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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…
22-23 de agosto de 2020: ¡Adiós, P. Wojciech!
Este fin de semana nos despedimos con cariño de nuestro buen amigo
el P. Wojciech. Él ha sido una gran bendición para nuestra parroquia
desde que llegó aquí el año pasado. Extrañaré especialmente su ayuda
con tantas cosas y la fraternidad que disfrutamos en la rectoría.

Por favor, reza por mí hoy al menos un Ave María. Ore por el nuevo
sacerdote que aún no ha sido asignado. Y, por supuesto, oren por la paz,
los enfermos y todos los que lo necesiten y pidan nuestras oraciones.
¡Que pasen una semana maravillosa!
P. John

Por favor, mantenga al P. Wojciech en sus oraciones mientras se
traslada a su nueva asignación. Sé que será una fuente de muchas
bendiciones para la gente de allí como lo ha sido para nosotros.
Oremos también para que continúe en el camino de la incardinación
en nuestra diócesis y de servir permanentemente entre los
sacerdotes de la Diócesis de Metuchen.
Esa fraternidad de sacerdotes se enriquece este fin de semana con la
ordenación de nuevos sacerdotes. Dos de ellos pasaron un tiempo en
nuestra parroquia como seminaristas y estoy muy feliz por ellos. De
hecho, estoy feliz de tenerlos a todos como hermanos sacerdotes, y oraré
diariamente para que Dios les conceda un ministerio sacerdotal largo y
bendecido.
La semana pasada tuve el placer de reunirme con dos hombres de
nuestra parroquia que están estudiando y preparándose para el diaconado
permanente. Paul Flore y Francisco Jaurides y sus esposas, conmigo y
dos diáconos de la oficina de los diáconos en la diócesis para hablar de
su progreso. Fue una gran inspiración para mí escuchar a estos
caballeros hablar sobre su crecimiento y escuchar también la perspectiva
de sus esposas.

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”.

Tanto Paul como Francisco tienen unos dos años más de preparación
antes de que puedan ser ordenados diáconos. Mientras tanto,
manténgalos en sus oraciones. Cada uno de ellos son hombres
inteligentes y llenos de fe que traerán muchos dones al diaconado y
serán una verdadera bendición para todos nosotros.

¡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.

¡Ahora mismo, tengo que pedirles a todos un poco de ayuda! Tenemos
un número creciente de personas que se presentan a la misa del domingo
(y especialmente el sábado por la noche) sin llamar antes. Aunque estoy
muy contento de que tanta gente quiera venir a misa, también estoy un
poco preocupado. Tenemos que asegurarnos de no sobrecargar a la
Iglesia en este momento por un par de razones.

¡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.

El primero y más importante es la seguridad. Llamar con anticipación
para reservar un lugar ayuda a asegurarnos de que podamos esparcir a
todos de manera segura en la Misa. Sé que es una cruz, ¡pero eso
significa que es algo que podemos ofrecer a Dios como sacrificio! Para
citar una homilía reciente del Papa Francisco, "Abrazar las dificultades
de los tiempos en que vivimos es una de las formas más importantes en
que podemos llevar la Cruz con Cristo". Si le molesta llamar con
anticipación, considérelo como una cruz y ofrézcalo a Jesús. Él apreciará
el sacrificio y lo convertirá en una bendición para usted.
La segunda razón es que queremos seguir teniendo misa pública en
nuestra Iglesia, y para ello tenemos que actuar con prudencia. Si no
podemos mantener un espacio seguro, corremos el riesgo de tener que
volver a la misa privada. ¡No creo que ninguno de nosotros quiera eso!
Sé que la mayoría de los que leen esto están llamando con anticipación
y reservando un lugar, y les pido disculpa porque tienen que leer esto.
Pero si pudiera ayudarnos deletreando la palabra, ¡sería genial! ¡Gracias!
Esto me lleva a un segundo tipo de ayuda que necesitamos ahora.
Necesitamos un poco más de ayuda limpiar la Iglesia después de las
misas. ¡No toma mucho tiempo, pero es esencial para nuestra capacidad
de celebrar misas públicas de manera segura! Si puede ayudar de esta
manera y de nuevo, sé que es un sacrificio, por favor llame a la oficina
parroquial. O simplemente acércate al equipo de limpieza después de la
misa y ofrece algo de ayuda.

¡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.
BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN
¡Da el regalo de una educación católica! Las contribuciones al fondo se
otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera no podrían pagar
una educación escolar católica. Para contribuir, simplemente ponga su
donación en un sobre marcado para la beca y colóquelo en la canasta de
recolección. ¿Donación en línea? Considere agregar un fondo de becas a
sus donaciones mensuales.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Liam Samuel Meoño hijo del Sr. y la
Sra. Samuel Meoño.

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.

PICNIC DEL DÍA DEL TRABAJO
¿Solo? ¿Sin familia? Venga a nuestro picnic el Día del Trabajo el lunes
7 de septiembre al mediodía en Mercy Hall. Para reservaciones, llame al
908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono.

SUBSIDIO DE EMERGENCIA PARA PEQUEÑOS
PROPIETARIOS
¿Sus inquilinos han tenido dificultades para pagar el alquiler como
resultado del COVID-19? El programa “Small Landlord Emergency
Grant” (SLEG) reembolsará a los pequeños propietarios de
alquileres residenciales por ingresos de alquiler perdidos debido a
COVID-19 entre abril y julio de 2020, siempre que acuerden
perdonar el alquiler atrasado pendiente y los cargos por pagos
atrasados que su inquilino acumuló durante este tiempo. El portal
de aplicaciones se abrirá el miércoles 19 de agosto a las 9 am y
permanecerá abierto hasta el miércoles 26 de agosto a la 1 pm. Una
vez que se cierre el portal de solicitudes, las solicitudes se revisarán
y otorgarán en un orden aleatorio por computadora para que cada
solicitud tenga las mismas posibilidades de ser financiada. Se
evaluará la elegibilidad y la integridad de las solicitudes. Haremos
una muestra de la aplicación SLEG disponible para la vista previa a
partir del lunes 10 de agosto. Utilice el siguiente enlace para
obtener información:
https://www.nj.gov/dca/hmfa/rentals/sleg.index.shtml.
¿Quiere hablar con un representante del programa SLEG? Llame a
nuestra línea directa sin cargo al 866-280-9756.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
"¿Quién le dio algo, para que tenga derecho a ser retribuido?".
(Romanos 11:35) San Francisco de Asís dijo una vez: "Recuerda, eres lo
que eres a los ojos de Dios y nada más". A menudo olvidamos esta
sabiduría de mayordomía cuando gastamos todo nuestro tiempo, talento
y tesoro para ganar más riquezas del mundo. Necesitamos establecer
nuestras prioridades basándonos en los valores de Dios y no en el valor
del mundo material.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Agosto es el mes de la Inmaculado Corazón de 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.

ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA
Caridades Católicas está aceptando nuevas referencias para
asesoramiento. Para su seguridad y conveniencia, los servicios se
brindan por teléfono o mediante una conexión de video segura y
confidencial. No tienes que pelear esta batalla solo. Condado de
Hunterdon 908-782-7905, condado de Somerset 908-722-1881, condado
de Warren 908-454-2074, condado de Middlesex 732-324-8200, se
acepta Medicaid.

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
Si Jesús toca su puerta y pidiera comida, ¿cuánto estarías dispuesto a
dar? Por favor, da eso. Recuerde - Colección “Alimentos para los
necesitados” - Primer domingo de cada mes.

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

“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
10:00am a 4pm. 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 NJ y el CDC para negocios minoristas se
han implementado en la tienda de segunda mano. Llame al 908-8595447, si necesita más información o desea una solicitud.

ESPÍRITU DE SAM
El 25 de septiembre de 2020, “Sam's Spirit” organizará el Sexto
Torneo Memorial Anual de Golf Sam Pes en Riverview Country Club
en Easton, PA. Las ganancias del torneo de golf y otras actividades de
recaudación de fondos se utilizan para proporcionar becas de
educación superior en la Escuela Secundaria de Phillipsburg, apoya
“Gift of Life Family House” en Filadelfia, PA., y “Brain Aneurysm
Foundation”. “Gift of Life Family House” sirve como hogar para
pacientes de trasplantes de órganos, cuidadores y sus familias, y
ofrece viviendas temporales y asequibles y servicios de apoyo para
quienes viajan a Filadelfia para satisfacer sus necesidades
relacionadas con el trasplante. Sam dio el regalo de la vida a través de
sus propias donaciones de órganos. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Carol al 908-454-8364, lcbev2@verizon.net o Deb
al 908-256-6325, deborahmiers@yahoo.com o Rita Tomaino al 610258-5277, giragge512@rcn.com.

ESCUELA SECUNDARIA 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 4:30pm y continúan hasta las
6:30pm. 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 DiMaggio 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.

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO
Únase a nosotros el sábado 5 de septiembre para la devoción del
primer sábado en la iglesia a las 8:30am. Se incluirán oraciones por la
vida con la reparación al Inmaculado Corazón de María. Las
confesiones seguirán a las 9am en la Iglesia.

SE BUSCA AYUDA EN EL CEMENTERIO
Actualmente estamos buscando ayuda estacional a tiempo parcial (veinte
horas a la semana) para desbrozar hierba en el cementerio. Para obtener
más información, llame a Bill Casey al 908-454-0112 a la ext. 402.

ANUNCIO IMPORTANTE SOBRE MAYORES DE 50 AÑOS
En aras de la seguridad, pospondremos todas nuestras reuniones y
actividades habituales hasta enero de 2021. En ese momento,
reevaluaremos la situación y decidiremos cómo proceder. Hasta entonces,
¡manténgase a salvo y ore por los demás y por nuestras familias!

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 908-8595447 antes de llegar.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 23 DE AGOSTO
7:00 – Carmin Pícaro por Lucia, Mahindra, Emma y
Lucas
9:00 – Malley Fisher por Bud y Sue Wolf
11:00 – Conor Babula por Su Familia
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Bernard Fye (A) por Cynthia Fye y Familia
LUNES, 24 DE AGOSTO
6:45 – Kazimiera Malopolski por Su Familia
8:00 – Victoria Pugliese Krosincky por Nick Pugliese
12:10 – Dominick Bronico por Fran y Tom Bronico
7:00pm – Asociación de Misas
MARTES, 25 DE AGOSTO
6:45 – Lee Pettit por P. John Barbella
8:00 – Dorothy Patti por Ben y Val
12:10pm – Olive Mulrine por Madelin Gollin
MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO
6:45 – Vivian Lagrimas por La Familia Lagrimas
8:00 – Barbara Havas por Barbara Murray
12:10pm – Cecilia Zayas por Diácono Enock e Inés
Berluche
JUEVES, 27 DE AGOSTO
6:45 – Janet Indorato por Su Familia
8:00 – Theodore y Mary Bachman por Ed y Dolly
Duffy
12:10 – Sandra Ackerman por Rosemary Patti
VIERNES, 28 DE AGOSTO
6:45 – Józef Wejnerowski por P. John Barbella y P.
Wojciech Kusek
8:00 – Henryk Dzielak por Su Hija Anna
12:10pm – Harriet Haskin por P. John Barbella

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 24 DE AGOSTO - 7:00pm
Anna y Tom Shaneberger por Terri y Danny Starosciak
Robert Quinn por Danny y Terri Starosciak
Charlene Hummell por Tony y Dolly Loiacono
Jerry Clymer por Charlotte y George Gazzana
(Int. Esp.) Sonnya Morales por La Familia Espinal
Rosemarie Picone por Patti Houck
William Wismer por Robert Hopkins III
María Ester Torres por Javier Rojas
Antonio Betancur por La Familia Espinal
Ann Marie Shaneberger por el Personal de la Farmacia de
Phillipsburg
HORARIO MINISTERIAL
29- 30 de Agosto

Sábado, 29 de agosto
4:30pm
Lector
Ministro

Mary O’Sullivan
William Casey

Domingo, 30 de agosto
7:00am
Lector
9:00am
Lector
Ministro
11:00am
Lector
Ministra
5:30pm
Lector

Susan Gerhardt
Henrietta Schupper
Thomas Casey
Theresa Duaime
Donna Kucinski
Lucas Anmolsingh

CELEBRANTES DE MISA
29/30 de Agosto, 2020
4:30pm – P. Pat
7:00am – P. Pat
9:00am – P. John
11:00am – P. John
1:00pm – P. Mauricio
5:30pm – P. John

SÁBADO, 29 DE AGOSTO
8:00 – Donna Fleming por Su Mama y Hermanas
4:30pm – Herman Boos por Bess y Familia
DOMINGO, 30 DE AGOSTO
7:00 – Antonio Pícaro por Lucia, Mahindra, Emma y
Lucas
9:00 – Theresa M. Merlo por Nicolas C. Merlo
11:00 – (Int. Esp.) Gilma Espinal por Su Familia
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Santa y Salvatore Caroprese por Sus Hijas

La Administración del Tesoro
16 de agosto, 2020: $9.670,00
Asuncion de María: $775,00
Misión Cooperativa: $1.370,00
Contribuciones por Internet en julio: $14.226,50
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 7.VIII.20: $1.522.791,22
Total, Recogido hasta el 7.VIII.20: $1.168.591,21
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

¿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 al 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.

