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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- 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, martes, y jueves
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
SANTA MISA

Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible. Por favor llamen a la Oficina Parroquial
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 a 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 5:30 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) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
5-6 de septiembre de 2020: Trabajando para el Señor
Quiero comenzar deseando un Feliz Día del Trabajo a todos los
trabajadores de nuestra parroquia. Mucho más que unas vacaciones que
marcan el final no tan oficial del verano, el Día del Trabajo es un
momento para que todos reflexionemos sobre el significado del trabajo
humano. Si bien a menudo pensamos en el trabajo en términos
negativos, como algo que tenemos que hacer para ganarnos la vida, la
verdad es que trabajar es más que eso.
Como católicos creemos que el trabajo humano es una forma en
que Dios nos permite participar en su obra de creación. Esto es
especialmente evidente en el caso de aquellos cuyo trabajo produce
cosas útiles, como los agricultores que cultivan alimentos y los que
nos proporcionan agua limpia, por nombrar solo algunos. Pero no
es menos cierto para aquellos cuyo trabajo ayuda a otras personas
de formas menos obvias.
San José, por supuesto, es el trabajador ejemplar. Su trabajo como
carpintero puso un techo sobre María y Jesús. Pero su trabajo como
esposo y padre adoptivo fue aún más importante. Hacemos bien en
imitar a San José haciendo nuestro mejor esfuerzo en los trabajos que
tenemos en la vida, dándonos cuenta de que, al hacerlo, estamos
sirviendo a Dios como él lo hizo.
Este fin de semana nuestra parroquia se complace en dar la bienvenida
a dos hombres que estarán trabajando entre nosotros. El primero de ellos
es el P. Gilbert Starcher, un sacerdote recién ordenado que comenzará su
ministerio sacerdotal en nuestra parroquia. El otro es Dawid Male, un
seminarista que pasará lo que se llama un año pastoral en nuestra
parroquia. Un año pastoral es un tiempo para aprender algunos de los
aspectos más prácticos que forman parte de la formación sacerdotal. Sé
que los haremos a los dos muy bienvenidos.
La evangelización, o la difusión del Evangelio, es todavía una obra
importante que nos ha confiado Jesús. Una forma de hacerlo es
invitando a la gente a participar en el RICA de este año. Para aquellos
que no lo sepan, RICA es el proceso por el cual los conversos son
bienvenidos en la Iglesia Católica, o alguien fue bautizado como
católico, pero nunca recibió su Primera Comunión o Confirmación. Si
conoce a una persona así, ¿por qué no sugerirle que aprenda más sobre
RICA?
En caso de que se lo esté preguntando, este año tendremos opciones
tanto en persona como virtuales para la instrucción de RICA. Estaré
encantado de responder cualquier pregunta que usted o cualquier otra
persona pueda tener. Hagamos todos el trabajo de evangelización y
ayudemos a otros a conocer más profundamente tanto a nuestro Señor
como a la Fe que Él tiene en nosotros.
Habrá una reunión de confirmación en Mercy Hall el próximo
domingo 13 de septiembre a las 10am. Esta reunión es para cualquier
estudiante de octavo grado que desee ser confirmado este año y al menos
uno de sus padres. La reunión será grabada y publicada en el sitio web
de la parroquia para aquellos que prefieran asistir de esa manera. Si
asiste en persona, use una máscara y respete el distanciamiento social.
Haré que la reunión sea breve, probablemente no más de 25 a 30
minutos.
Por favor, reza un Ave María por mí hoy y todos los días. ¡Pídale a
Dios que me ayude a ser un sacerdote que Él quiere que sea! Rezo por
ustedes todos los días y les agradezco sus oraciones por mí.
Asegurémonos de orar por los que sufren las tormentas, la violencia y
otros problemas. Sobre todo, recemos 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”:
¡Inscríbete ahora! ¿Estás considerando un cambio? Todavía tenemos algo
de espacio para el año escolar 2020-2021. La escuela Saints Philip &
James es rica en tradición y excelencia académica. Educamos a los
estudiantes desde Pre-K hasta el grado 8. Ofrecemos clases pequeñas y
seguras, donde su estudiante recibirá atención individual. Nuestras clases
son impartidas por profesores certificados, dedicados y compasivos.
Además, nos complace ofrecer el programa St. Bernadette para los
estudiantes que necesitan ayuda adicional en lectura o matemáticas. Para
obtener más información sobre la diferencia de los “Saints”, envíe un
correo electrónico a la Sra. Kucinski a Kucinski.donna@spsj.org.
¡BIENVENIDO DE NUEVO!
Estamos absolutamente encantados de haber recibido de nuevo a nuestros
estudiantes, profesores y personal la semana pasada. Estamos muy
agradecidos con todos aquellos que pasaron incontables horas este verano
preparando el edificio y nuestro plan de reapertura para que nuestros
estudiantes pudieran tener la oportunidad de aprender en persona. También
somos muy afortunados de poder ofrecer una opción virtual para aquellas
familias que prefieren el aprendizaje en línea en este momento. Gracias a
todos los que continúan apoyando nuestra misión de “Saints”.
¡REMISIÓN!
Seguimos ofreciendo un incentivo de referencia para nuestras familias
actuales. Refiera a otra familia y, si se inscriben durante todo el año,
recibirá un crédito de matrícula de $500 en mayo.
¡SCRIP!
¿Busca una manera de apoyar sin esfuerzo a la escuela mientras hace sus
compras diarias? Al comprar tarjetas de regalo SCRIP, sin costo adicional
para usted, la escuela recibe un porcentaje de los fondos. Para obtener más
información, comuníquese con Diane Charnak en charnak.diane@spsj.org.
Ella puede ayudarlo a configurar su cuenta SCRIP. Las tarjetas de regalo
están disponibles en 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, Halle Ann Cooke hija del Sr. y la Sra.
Todd Cooke, Jr.

COLECCIÓN ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS:
La colección mensual de Alimentos para los Necesitados se llevará a
cabo el fin de semana del 5 y 6 de septiembre de 2020. Las
necesidades de septiembre son: mantequilla de maní, salsa para
espaguetis, vegetales enlatados, 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 10 am a 3 pm. Si desea hacer una ofrenda monetaria,
colóquela en un sobre, etiquétela como COMIDA PARA LOS
NECESITADOS y colóquela en la canasta de recolección. ¡Gracias
por tu generosidad!

RESIDENTES DEL CONDADO WARREN, ESTAMOS AQUÍ
PARA USTED

COLECCIÓN DE VIENES SANTO

!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.

La Colecta del Viernes Santo, originalmente programada para el 10
de abril, que apoya tanto el cuidado pastoral de los católicos en Tierra
Santa como proporciona el mantenimiento de los lugares santos
asociados con la vida, muerte y resurrección del Señor, ha sido
reprogramada para el domingo 13 de septiembre de 2020.

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

“El hombre generoso será bendecido, porque comparte su pan con el
pobre.” Proverbios 22:9 Recuerde - Colección “Alimentos para los
necesitados” - Primer domingo de cada mes.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“…Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel.”
(Ezequiel 33:7) Muchos de nosotros somos generosos con nuestros
dones. Sin embargo, muchos de nosotros no somos generosos en
proporción a los regalos que se nos han dado. ¿Con qué frecuencia
damos al nivel mínimo requerido? Recuerde, el Señor nos llama a
cultivar y desarrollar nuestros dones. Nos llama a ser generosos con
todos los dones que nos ha dado, especialmente el que más significa
para nosotros.

REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN 2020-2021

A partir del martes 8 de septiembre de 2020, el Santísimo Sacramento
estará expuesto después de la Misa de las 12:10pm hasta las 4:00pm.
Se necesitan adoradores, especialmente desde el final de la Misa de
las 12:10 hasta las 2:00pm. Llame a Diacono Enock al 908-310-8990
para comprometerse durante una hora una vez a la semana de lunes a
viernes.

REUNIONES DEL GRUPO DE LA DIVINA MISERICORDIA
A partir del miércoles 9 de septiembre de 2020, el Grupo de Oración de la
Divina Misericordia reanudará la reunión para la oración, la lectura de las
Escrituras y la reflexión. Está invitado a unirse a nosotros todos los
miércoles a las 7pm en la sala de reuniones parroquial.

RETIRO DE HERIDAS QUE DAN VIDA DURANTE ESTE
OTOÑO

Padres de la primera comunión, recuerden llamar a la oficina de la
iglesia para programar la primera comunión de su hijo.

“Life-Giving Wounds”, un apostolado católico dedicado a la curación
espiritual para hijos adultos de padres divorciados o separados organizará
un retiro en línea este otoño. El retiro, que se llevará a cabo durante siete
jueves en la noche del 1 de octubre al 12 de noviembre, incluirá seis
presentaciones en vivo, discusiones guiadas en grupos pequeños y una
noche de Adoración Eucarística transmitida en vivo con música en vivo.
Los participantes también recibirán una Guía de retiro y un Diario de
retiro. $75 por reserva anticipada, $100 después de septiembre $50
estudiantes universitarios. Puede encontrar más información y registro en:
https://www.lifegivingwounds.org/onlineretreat.

¡PRIMERA COMUNIÓN EN VIVO!

¿TE SIENTES PERDIDO EN LA SANTA MISA?

¿Alguien especial en tu vida está haciendo su Primera Comunión? Vea
este Santísimo Sacramento en tiempo real desde su casa. Simplemente
vaya al sitio web de la parroquia en www.spsj.org a las 11:00am el día
de su Comunión. Haga clic en nuestro botón rojo VER EN YOUTUBE
y disfrute de esta hermosa Misa.

Como católicos, la Misa es el centro de nuestra fe. Lo celebramos
todos los días. Conocemos todas las respuestas. Conocemos todos los
movimientos. ¿Pero entendemos realmente lo que significa todo esto?
A partir del jueves 8 de octubre y durante un total de cinco jueves por
la noche consecutivos, el diácono Rob facilitará un grupo de estudio
de 7 a 8:30pm. Usando la serie de DVD, Un recorrido bíblico por la
misa por el Dr. Edward Sri, nuestro grupo explorará las raíces
bíblicas de las palabras y gestos que usamos durante la liturgia y lo
que significan. ¡Estas reuniones son gratuitas y se proporcionará un
refrigerio! Si está interesado, comuníquese con el diácono Rob al
908-319-1917 para registrarse. Nota: De acuerdo con las pautas
diocesanas, a todos los participantes se les pedirá que usen una
mascarilla. Se proporcionará un espacio apropiado para sentarse.

En preparación para la Confirmación, se llevará a cabo una reunión de
padres y candidatos el domingo 13 de septiembre a las 10:00am en
Mercy Hall. Nos aseguraremos de practicar el distanciamiento social y
mantener a todos lo más seguros posible. Esta reunión también se
grabará y se publicará en el sitio web de nuestra parroquia, spsj.org, para
aquellos que prefieran asistir de esa manera.

PRIMERA COMUNIÓN

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.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Septiembre es el mes de Nuestra Señora de los Dolores. 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.

“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.

PROTEGER A LOS NIÑOS DE DIOS SEMINARIO
El martes 15 de septiembre de 6:00pm a 9:00pm, se llevará a cabo una
sesión al aire libre de la clase Protegiendo a los niños de Dios en el
Anfiteatro del Santuario del Ejército Azul en Washington, condado de
Warren, Nueva Jersey. Los participantes deben estar enmascarados y
distanciarse socialmente. Todos los que asistirán deben preinscribirse en
virtus.org bajo la ubicación Blue Army of Our Lady of Fátima.
Los participantes pueden llegar temprano para visitar / orar en los
terrenos y / o comer comidas en bolsas. La dirección es 674 Mountain
View Rd. E Asbury, Nueva Jersey 08802
Sitio web: bluearmyshrine@bluearmy.com.

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.

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!

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE
7:00 – Robert Fisher (A) por Diacono Rob y Familia
9:00 – Barbara y Billy Angelozzi por La Familia
11:00 – Samantha Pesaresi por Diacono Larry y Carol
Bevilacqua
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Sixto Robles por La Familia Ayala
LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE
6:45 – James M. Mondzak por Su Familia
8:00 – Familias Nick Tolotta y Tony Ritz por Rose
Ritz
12:10 – Joseph F. Fulse por Diacono Enock e Inés
Berluche
7:00pm – No Hay Misa
MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE
6:45 – Theresa Merlo por Esposo e Hijos
8:00 – Jim Lucas por Mabel
12:10pm –Barbara Martino por JoAnn Scott
MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE
6:45 – Helen Flynn y Joanne Willkins por Amigo
8:00 – Richard Van Benschoten por Ed y Margaret
Connolly
12:10pm – Linda García por Diacono Enock e Inés
Berluche

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE - 7:00pm
No Hay Misa
HORARIO MINISTERIAL
12-13 de Septiembre

Sábado, 12 de septiembre
4:30pm
Lector
Ministro

Ronald Rossini
Thomas Casey

Domingo, 13 de septiembre
7:00am
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
9:00am
Lector
Ministra
11:00am Lector
Ministro
5:30pm
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Kathy Fulse
Karen Juliano
Steven Fulse, Jr.
Jack Juliano
Theresa Duaime
Eileen Catalli
Denise Kassick
Kevin Kassick
Susan Gerhardt
Lillee Chismar
Logan Shoudt

CELEBRANTES DE MISA
12/13 de Septiembre, 2020

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE
6:45 – Bernard A. Bladies por Bernie Jr.
8:00 – Geraldine Rossnagle por Norman Rossnagle, Sr.
12:10 – Dominick Bronico por Fred y JoAnn Miller
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE
6:45 – Ida Leone (A) por Su Familia
8:00 – Mary Louise Rossnagle por Barry Rossnagle
12:10pm – Atilio Carnalli por Paul Wilson y Familia
SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE
8:00 – Irene y Bernard Fleming por Ann Marie e Hijas
4:30pm – Edward Hull por La Familia Defuria
DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE
7:00 – Jimmy Richline por Madre
9:00 – James y Patricia Rustay por JoAnn Banghart
11:00 – Clelia y Oreste Marinelli por Yola Enzo
Marinelli
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Grace y Joseph Consentino por Su Familia

La Administración del Tesoro
30 de agosto, 2020: $7.755,00
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

4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. John
9:00am – P. John
11:00am – P. Gilbert
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. John

¡GRACIAS!
Nuestros corazones saltaron de alegría y gratitud por el apoyo
brindado a los padres e hijos del colegio de St. Francis de Beraud.
Son los más pobres; no pueden pagar sus estudios. Quiero
agradecerles por su generosidad y su gran corazón. Realmente
manifestaron la ternura del Padre hacia los pobres. Nosotras, las
hermanas de San Francisco de Beraud, queremos dar una formación
de calidad a estos jóvenes que los haga de cada uno de ellos un buen
ciudadano de su patria. Los amamos y los amaremos siempre. Que el
Señor los bendiga. El Señor los recompensará cien veces más. Les
enviaré la lista a los estudiantes, y la cantidad recibida fue de $2,000
cambiados a la tasa actual de 19.40 por 1 dólar estadounidense o que
es igual a $38,800.00.
Un saludo distinguido de Hermana Rose Marie Placide

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.

