
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGESIMO-CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 13 de septiembre de 2020 
 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Gilbert Z. Starcher --- 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, martes, y jueves 

      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 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)                            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 5:30 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) 777-

3730.   

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
12-13 de septiembre de 2020:  San Pedro Claver  
    

   Quiero comenzar felicitando a todos los niños que recibirán su Primera 

Comunión en nuestra Iglesia durante las próximas semanas. Algunos de 

ellos recibieron el domingo pasado y algunos recibirán en una de las 

misas dominicales regulares este o el próximo fin de semana. 
 

   Todos son parte de la clase de Primera Comunión del “año 

pasado”. Como tantas otras cosas, su preparación para este 

Santísimo Sacramento fue interrumpida por el virus. Estoy muy 

feliz de que la mayoría de ellos finalmente tengan el gozo de recibir 

a Jesús en la Sagrada Comunión por primera vez. 
 

    También me complace anunciar que el diácono Enock reiniciará las 

reuniones del Grupo de Oración los miércoles por la noche a las 7pm. Se 

reunirán en la Iglesia para la oración y la alabanza, asegurándose de 

observar todos los protocolos necesarios (máscaras, distanciamiento, 

etc.). El diácono Enock predicará una reflexión cada semana sobre las 

lecturas del próximo domingo, para ayudar a las personas a prepararse 

en oración para la misa del próximo domingo. 
 

   Otra buena noticia: estamos listos para expandir un poco más la 

adoración. Ahora comenzará inmediatamente después de la misa de las 

12:10pm y continuará hasta las 4pm. Esto agregará otra hora y media al 

horario actual. Estoy agradecido con el diácono Enock y los adoradores 

que están haciendo esto posible. 
    

   Si puede pasar y hacer una visita al Santísimo Sacramento, hágalo. La 

adoración es una fuente inagotable de oración para nuestra parroquia. La 

gente me ha hablado de las gracias y bendiciones que han recibido de 

Dios a través de la Adoración y la paz, la perspicacia y la guía que 

encuentran en el tiempo que pasan con nuestro Santo Señor. 
  

   También sé que muchas personas tienen buenas razones para tener 

cuidado al venir a la Iglesia, y les aseguro a cada uno de ustedes mis 

continuas oraciones. Por favor, manténganme en sus oraciones en casa 

hasta que podamos estar todos juntos nuevamente. 
 

   Nuestro nuevo sacerdote y seminarista se han agregado al sitio web de 

nuestra parroquia. Puede encontrar pequeñas biografías / declaraciones 

de ellos en spsj.org. Vaya a “About” de y luego “Staff”, ¡ y eso debería 

ser suficiente! 
 

    Quiero agradecer a todos los que han estado trayendo comida o 

apoyando la despensa de alimentos y el comedor social durante este 

tiempo. Es un gran acto de caridad y es muy apreciado por los 

necesitados. ¡Lo que hacemos por ellos, lo hacemos por nuestro Señor, y 

Él nunca se queda atrás en generosidad! 
 

   Hablando de lo que hacemos por los demás, el pasado miércoles 9 de 

septiembre fue la fiesta de San Pedro Claver. Él es un santo con un 

mensaje poderoso para nuestro tiempo. San Pedro Claver fue un 

sacerdote jesuita español que ministró a los esclavos. 
 

   Cuando llegaba un barco de esclavos al puerto, se embarcaba y 

comenzaba a cuidar a las personas encadenadas. Llevaba comida, agua, 

limones e incluso brandy para aliviar el hambre y otras dolencias. San 

Pedro los bañaría y atendería sus heridas, asistido por un equipo de 

laicos y hermanos jesuitas que él reunió. 
 

    Los traductores lo ayudarían a conversar con los esclavos para que 

pudiera orar con ellos, instruirlos y bautizarlos. ¡A lo largo de los años, 

bautizó a más de 300,000 esclavos! Incluso los siguió cuando los 

vendieron, convenciendo a los maestros de que los trataran con 

humanidad. 
 

    

 

 

 

 
 

    

    

 

 

   San Pedro se hizo conocido como la 'Conciencia de Cartagena', que 

entonces estaba en el corazón del comercio de esclavos africanos. No 

contento con enseñar solo con el ejemplo, este buen sacerdote predicó en 

las esquinas de las calles sobre los males de la esclavitud y el racismo. 

¡Amado por algunos, fue despreciado por otros, que a menudo es la suerte 

de los verdaderos santos! 
 

   Amplió su audiencia al aceptar invitaciones de párrocos para predicar en 

sus iglesias. Que las almas fueron conmovidas es evidente por las muchas 

confesiones que escuchaba en esos momentos. Cuando murió en 1654, 

toda la ciudad acudió a su funeral. Mucha gente incluso trató de tomar 

mechones de su cabello o piezas de su ropa como reliquias, sabiendo que 

era un santo. 
 

   Que San Pedro Claver nos enseñe a hacer nuestro mejor esfuerzo para 

amar a las personas de todas las naciones, razas y antecedentes, y 

promover la verdadera justicia en nuestro mundo. 
 

   Por favor, manténganme en sus oraciones esta semana, al menos un Ave 

María al día. Ore también por el P. Gilbert, nuestro seminarista y diáconos, 

y toda nuestra parroquia. ¡Oremos también 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. 
 

CLUB DE TARTA DEL MES 

¿Has oído hablar del club “Pie of the Month”? HAS venderá tartas de 10" 

hechos para usted durante cuatro meses, por Elite Sweets de Nicole. 

¡ÚNETE AL CLUB DE TARTA DEL MES DE SSPJ HAS! Los detalles 

completos están disponibles aquí: 

https://form.jotform.com/202443958279163. 
 

¡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. 
 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org


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

través del Sacramento del Bautismo, Emilia Joyce Nowinski hija del Sr. 

y la Sra. Nicolas Nowinski y Dylan V. Estévez hijo de la Sr. Damarys V. 

Mejía.    
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“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 
“Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el 

Señor: tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor” 

(Romanos 14:8) Esta es la esencia de la mayordomía, todo lo que 

tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. No somos "dueños" 

de nada, somos simplemente "mayordomos" de los dones que Dios nos 

ha dado, especialmente nuestras propias vidas. Ore a Dios todos los días 

y pregúntele cómo lo está llamando a vivir la vida que Él desea para 

usted. 
 

REUNIÓN DE CONFIRMACIÓN 2020-2021 
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. 
 

ORACIONES PARA CONCEBIR 
El sábado 26 de septiembre, después de la misa de las 4:30pm, 

tendremos oraciones por aquellos que están tratando de concebir. Por 

favor, pase al frente de la iglesia después de la misa para recibir su 

bendición. 
 

¿VAS A CELEBRAR UN ANIVERSARIO DE BODAS DE 

ORO O PLATA? 
Está cordialmente invitado a celebrar su 25 o 50 aniversario de bodas 

recibiendo un mensaje de felicitación del obispo James F. Checchio. Es 

necesario registrarse para recibir su mensaje por correo. Regístrese en 

línea en: https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversity-

celebration. Si no puede acceder a la página web, comuníquese con la 

secretaria de su parroquia o amarshall@diometuchen.org.  Las 

inscripciones se cerrarán el 15 de octubre de 2020. Aunque no se 

requiere cuota, en el pasado, las parejas jubilares han hecho una 

donación de gratitud a la Iglesia en memoria de esta ocasión especial. 

Las donaciones de gratitud se pueden hacer en línea o enviando un 

correo electrónico a amarshall@diometuchen.org. 
 

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. 
 

¡PRIMERA COMUNIÓN EN VIVO! 
¿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. 
 

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. 
 

COLECCIÓN DE VIENES SANTO 
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. 

 

SEMINARIO DE PROTEGER A LOS NIÑOS DE DIOS  
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 usar mascarilla 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. 
 

DONACIÓN DE SANGRE DE LA IGLESIA DE SANTA 

MARÍA 
La Iglesia de St. Mary en Alpha, Nueva Jersey patrocinará una donación 

de sangre parroquial el 27 de septiembre de 2020 de 8:30am a 1:30pm. El 

registro es solo con cita previa. Inicie sesión en: 

https://donor.giveapint.org/donor/scedules/drive_schedule/82146 para 

hacer su cita o visite el sitio web de la parroquia www.stmaryrc.org y siga 

la línea allí. Miller-Keystone Blood Center llevará su unidad móvil al 

estacionamiento de St. Mary para la donación de sangre. El registro será 

en el Centro Parroquial. Se requieren máscaras. 
 

RETIRO DE HERIDAS QUE DAN VIDA DURANTE ESTE 

OTOÑO 
“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.  
 

¿TE SIENTES PERDIDO EN LA SANTA 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. 
 

 

40 DÍAS POR LA VIDA 
Únase al número récord de cristianos que se han inscrito no para borrar la 

historia, sino para hacer historia. La campaña 40 Días por la Vida del 23 

de septiembre al 1 de noviembre será el esfuerzo mundial más grande de 

40 días de oración y ayuno para poner fin al aborto. Defiende a Dios y a 

nuestro país proclamando el valor de la vida en este momento crítico de 

nuestra nación. Ofrezca tiempo para orar pacíficamente durante una vigilia 

de 40 días en el paso público fuera de “Planned Parenthood”, 66 East 

Washington Ave., Washington, Nueva Jersey. Habrá un mitin de apertura 

el 20 de septiembre de 2:30-4pm fuera de “Planned Parenthood”. Por 

favor, prometa levantar en oración la campaña local 40 Días por la Vida, 

así como pedir la protección de Dios para toda la vida humana desde la 

concepción hasta la muerte natural. Para obtener más información, 

comuníquese con: Jennifer English, amjadopt@comcast.net, 973-525-

6692 o visite https://40daysforlife.com. Se fuerte y valiente. No tengas 

miedo; no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo 

dondequiera que vayas. Josué 1: 9. 
 

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. 
 

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. 

mailto:amarshall@diometuchen.org
mailto:amarshall@diometuchen.org
mailto:bluearmyshrine@bluearmy.com
https://www.lifegivingwounds.org/onlineretreat


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 14 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Paul y Elizabeth Opdyke por Vance Opdyke  

   8:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi 

Foose 

   12:10 – Dominick Bronico por Meg y Jack Lilly 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Augusto y Stella Pasquini, Hijos, Sobrinos, y 

Nietos por Jean Pasquini 

   8:00 – Miembros fallecidos de La Familia McGuire 

por La Familia de Betty Lilly   

   12:10pm – Joseph Fulse por su Tía Sarah Marsh y 

Kathy Pricone 
 

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Arthur y Louise Paquarelli por Debbie 

Pasquarelli 

   8:00 – Danny Lilly por Su Familia 

   12:10pm – James y Josephine Sciascia por Su Familia  
 

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Tarqvinio Rossini por Ronald Rossini 

   8:00 – Franciso Pereira Gomes por La Familia Gomes 

Alversa 

   12:10 – Linda García por Rose Bladies 
     

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Sacerdotes montañeros fallecidos por P. John 

Barbella 

   8:00 – Edward Barron por Richard y Kathleen Hoag 

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

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE 

   8:00 – Familia Tumulty por Patricia Tumulty 

   4:30pm – Patricia McMann por Patti y Bob Merlo 
 

DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE 
   7:00 – Patrick Guido por Patricia Clarke 

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi 

   11:00 – Arthur, Ann Jiorle e hijo pequeño por Dave y 

Charlene Jiorle 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Patrick Guido por Patricia Clarke por Hija 

 
 

La Administración del Tesoro  
6 de septiembre, 2020:   

Contribuciones por Internet en agosto:  $14.589,50 

 

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 
 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE - 7:00pm 
Charlene Hummel por Rose y Bernie Bladies 

Jerry Clymer por Charlotte y George Gazzana 

William Wismer por Robert y Jan Hopkins 

Maria Ester Torres por Javier Rojas 

Antonio Betancur por La Familia Espinal 

Ann Marie Shaneberger por el Personal de la Farmacia de 

Phillipsburg 

CJ Koop por Debbie Stefano 

Janet Davis por Debbie Stefano 

John Callery por Mike Hancewicz 

Mark Tickle por Joe y Debbie Stefano 
 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
19-20 de Septiembre 

 

     Sábado, 19 de septiembre 

        4:30pm      Lector Lisa DeGerolamo 

          Ministro William Casey 

 

     Domingo, 20 de septiembre 

        7:00am       Lector Kathy Fulse 

         Ministra Patricia Flynn 

         Monaguillo Steven Fulse, Jr. 

         Monaguillo  Dominic Russo 

        9:00am       Lector Henrietta Schupper   

                Ministra Donna Kucinski 

        11:00am     Lector Susan Gerhardt 

          Ministra Karen Juliano  

        5:30pm       Lector Susan Gerhardt 

          Monaguillo Lillee Chismar 

          Monaguillo Logan Shoudt  

 

   

 

CELEBRANTES DE MISA 

19/20 de Septiembre, 2020 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. Gilbert 

9:00am – P. John   

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 

 

 

 

 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

