yo hablamos a principios de la semana 

pasada y decidimos que sería mejor que no viajara a nuestra parroquia 

en este momento. Lo invité que no visitara en una fecha posterior 

cuando las cosas vuelvan a la normalidad. 
 

   Dicho esto, quiero agradecer a todos los que apoyaron la 

Campaña de la Misión Cooperativa de este año. Muchos de ustedes 

enviaron sobres con anticipación o dieron en línea, y muchos otros 

aprovecharon las cajas en la Iglesia el domingo pasado. Gracias, a 

cada uno de ustedes,  por su generoso apoyo habitual a las 

misiones. El total recaudado se publicará y actualizará en otra parte 

del boletín. 
 

    Hablando de misioneros, una forma en que muchos de ustedes han 

compartido la fe con otros es refiriéndolos al RCIA. Como la mayoría de 

ustedes saben, RCIA es el proceso por el cual los probables conversos 

ingresan a la Iglesia Católica. Se trata de una serie de reuniones y 

presentaciones, acompañadas de oración y ritos litúrgicos, que educan a 

las personas sobre la Fe y les ayudan a prepararse para ser bautizados o 

recibidos en la Iglesia. También es adecuado para adultos que fueron 

bautizados cuando eran bebés, pero que nunca recibieron la 

Confirmación o la Primera Comunión. 
 

   Algunas personas me han preguntado si tendremos RCIA este año, ¡y 

la respuesta es absolutamente SÍ! Comenzaremos a principios de octubre 

y tendremos reuniones, con distanciamiento adecuado, etc., para 

aquellos que deseen venir. El Diácono Rob, que forma parte de nuestro 

equipo de RCIA, se ha ofrecido a hacer presentaciones con zoom o 

virtuales para aquellos que se sienten más cómodos asistiendo desde su 

casa. Incluso los ayudará a aprender cómo hacer esto (¡Espero que él 

también me pueda ayudar con eso!). 
    

   De hecho, siempre espero con ansias a RCIA. De hecho, algunos de los 

participantes del año pasado, que no pudieron ser bautizados en la 

Pascua pasada, serán bautizados y / o confirmados en las próximas misas 

dominicales. ¡Solo otra cosa más que estamos haciendo diferente este 

año! 

    

   Otra cosa que haremos un poco diferente. En lugar del café y las 

rosquillas habituales de rutina después la de misa, el Padre Wojciech 

dirá algunas palabras en cada misa el fin de semana del 22 al 23 de 

agosto. Será su forma de despedirse, al menos por ahora. Después de 

hablar sobre esto juntos, y considerando un par de opciones, él y yo 

concluimos que esto sería lo más seguro en este momento. 
 

   Le hice prometer que volverá a visitarnos para los Servicios de 

Penitencia durante la Cuaresma y el Adviento, al igual que muchos de 

nuestros antiguos sacerdotes. Estoy seguro de que también podríamos 

invitarlo a otras actividades parroquiales, una vez que las cosas vuelvan 

a la normalidad. De nuevo, ¡otra cosa que haremos de manera diferente 

este año! 
 

   Mi sugerencia personal es que las personas que desean desearle al 

Padre Wojciech bien puede escribirle una nota personal. Pueden 

enviárselos directamente a él o a la oficina parroquial. Estaremos 

encantados de enviárselos. 
 

    

 

 

 

  

    

   Muchos de ustedes saben que este próximo sábado 15 de agosto es la 

Solemne Fiesta de la Asunción. Aunque normalmente es un Día Santo de 

Obligación, no se observa como tal este año, ya que cae en sábado. Esto se 

deriva de una decisión de los obispos de nuestro país de dispensarnos de 

asistir a misa en la mayoría de los días santos que se realizan un sábado o 

lunes. Es un poco discutible este año ya que actualmente estamos 

dispensados de misa debido a la pandemia.     
 

   Por supuesto, sería una buena idea honrar a nuestra Santísima Madre 

este sábado de todas maneras. Aquellos que puedan hacerlo podrían asistir 

a la Misa diaria a las 8 AM de ese día, que será la Misa de la Asunción. 

Otros podrían rezar un Rosario, o alguna oración en honor de nuestra 

Santísima Madre. También puede pasar un tiempo leyendo y meditando 

una historia del Evangelio sobre María (Podría sugerirle Juan 2: 1–11 o 

Lucas 1: 26–45), preguntándole a Dios qué puede aprender de ella. 

Cualquiera de estos sería una buena manera de honrar a nuestra Santísima 

Madre mientras celebramos su asunción al Cielo. 
 

   Mientras tanto, por favor mantenme en tus oraciones, al menos una Ave 

María al día. ¡Oremos también por el Padre Wojciech mientras se prepara 

para mudarse, y para nuestro nuevo sacerdote, quienquiera que sea! 

Sigamos orando por los enfermos, los que los cuidan y por la paz. 
  

 

¡Que pasen una semana maravillosa!    
 

 

       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”.   
 

¡INFORMACIÓN DE APERTURA ESCOLAR! 
Los padres saben lo que es mejor para sus propios hijos, Saints Philip y 

James esta felice de ofrecer a las familias dos opciones educativas para la 

educación católica, a medida que comenzamos el año escolar 2020-2021 el 

26 de agosto. Las familias pueden elegir en oración la mejor opción para 

sus hijos. Este plan integral estará en vigencia durante el primer período de 

calificaciones y será reevaluado regularmente y ajustado cuando sea 

necesario. Las familias pueden elegir la opción de 5 días en persona o la 

opción de aprendizaje virtual de 5 días. Póngase en contacto con la Sra. 

Kucinski por Kucinski.donna@spsj.org para su selección. 
 

¡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. 
 

¡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.  

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


¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! 
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 

través del Sacramento del Bautismo, Andrew Arteaga-Fuentes, hijo del 

Sr. y la Sra. Jaime Arteaga Salomon.   
 

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.  
 

PRIMERA COMUNIÓN 
Padres de la primera comunión, recuerden llamar a la oficina de la 

iglesia para programar la primera comunión de su hijo. 
 

FOTOS DE CONFIRMACIÓN: 
Las fotos de confirmación están listas para ser recogidas en la oficina de 

la Iglesia. Pase durante el horario comercial normal para recogerlos. 
 

¿QUE HAS HECHO POR TU MATRIMONIO 

ÚLTIMAMENTE? 
Usted está invitado a una experiencia virtual de Encuentro Matrimonial 

Mundial ... 
 

          RESTAURAR          REVIVAR         RENOVAR 
 

Únase a nosotros desde la comodidad de su hogar a través de Zoom para 

ocho sesiones nocturnas presentadas los lunes y jueves del 31 de agosto 

al 24 de septiembre (debido al Día del Trabajo, una sesión será el martes 

8 de septiembre). El único requisito es una computadora, iPad o tableta 

con acceso a Internet. No se necesitan conocimientos previos de Zoom. 

Se le enviarán libros de trabajo y folletos antes del comienzo de la serie. 

Las parejas casadas, los sacerdotes y los religiosos pueden inscribirse en 

este programa en aweekendforyourmarriage.org o llamando a Tom y 

Ruth DeFalco al 732-904-9636. Una tarifa de solicitud de $ 50 cubre la 

mayor parte del costo, sin embargo, se lo invitará a hacer una oferta de 

buena fe al final del programa. La tarifa no se aplicará a ninguna persona 

con dificultades financieras. 
 

LLAMADO AL SACERDOCIO 
Me complace anunciar que el Reverendo Sr. David Edward Keyes, que 

ha servido en nuestra parroquia, ha sido llamado por el Reverendo James 

F. Checchio, Obispo de la Diócesis de Metuchen, a la Orden del 

Sacerdocio. Será ordenado el sábado 22 de agosto de 2020 a las 

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

favor mantenlo en tus oraciones. 
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
Las necesidades de agosto son mantequilla de maní, salsa de espagueti, 

vegetales enlatados, atún, sopas enlatadas, carne enlatada, fruta enlatada, 

pasta de dientes, jabón, detergente y desodorante. Life Choices necesita 

pañales, fórmulas y artículos para niños. Los artículos perecederos no se 

deben dejar en la Iglesia, pero se pueden dejar en la despensa de 

alimentos, de lunes a viernes de 10:00 am a 3:00 pm. Si desea hacer una 

donación monetaria, colóquela en un sobre y márquela "Alimentos para 

los necesitados" y colóquela en la canasta de recolección o envíela por 

correo a la oficina de la iglesia 430 So. Main St. Phillipsburg, NJ 08865. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“‘Ven’, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar 

sobre el agua en dirección a Él.” (Mateo 14:29) Cuando escuchas el 

llamado de Jesús, ¿respondes de inmediato y confías en que Él sabe lo 

que está haciendo? Si es así, ¡estás caminando sobre el agua! Cuando 

decimos "sí" a Jesús, sentimos el poder de su presencia en nuestras 

vidas. ¡Podemos sentir la libertad que nos da! Escucha cómo Jesús te 

está llamando a vivir la vida extraordinaria que Él ha destinado para ti. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Agosto es el mes de la Inmaculada Concepción.  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-the-

rosary.html o https://catholicexchange.com/rosary-meditations-for-prayer-

during-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.   
 

¡VOLUNTARIOS NECESITADOS! 
Los voluntarios son vitales para el ministerio de Caridades Católicas, 

Diócesis de Metuchen, ya que continúan ayudando y creando 

esperanza para los necesitados durante la pandemia COVID-19. El 

Centro de Servicios Sociales, 387 So. Main St., Phillipsburg busca 

voluntarios para ser vendedores en la tienda de segunda mano. Los 

componentes principales de la descripción del trabajo incluyen el 

servicio a los clientes y la clasificación y organización de los artículos 

donados para la venta. Se necesita ayuda de lunes a viernes de 10:00 

am a 4 pm. El día y la hora en que puede servir como voluntario de la 

tienda de segunda mano son flexibles. Las precauciones de seguridad 

recomendadas por NK y el CDC para negocios minoristas se han 

implementado en la tienda de segunda mano. Llame al 908-859-5447, 

si necesita más información o desea una solicitud. 
 

ESCUELA SECUNDARY SANTO THOMAS AQUINAS 
El Comité Estelar de AQUINAS de la Escuela Secundaria St. Thomas 

Aquinas está patrocinando una recaudación de fondos con una cena 

de espagueti el jueves 8 de octubre de 2020 en la Escuela Secundaria 

St. Thomas Aquinas para Rocco DiMaggio. Las directivas de 

seguridad y distanciamiento social con respecto a COVID-19, dictan 

que la cena SERA SIN CONTACTO Y SOLAMENTE RECOGER Y 

LLEVAR. Las cenas comienzan a las 4:30 pm y continúan hasta las 

6:30 pm. Los boletos cuestan $ 10 para adultos, $ 7 para estudiantes y 

$ 4 para niños menores de 12 años. El Comité estelar STA Aquinas se 

enorgullece en anunciar que Rocco DeMagio es el “Aquinas Star” de 

2020-2021. Rocco DiMaggio tiene 3 años y ha sido diagnosticado 

con neuroblastoma de alto riesgo avanzado en estadio 4. Vive en 

Staten Island, Nueva York con su hermano Carmine (10 meses) y su 

padre y madre, Rocco y Gabriella. Rocco es el primo de la exalumna 

Amanda Montali-Nortesano, clase de 1998. Si tiene alguna pregunta, 

no dude en llamar al 732-321-8815. 
 

RINCÓN DE ORACIÓNES 

UNA ORACIÓN 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 sostener mi 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 anteponiendo las necesidades de 

los demás ofreciéndoles ayuda a mis vecinos si los necesitan. Amén. 



+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 9 DE AGOSTO 
   7:00 – Carl y Rita Tarpey Allspaw por Patricia Mazza 

   9:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi-

Foose 

   11:00 – Mary y Thomas Carroll (A) por La Familia 

Speer 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Frank Gasparovic por La Familia Ayala 
 

LUNES, 10 DE AGOSTO 
   6:45 – *Int. Esp. Martha Richline por Pat y Millie 

   8:00 – John y Ruth Tolotta por Frank y Grace Stettner  

   12:10 – Dominic Bronico por La Familia Graziosi    

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 11 DE AGOSTO 
   6:45 – *Int. Esp. Ann Foose por Pat Verdon 

   8:00 – Edwin Vega por Esposa y Familia 

   12:10pm – Anne Harrison por Mary Duaime 
 

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO 
   6:45 – Patrick Sweeney por Michael Sweeney 

   8:00 – Ron Allenbach por George y Charolette 

Gazzana 

   12:10pm – Elfrieda Pergosky por Fran y Tom Bronico 
 

JUEVES, 13 DE AGOSTO 
   6:45 – Rose Viscomi Heater por Honey Bladies  

   8:00 – Eugene Woolley por JoAnne Woolley  

   12:10 – Grace D’Urso por P. John Barbella 
     

VIERNES, 14 DE AGOSTO 
   6:45 – Joanna Malopolska por Su Familia 

   8:00 – Miembros fallecido de La Familia Bronico por 

Tom y Fran  

   12:10pm – John J. Natisin, Sr. por Su Esposa 
 

SÁBADO, 15 DE AGOSTO  

   8:00 – Valerie Marie Bates (A) por Su Madre Camille 

   4:30pm – John Mitzak por Karen y John Mitzak 
 

DOMINGO, 16 DE AGOSTO 
   7:00 – Joseph Varga por Su Familia 

   9:00 – Jack y Ann Nehila por Gino Angelozzi 

   11:00 – John Titolo por Camille y Frank Rapinesi 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por La 

Familia Gomes Aversa 
 

 
 

La Administración del Tesoro  
2 de agosto, 2020:  $6.899,00 

Misión Cooperativa:  $1.370,00 

Contribuciones por Internet en julio:  $14.226,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.VI.20: $1.522.431,22  
Total, Recogido hasta el 5.VI.20:  $1.150.686,74 

 

¿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 10 DE AGOSTO - 7:00pm 
Josie Bacskai por JoAnn Harrison                             

Catherine Savin por Anthony y Mary Celia 

Anna y Tom Shaneberger por Terri y Danny Starosciak  

Gail y Bob Reilly por Terri y Danny Starosciak  

Joseph y Elanor Zemba por Terri y Danny Starosciak 

Noreen Lorenzo por Edward y Frances McDevitt 

Neil Louis Hoefling por Lynn Hernandez 

Charlene Hummel por Rosemary y Brian Patti 

Jerry Clymer por La Familia McBride 

Charlene Hummel por Dolly y Tony 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
15 - 16 de Agosto 

 

     Sábado, 15 de agosto 

        4:30pm      Lector Lisa DeGerolamo 

          Ministra Melody Talpas  

 

     Domingo, 16 de agosto 

        7:00am       Lector Lucas Anmolsingh 

        9:00am       Lector Henrietta Schupper 

          Ministra             Fran Ludwig 

      11:00am       Lector Denise Kassick 

          Ministro Kevin Kassick  

        5:30pm       Lector Kathy Fulse 

   

 

CELEBRANTES DE MISA 

15/16 de Agosto, 2020 
 

4:30pm – P. John   

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Wojciech  

5:30pm – P. Wojciech 

 

 
 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

