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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…   
19-20 de septiembre de 2020:  De nuevo en marcha y funcionando 
    

   Es bueno ver que algunas cosas están volviendo a funcionar en nuestra 

parroquia. He enseñado algunas clases en la escuela y es realmente 

estupendo ver a los estudiantes, tanto en clase como en línea. Por 

supuesto, al igual que en la Iglesia, se toman todo tipo de precauciones 

por seguridad, ¡que es simplemente lo que se debe hacer en este 

momento! 
 

   En este punto, los niños de las escuelas públicas de nuestra 

parroquia deberían estar registrados para CCD. Como han leído 

aquí, este año ofrecemos una opción completamente en línea en 

casa para CCD. La otra opción es recoger los libros CCD de su hijo 

para trabajar en casa. La Sra. Scott, nuestra fiel Directora de 

Educación Religiosa, estará encantada de ayudarle y responder 

cualquier pregunta que pueda tener. Puede comunicarse con ella a 

través de la Oficina Parroquial al 908-454-0112. 
 

    Los estudiantes de confirmación (octavo grado) pueden encontrar 

todo lo que necesitan en el sitio web de la parroquia (spsj.org). Vaya a la 

sección etiquetada “FORMATION”, luego vaya a “Confirmation Prep”. 

Encontrarás una carta de “Confirmation”, ver “Confirmation Meeting”, 

vea el horario de clases y aprenda qué hacer si desea asistir a clase de 

forma remota. 
 

   Los padres de confirmación o estudiantes pueden llamarme a mí o a 

nuestra Coordinadora de Confirmación, Escarlen Duran, a la oficina 

parroquial con cualquier pregunta que puedan tener. Escarlen habla 

español e inglés con fluidez, para aquellos de hablen español. Ella y yo 

estaremos felices de ayudarlo a prepararse para la Confirmación este 

año. 
    

   Hablando de que las cosas vuelvan a funcionar. El diácono Rob va a 

comenzar un estudio bíblico sobre las raíces bíblicas de la misa. Se 

llevará a cabo en Mercy Hall, donde es fácil lograr el distanciamiento 

social, comenzando el jueves 8 de octubre de 7 a 8:30 pm. Se puede 

encontrar más información en otra parte del boletín bajo el título '¿Te 

siente perdido en la misa?' También puede llamar al diácono Rob al 908-

319-1917 para obtener más información. 
  

   Recuerda que el 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís. 

Como de costumbre, tendremos una Bendición de Animales en el 

estacionamiento al lado de Mercy Hall a las 12:15 pm ese día. P. Patrick 

Boyle, OFM, nuestro asistente habitual de fin de semana será el 

celebrante. Él mismo es un padre franciscano y una de las muchas 

vocaciones sacerdotales de nuestra parroquia. 
 

   También habrá una cadena de vida en la calle So. Main el 4 de 

octubre. Como es habitual, la gente no hará una cadena en sí, sino que se 

parará (o se sentará) a intervalos de al menos 6 pies a lo largo de la acera 

para orar en silencio. Vean el boletín para obtener más información. 

 

   Como siempre, les pido que recen un Ave María por mí todos los días. 

Estás en mis oraciones, especialmente en mis Misas y Rosarios todos los 

días. Sigamos orando por los enfermos, el fin de esta pandemia y por la 

paz y la curación en nuestro país. 
 
      

    

    

 

¡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”? HSA venderá tartas de 10" 

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

¡ÚNETE AL CLUB DE TARTA DEL MES DE SSPJ HSA! 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. 
 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, Camila Jazmín Alfaro hija del Sr. y la 

Sra. Jesús Alfaro.    
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“Por el amor que se tienen los unos a los otros ”, dice el Señor,“ todos 

sabrán que son mis discípulos.” Recuerde - Colección “Alimentos para los 

necesitados” - Primer domingo de cada mes.  
 

¡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. 
 

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. 

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos” 

(Mateo 20:16) Has escuchado el dicho "No es por dónde empiezas, sino 

cómo terminas". Esto ciertamente se aplica a este versículo de la Biblia. 

Tenemos la responsabilidad no solo de nuestras propias vidas, sino 

también de las vidas de los demás. Estamos llamados a compartir 

generosamente nuestros dones con los demás, no a acumularlos para 

nuestro propio uso. Nuestra sincera gratitud y alegre generosidad nos 

ayudarán a vivir vidas "centradas en Dios" y no vidas "egocéntricas". 
 

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. 
 

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.  
 

LAS OPCIONES IMPORTAN 
Durante octubre, que es el mes del Respeto a la Vida, la Oficina de Vida 

Humana y Dignidad, Diócesis de Metuchen, presenta la serie anual 

“Choices Matter”: una serie virtual de conferencias sobre cuestiones 

críticas de la vida. El tema de este año es "¡Viviendo la vida del 

Evangelio!" Únase a nosotros virtualmente en las siguientes fechas para 

escuchar a estos oradores dinámicos: 

Únase a nosotros virtualmente en las siguientes fechas para escuchar a 

estos oradores dinámicos: 10 de octubre - 10:00 am - Pam Stenzel - Los 

padres importan: criar a los niños con integridad. 15 de octubre - 7:00 

pm Evan Lemoine - Amor sin Barreras (Solo en español). 24 de octubre 

- 10:00 am Christina Bennett - Defendiendo la vida en la comunidad 

negra.  29 de octubre - 7:00 pm - Kristen Hanson - Guerreros de la 

esperanza: Lucha contra el suicidio asistido en Estados Unidos. 31 de 

octubre - 10:00 am - Stephanie Connors, anteriormente Gray- Abortion: 

El Gran Debate. No hay tarifa, sin embargo, es necesario registrarse para 

esta Serie de conferencias virtuales. Se agradecen las donaciones. 

Para registrarse, visite: https://www.diometuchen.org/choicesmatter.  

Puede asistir a una o todas las sesiones. ¡Gracias! 
 

MISA DE LA HERENCIA HISPANA 
“Una comunidad Hispana que vive y comparte el Evangelio a través de 

sus tradiciones” Viernes 25 de septiembre a las 7:30pm. Se transmitirá 

en vivo en Facebook Live.  Para realizar una donación, ingrese a la 

página https://diometuchen.org/hispanicevangelization. Para más 

información por favor visite: Hispanic.ministry@diometuchen.org.   

¿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. 
 

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. 
 

ROSARIOS DE BOLSILLO PARA OFICIALES DE LA LEY 
La oficina de “Family Life” se complace en anunciar la creación del “Blue 

Rosary Guild”. El propósito de la cofradía es que los miembros de la 

comunidad de todas las edades hagan rosarios de bolsillo para los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, brindándoles apoyo y 

fuerza espiritual y promoviendo la devoción al Rosario entre todos los 

fieles. Se proporcionarán todos los materiales e instrucciones, y también se 

programará un tutorial virtual de Zoom. Cualquier persona interesada debe 

comunicarse con Cristina D'Averso-Collins, Directora de la Oficina de 

Vida Familiar en cdaverso@diometuchen.org. 
 

ORACIONES PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA Y 

DEFENDER LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO 
Con la agitación en nuestro país, debemos seguir orando por la paz en 

nuestro país y el fin de la violencia. Únase a nosotros el sábado 26 de 

septiembre a las 8:30 am en la Iglesia para orar por el fin de la violencia, 

para defender la dignidad de la vida de cada persona, el vínculo de las 

parejas casadas y la libertad religiosa continua para todos. 
 

CONCURSO DE LA BELLA CREACIÓN DE DIOS  
A principios del verano celebramos el quinto aniversario de la encíclica 

del Papa Francisco, Laudato Si: Sobre el cuidado de nuestra casa común, 

en la que nuestro Santo Padre nos llama a unirnos a otros para abordar los 

desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y las personas que 

vívelo. La encíclica también nos recuerda que la naturaleza es una fuente 

constante de asombro. Durante la Temporada de la Creación, que se 

extiende por 5 semanas a partir del 1 de septiembre (Día Mundial de 

Oración por la Creación) y termina el 4 de octubre (Fiesta de San 

Francisco de Asís), estamos animando a los feligreses y estudiantes a 

tomarse el tiempo para experimentar el asombro que nos rodea con el 

"Season of Creation Challenge". Se les pide a los feligreses y estudiantes 

que inspeccionen su parroquia y / o campus escolares y fotografíen un área 

en las afueras más hermosa y luego envíen fotos con el nombre de la 

parroquia / escuela y una breve descripción a: 

communications@diometuchen.org.  Las fotos luego se mostrarán en el 

sitio web diocesano y en las redes sociales. 
 

 

mailto:amarshall@diometuchen.org
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.lifegivingwounds.org/onlineretreat
https://www.diometuchen.org/choicesmatter
https://diometuchen.org/hispanicevangelization
mailto:Hispanic.ministry@diometuchen.org
mailto:communications@diometuchen.org


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 –Carmelo y Josephine Merlo por La Familia 

Merlo  

   8:00 – El Sr. y la Sra. Bud y Josephine Elher por La 

Familia Gomes Aversa  

   12:10 – Dominick Bronico por H & G Gercie 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 22 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Hermanos fallecidos de Nicholas Merlo por La 

Familia Merlo  

   8:00 – Blanche Flynn for Su Familia   

   12:10pm – Félix André por Diacono Enock e Inés 

Berluche 
 

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – *(Int. Esp.) Fran Ludwig por Ann Nicolosi 

Foose 

   8:00 – Frank Manasseri por Su Familia 

   12:10pm – Joseph Fulse por Su Tia Sarah Marsh y 

Kathy Pricone  
 

JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Elfrieda Pergosky por Theresa y Al Richey 

   8:00 – Sara Frinzi por LuAnne y Rick Bonney 

   12:10 – Thomas Joseph Carey por Diacono Enock e 

Inés Berluche 
     

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Barbara Gawel por Jeanne St. Jacques 

   8:00 – Neil A. R. Reppert por Su esposa Lydia 

   12:10pm – John G. Murray por Greg y Doreen Murray 
 

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE 

   8:00 – Joseph Adamitis por Su Familia 

   4:30pm – Edward y Kathryn Duffy por Ed y Dolly 

Duffy 
 

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE 
   7:00 – Carl Ganz por Sus Nietos 

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Yola y Enzo Marinelli 

   11:00 – Jeffrey Russ por Jane Hanisek 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30pm – Thomas “Tiny” Houck por Su Esposa 

 
 

La Administración del Tesoro  
13 de septiembre, 2020:  $ 9.530,88 

Contribuciones por Internet en agosto:  $14.589,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.IX.20: $1.523.111,22  
Total, Recogido hasta el 4.IX.20:  $1.178.729,11 

 

¿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 21 DE SEPTIEMBRE - 7:00pm 
Charlene Hummell por Rose y Bernie Bladies 

William Wismer por Robert y Jan Hopkins 

CJ Koop by Debbie Stefano 

John Callery por Mike Hancewicz 

Janet David por Debbie Stefano 

Mark Tickle por Joe y Debbie Stefano 

Charlene Hummell por Joe y Debbie Stefano 

Pat Haviland por Merrie Mulrine 

Charlene Hummell por Merrie Mulrine 

Alejandro Fuentes por Rosmira 
 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
26-27 de Septiembre 

 

     Sábado, 26 de septiembre 

        4:30pm      Lector Mary O’Sullivan 

          Ministro Ronald Rossini 

 

     Domingo, 27 de septiembre 

        7:00am       Lector Lucas Anmolsingh 

         Ministra William Casey 

         Monaguillo Sofia Grimshaw 

         Monaguillo  Joey Grimshaw 

        9:00am       Lector Theresa Duaime   

                Ministra Eileen Catalli 

        11:00am     Lector Denise Kassick 

          Ministra Kevin Kassick 

        5:30pm       Lector Susan Gerhardt 

          Monaguillo Lillee Chismar 

          Monaguillo Logan Shoudt  

 

   

 

CELEBRANTES DE MISA 

26/27 de Septiembre de 2020 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat   

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 

 

 

 

 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

