
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGESIMO-SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 27 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…   
26-27 de septiembre de 2020:  Dale una oportunidad a la gente 
    
   Escribo estas palabras el 21 de septiembre, fiesta de San Mateo. Todos 

sabemos que San Mateo era recaudador de impuestos cuando Jesús lo 

llamó a ser Apóstol. Pero es difícil para nosotros entender cuán odiado 

era Matthew debido a su profesión. 
 

   La gente en la época de Jesús no despreciaba a los recaudadores 

de impuestos simplemente porque recaudaban impuestos. Sabían en 

ese entonces, como lo sabemos hoy, que los impuestos son parte de 

la vida. 
 

    La gente razonable, para ese entonces como ahora, toleraba impuestos 

razonables para pagar cosas como carreteras y gobierno. 
 

   Lo que hizo que Mateo y los demás recaudadores de impuestos de 

Israel fueran tan odiados fue que el gobierno por el que recaudaban 

impuestos era extranjero. El Imperio Romano había ocupado y oprimido 

a Israel durante muchos años. Por lo tanto, el dinero que Mateo recaudó 

de su propia gente pagó a soldados extranjeros que los mantuvieron en 

línea. 
    

   Agregue a esto el hecho de que los romanos eran paganos con poco 

respeto por la fe de los judíos. De hecho, los gobernadores romanos 

como Poncio Pilato controlaban la selección de los sumos sacerdotes 

judíos y, a menudo, llegaban tan lejos como para poner símbolos 

paganos en el templo. Lo peor de todo es que aplastaron cruelmente a 

cualquiera que protestara y, a menudo, lo crucificaron como ejemplo 

para los demás. ¡¡Y Matthew, con su trabajo, les pagó para que lo 

hicieran !! 
  

   Al llamar a Mateo para que fuera apóstol, Jesús estaba haciendo al 

menos dos cosas. Primero, le estaba dando a Mateo la oportunidad de 

arrepentirse y cambiar. Mateo aprovechó al máximo esa oportunidad y 

se convirtió en un gran apóstol y santo, recordándonos que nosotros 

también debemos aprovechar las oportunidades que Jesús nos da para 

arrepentirnos y convertirnos en santos. 
 

   En segundo lugar, el llamado de Jesús a Mateo nos enseña a no 

descartar a otros demasiado rápido. Como Jesús, debemos estar 

dispuestos a perdonar y dar una oportunidad a los demás, sin importar lo 

que hayan hecho. 
 

   Vivimos en un mundo donde el dolor es una realidad. Las personas en 

su debilidad e imperfección a menudo toman malas decisiones, 

elecciones muy egoístas, que crean una cantidad no pequeña de 

sufrimiento y dificultades para nosotros y los demás. Mateo, antes de 

Jesús, parece haber sido precisamente ese tipo de persona. 
 

   Pero en lugar de complacer la ira y el odio que la mayoría de la gente 

mostraba a Mateo y sus colegas, Jesús amorosamente le dio una 

oportunidad. Con eso en mente, piense en las personas que necesitan una 

oportunidad de su parte. Las personas que necesitan algo de 

comprensión y perdón, en lugar de desprecio u odio. 
 

   A medida que se acercan las elecciones generales, colocaré algunos 

folletos en la Iglesia sobre ciudadanía fiel. Los encartes también 

aparecerán en el boletín. También puede ir al sitio web de la Conferencia 

de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB) y vayan a "Ciudadanía 

Fiel". Estos documentos le darán muchas cosas para tener en cuenta al 

elegir un candidato en oración. 
 

   Recuerde que habrá una Cadena de Vida en South Main Street el 

próximo domingo. Más información está en otra parte de este boletín. 
 

   Recuerda también la Bendición de los Animales el próximo domingo a 

las 12:30 en el estacionamiento. 
 

    

 

 

 

 

 

Finalmente, recuerda rezar un Ave María por mí todos los días y sepan que 

siempre rezo por ustedes. 
 
            

 

¡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. 
 

¡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. 
 

ATENCIÓN ALUMNI: 
¡Queremos volver a conectarnos con ustedes! Si no recibe nuestros 

correos, comuníquese con Sierra Fenton en fenton.sierra@spsj.org para 

agregue su nombre a nuestra lista de correo. 
 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, Amelia Marie Cruts hija del Sr. y la 

Sra. Ryan Cruts.    
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, nos ganamos la vida con lo 

que damos.”  - Winston Churchill.  Por favor, de generosamente.  

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. 
 

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 
“No hagas nada por egoísmo; más bien, consideren humildemente a los 

demás como mas importantes que ustedes…”  (FILIPENSES 2:3)  

El orgullo y el ego son cosas difíciles de controlar.  Vemos cómo actúan 

o visten los demás y pensamos que somos superiores a ellos.  

Idolatramos nuestra propia imagen.  Pero, si realmente creemos que todo 

es un regalo de Dios, ¡reconocemos a todas las personas que Dio ha 

puesto en nuestras vidas como regalos!  Estamos agradecidos por como 

enriquecen nuestras vidas.  Ora todos los días por las personas en tu 

vida:  tu familia, tus amigos y aquellos que te hacen enojar.   
 

OPORTUNIDAD DE VOLUNTARIO 
Los voluntarios son vitales para el ministerio de Caridades 

Católicas, Diócesis de Metuchen, ya que continúan ofreciendo 

asistencia y creando esperanza para los necesitados durante la 

pandemia de COVID-19. El Centro de Servicios Sociales, 387 So. 

Main St., Phillipsburg está buscando 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 

4:00pm. El día y la hora en que puede servir como voluntario de 

una tienda de segunda mano son flexibles. Las precauciones de 

seguridad recomendadas por Nueva Jersey y el CDC para las 

empresas minoristas se han implementado para la tienda de segunda 

mano. Llame al 908-859-5447, si necesita más información o desea 

una solicitud. 
 

CAMPEONES PARA LAS CARIDADES CATÓLICAS 

GALA VIRTUAL 
En lugar de la cena tradicional, nuestros Campeones de Caridades 

Católicas 2020 se celebrarán a través de una Gala Virtual, un video 

pregrabado programado para estrenarse el jueves 22 de octubre a 

las 7:00pm. No hay tarifa para unirse a la celebración y los 

espectadores tendrán la oportunidad de enviar mensajes de apoyo a 

través del chat en vivo durante el evento que contará con 

testimonios de algunas de las personas cuyas vidas han sido 

transformadas por Caridades Católicas. Confiamos en la 

generosidad de nuestros fieles seguidores para que juntos podamos 

cumplir la misión de Caridades Católicas. Para donaciones, 

oportunidades de patrocinio y enlaces al estreno de la Gala Virtual 

del 22 de octubre, visite www.diometuchen.org/champions. Las 

preguntas pueden enviarse por correo electrónico a 

champions@diometuchen.org o por teléfono al 732-562-2432. 
 

¿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. 
 

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.  
 

CADENA DE VIDA NACIONAL 
Únase a nosotros para la Cadena de Vida Nacional el domingo 4 de 

octubre de 2:00-3:30pm frente a la iglesia de St. Philip & St. James para 

orar por el fin del aborto, ayudar a las madres en embarazos no deseados 

y a sus niños por nacer. 

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- Aborto: 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! 
 

¿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. 
 

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. 
 

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. 
 

COLECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
La colección mensual de Alimentos para los Necesitados se llevará a cabo 

el fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2020. Las necesidades de octubre 

son mantequilla de maní, salsa para espaguetis, verduras enlatadas, atún, 

sopas enlatadas, carne enlatada, fruta enlatada, pasta de dientes, jabón, 

detergente 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 10:00am a 4:00pm. Si desea hacer una ofrenda monetaria, 

coloque su donación en un sobre y márquelo como Comida para los 

Necesitados y colóquelo en la canasta de recolección. ¡Gracias por tu 

generosidad! 

 

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


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 28 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Robert Ponichtera por Julie Oppenheimer  

   8:00 – Michael y Catherine Brogan por Mary Brogan  

   12:10 – Stephen Mason por Tom y Jackie Smith 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Katherine Verdon por Su Familia  

   8:00 – Evo Gobbi (A) por Rose Gobbi   

   12:10pm – Marta Mason por Paul Lanning 
 

MIÉRCOLES, 30 DE SEPTIEMBRE 
   6:45 – Jason De Palma por Bob Del Sordo 

   8:00 – Teresa Varga por JoAnne McTague 

   12:10pm – Mary Rosnakovski por Tommy Hofschild 
 

JUEVES, 1 DE OCTUBRE 
   6:45 – Dolly Corcoran por Bob y Dee Ellwood 

   8:00 – Cándida Diaz Padilla por Su Familia 

   12:10 – Caroline Bozza por Joan Fasanello 
     

VIERNES, 2 DE OCTUBRE 
   6:45 – Theresa y Peter Sahiro 

   8:00 – Jack Bachman por Ed y Dolly Duffy 

   12:10pm – Linda García por Camille y Frank Rapinesi 
 

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE 

   8:00 – Margaret Heil por Frances Di Vittorio 

   4:30pm – Joseph y Jane Merlo por Bob y Patti Merlo 
 

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE 
   7:00 – John Rafferty por Bill y Mary Duaime 

   9:00 – Frances Guido por Patricia Clarke 

   11:00 – Dr. Robert Zengulis por Scott y Patti Harper 

   1:00 (SP) – (Int. Esp.) Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas 

   5:30pm – Por los Feligreses  

 
 

La Administración del Tesoro  
20 de septiembre, 2020:  $ 6.996,00 

Adopta un misionero:  $ 129,00 

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 28 DE SEPTIEMBRE - 7:00pm 
Charlene Hummell por Shirley Weirsky 

William Wismer por Robert y Jan Hopkins 

John Callery por Mike Hancewicz 

Mark Tickle por Joe y Debbie Stefano 

Charlene Hummell por Joe y Debbie Stefano 

Pat Haviland por Merrie Mulrine 

Alejandro Fuentes por Rosmira 

Peter Havas by Barbara Murray 

John Havas por Barbara Murray 
Rose Solt por Sus Nietos  

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
3-4 de Octubre 

 

     Sábado, 3 de octubre 

        4:30pm      Lector Lisa DeGerolamo 

          Ministro William Casey 

 

     Domingo, 4 de octubre 

        7:00am       Lector Aidan Lavigne 

         Ministra Karen Juliano 

         Monaguillo Jack Juliano 

         Monaguillo  Dominic Russo 

        9:00am       Lector Henrietta Schupper   

                Ministra Donna Kucinski 

        11:00am     Lector Susan Gerhardet 

          Ministra Eileen Catalli 

        5:30pm       Lector Kathy Fulse 

          Monaguillo Lillee Chismar 

          Monaguillo Steven Fulse, Jr.   

 

   

 

CELEBRANTES DE MISA 

3/4 de Octubre de 2020 
 

4:30pm – P. John  

7:00am – P. John 

9:00am – P. Gilbert   

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Pat 

 

 

 

!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. 

 

 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

