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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…   
10-11 de octubre de 2020:  El Rosario y la Oración Pública 
    
   El domingo pasado estuvo muy ocupado en nuestra parroquia. La 

Bendición de los Animales a las 12:30 fue una de las más concurridas que 

he visto. P. Pat preparó 48 programas y los usó todos. Por supuesto, fue 

agradable estar afuera, con buen clima, lo cual fue útil en nuestras 

circunstancias actuales. 
 

  Más tarde, un grupo más pequeño de aproximadamente 24 personas 

se reunió a lo largo de la acera frente a nuestra Iglesia para la 

Cadena de Vida. Si bien no es una cadena en sí, es una fila de 

personas, la mayoría de las cuales sostiene carteles sobre la dignidad 

de la vida humana mientras rezan el Rosario en silencio. Una vez 

más, estar al aire libre con buen tiempo fue de gran ayuda. 
     

   Estos eventos me hicieron pensar en la oración pública. Si bien estamos 

acostumbrados a orar en la Iglesia, tanto la Bendición de los animales 

como la Cadena de vida fueron oportunidades para orar en público. Fue 

interesante, especialmente durante la Bendición de los Animales, notar la 

curiosidad de los transeúntes. Espero que se hayan inspirado en nuestra 

fe. 
    

   Sin duda, nuestro Señor nos ordenó que no usáramos la oración pública 

para presumir (Mateo 6:5-6). Pero respondió a las oraciones públicas de 

Pedro en la cárcel en dos ocasiones, enviando un ángel para que lo 

liberara. También concedió sanidad a las personas por las que tanto Pedro 

como Pablo oraron públicamente en varias ocasiones en el Hechos de los 

Apóstoles. Entonces, está claro que nuestro Señor no tiene ningún 

problema con la oración pública hecha por la razón correcta. 
 

   La semana pasada les dije que octubre es el Mes del Santo Rosario. Eso 

es porque la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario se celebra el 7 de 

octubre. Otro acto de oración pública se ha programado para ese día, un 

Rosario en la escalinata de la Iglesia dirigido por la Legión de María. 

Tuve que escribir estas palabras antes de que sucediera para poder hacer 

el boletín, estoy seguro de que saldrá bien. 
 

   La Fiesta del Santo Rosario se estableció en 1571. Una flota 

musulmana amenazaba con invadir gran parte de Europa, con posibles 

consecuencias terrible para el cristianismo. El Papa Pío V dirigió el rezo 

del Rosario, mientras que Don Juan de Austria dirigió una flota en 

defensa de la Europa cristiana. La batalla que aseguró, la Batalla de 

Lepanto, acabó con la amenaza y restableció la paz. 
  

   Desde entonces, el Rosario se ha considerado una oración por la paz. 

También es una oración que ha sido recomendada por los santos sin 

gracia a lo largo de los años. Nuestra Santísima Madre, especialmente en 

Fátima, nos pidió que rezáramos el Rosario por la paz.  
 

   Dado los disturbios en nuestro país y en nuestro mundo, creo que todos 

haríamos bien en tener el hábito de rezar el Rosario con regularidad. Si 

no sabe cómo, estaré encantado de enseñarle o indicarle recursos que le 

ayudarán. Rezar el Rosario es una manera maravillosa de reflexionar 

sobre las escenas de la vida de Jesús y María, llamadas los Misterios del 

Rosario, así como rezar por todos los necesitados. 
 

   En su Primera Carta a Timoteo (1 Timoteo 2), San Pablo nos manda a 

orar por 'reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos 

llevar una vida tranquila'. Siempre me impresiona el hecho de que la 

respuesta de San Pablo a la persecución de la Iglesia, a manos de las 

autoridades romanas, fue duradera fue la oración. Sabía que los que 

tenían la responsabilidad de gobernar necesitaban la ayuda de la oración. 
 

   En nuestro propio tiempo, tenemos la bendición de tener muchas 

formas de participar en nuestro gobierno, principalmente votando con una 

conciencia informada. Pero nunca podemos descuidar la oración, 

especialmente en tiempos tan turbulentos.  

 

    

 
 

      

    

   "Si rezas solo por ti, rezas solo por usted. Si cada uno reza por sí 

mismo, recibe menos de la bondad de Dios que el que reza por los demás. 

Pero cuando cada uno reza por todos, todos de hecho están rezando por 

cada uno ". 
 

   Con eso en mente, asegurémonos de orar los unos por los otros, nuestro 

país y sus líderes, y todo el mundo. Ya sea en público o en privado, 

recordemos que nuestra oración nunca es solo para nosotros, sino para 

todo el pueblo de Dios. 
 

   Mientras lo hace, ¡recuerde ese Ave María diaria para mí! 
 

¡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. 
 

¡GRACIAS! 

Es difícil creer que ya son algunas semanas desde que comenzó el nuevo 

año escolar. Queríamos tomarnos el tiempo para agradecer enormemente 

a nuestra facultad, personal y familias que trabajaron incansablemente 

para garantizar la seguridad de todos en nuestro edificio escolar. 
 

¡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. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 
El 30 de octubre, a las 6:30pm, la HSA organizará una espeluznante 

noche familiar de películas de Halloween. Los boletos cuestan $ 20 por 

vehículo. Puedes registrarte para el evento en: 

https://form.jotform.com/202673870421049. 

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

través del Sacramento del Bautismo, Daniella J. Pesina-Sánchez, hija del 

Sr. y la Sra. Sergio Pesina.    
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 

“Si Jesús toca a su puerta y pide comida, ¿cuánto estarías dispuesto a dar? 

Por favor da esa cantidad.”  - Winston Churchill.  Recuerde - Colección 

“Alimentos para los necesitados” - Primer domingo de cada mes.  
 

LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA MISA 

Necesitamos limpiadores para después de la misa de las 9am y las 

5:30pm, por favor llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. Solo 

toma unos 10 minutos. 
 

OFICINA DE LA IGLESIA 

La oficina de la iglesia estará cerrada el lunes 12 de octubre en 

observancia del Día de la Raza. 
 

APERTURA DEL LIBRO PARA LAS MISAS 

El libro 2021 de Misas se abrirá el 24 de octubre a las 9:00am en 

Mercy Hall. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://form.jotform.com/202673870421049


ASISTENCIA DE MATRÍCULA COVID-19 PARA NINOS DE 

EDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS TRABAJADORAS 

Ahora, las familias ya pueden solicitar ayuda para la matrícula de 

cuidado infantil para niño(a)s que necesitan cuidado debido a los 

horarios de aprendizaje a distancia, debido a la emergencia de salud 

pública de COVID-19.  Para solicitar, visite la página 

www.ChildCareNJ.gov y complete la solicitud en línea. Necesitará 

un comprobante de ingresos y un aviso o anuncio de la escuela de su 

hijo sobre un horario de aprendizaje remoto. Para ser elegible, debe 

ser residente de Nueva Jersey con un niño en edad escolar de 5 a 13 

años. Los ingresos de su hogar no superan los $ 75,000 dólares al 

año. Su hijo asiste a una escuela con un horario de aprendizaje a 

distancia a medio tiempo o tiempo completo. Para obtener más 

información, visite www.ChildCareNJ.gov.  
 

CONFERENCIA TELEFÓNICA DE MIL ROSARIOS POR LA 

VIDA  

El martes 13 de octubre a las 7:00 pm LIFENET está organizando 

una "Conferencia telefónica de los mil rosarios por la vida". Nuestro 

objetivo es tener 1,000 personas en la llamada orando por la 

Protección de los Bebés en el Útero y en reparación por el pecado 

del aborto. Cardenal Joseph W. Tobin, arzobispo de Newark y 

sacerdote de toda la diócesis de Nueva Jersey. Nota: El 13 de 

octubre es el 103 aniversario del "Milagro del sol" en Fátima. 

¡Nuestra Señora quiere que recemos el rosario! Regístrese en 

www.lifeneteducation.org/1000strong. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Dios proveerá todo lo que necesites”  (Filipenses 4:19) Dios realmente 

provee para aquellos que son agradecidos y generosos.  Esto es muy 

difícil de creer para las personas que no viven un estilo de vida de 

corresponsabilidad.  La gente es escéptica y dice que es las personas que 

solo una coincidencia.  Si es escéptico, intente vivir un estilo de vida de 

corresponsabilidad durante solo un mes:  sea generoso con sus dones de 

tiempo en oración, talento en obras de caridad y tesoros y vea como Dios 

provee para sus necesidades.  
 

UNA INVITACIÓN ABIERTA 

Las lecturas de hoy nos ofrecen una visión del cielo como un 

banquete y fiesta, un banquete en el que todos los pecados y el 

sufrimiento serán superados. Es un banquete al que todos están 

invitados. ¿Conoce a alguien a quien le gustaría saber más acerca de 

Dios, Jesús y lo que la Iglesia enseña sobre ese banquete? Invite a 

esa persona a llamar sobre una sesión de consulta de RICA. La 

participación en una sesión no requiere el compromiso de pertenecer 

a la Familia de Fe Católica. Cualquiera que no esté bautizado, 

bautizado en una denominación cristiana no católica o católico 

bautizado pero que nunca haya recibido la Primera Eucaristía y la 

Confirmación, está invitado a venir y preguntar acerca del Dios que 

satisface nuestras necesidades más profundas y la Comunidad de fe 

que puede ayudarnos a construir. una relación con ese Dios. Durante 

la pandemia, las sesiones de consulta de RCIA pueden ser virtuales. 

Para obtener más información, comuníquese con nuestra oficina 

parroquial. 
 

REGISTRO DE VOTO 

Instamos encarecidamente a todos los feligreses a que se registren, 

se informen sobre temas clave y voten. La Iglesia no apoya ni se 

opone a ningún candidato, pero busca centrar la atención en las 

dimensiones morales y humanas de los problemas. No autorizamos 

la distribución de material político partidista en la propiedad de la 

parroquia. 
 

LA PROFECÍA DEL NACIMIENTO DEL MESÍAS 
Dawid, nuestro seminarista, lo invita de todo corazón a participar en 

un estudio bíblico sobre la profecía del nacimiento del Mesías del 

Antiguo Testamento. Esta será una presentación de seis semanas 

para la preparación de la temporada navideña. Comenzará el jueves 

12 de noviembre de 7-8:00pm en Mercy Hall. Llame a la oficina de 

la iglesia al 908-454-0112 ext. 404 para reservar su asiento. 
 

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LAS COLUMBIETTES 

Debido a la pandemia no podemos hornear los pasteles y galletas 

que tanto les gustan este año, sin embargo, los Columbiettes llevarán 

a cabo una VENTA DE PASTELES SIN HORNO el fin de 

semana del 17 y 18 de octubre después de todas las misas. Si desea 

hacer una donación para nuestra recaudación de fondos, colocaremos 

una canasta en la entrada de la iglesia para recoger sus donaciones. 

Gracias de antemano por su generosidad. 

DESCUENTO DE COMPRAS EN BOSCOV 
¿Le gusta comprar en Boscov's? Pues, el 14 y 15 de octubre puedes 

comprar en Boscov's para los Días de Amigos que Ayudan a los 

Amigos y obtener un 20% de descuento en sus compras. No se 

venderán cupones de descuento. Solo mencione el Warren Council 

Columbiettes # 474 en la cajera y recibiremos una donación de la 

tienda mientras usted recibe un 20% de descuento en sus compras. 

Es un buen momento para comenzar sus compras navideñas. No 

quiera ir a la tienda, compre EN LÍNEA y mencione nuestro nombre 

para recibir su 20% de descuento. Cualquiera puede comprar en 

cualquier Boscov's. Ayúdenos a ganar dinero para nuestras 

organizaciones benéficas. ¡FELIZ COMPRA! Bev Redondo-

Presidente 
 

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! 
 

GALA VIRTUAL DE PREMIO ESPÍRITU DE SAN 

FRANCISCO DE CARIDADES CATÓLICAS  
Para reconocer los esfuerzos de nuestras parroquias, la Gala Virtual 

de Campeones de Caridades Católicas 2020 continuará la tradición 

de honrar a las personas con el Premio Espíritu de San Francisco. 

Los destinatarios del premio, que se darán a conocer en la gala 

virtual, fueron elegidos por haber llevado a cabo la virtud de la 

caridad al fomentar el sentido de comunidad entre las fuerzas que 

dan forma a la sociedad y por su probada capacidad para promover 

el sentido de la doctrina social católica en la comunidad en general. 

Para conocer los nombres de los homenajeados de este año, sintonice 

nuestra “Champions for Catholic Charities Gala” el jueves 22 de 

octubre a las 7:00pm. Los enlaces se pueden encontrar en 

www.diometuchen.org/champions. Para obtener más información, 

llame al 732-562-2432. 
 

¡EL DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL ES LA PRÓXIMA 

SEMANA! 

La próxima semana es el Domingo Mundial de las Misiones. 

Estamos llamados a través de nuestro Bautismo a ser parte de los 

esfuerzos misioneros de la Iglesia, a través de la oración, el 

autosacrificio y el apoyo de la Iglesia Misionera a través de la ayuda 

material. Este año, el Papa Francisco nos pide que respondamos a 

ese llamado, diciendo: "¡Aquí estoy, envíame!" Para “enviarnos a 

nosotros mismos, podemos:  ORE por la obra misional mundial de la 

Iglesia.  OFRECE AYUDA financiera y CARIDAD a través de la 

colecta para la Sociedad para la Propagación de la Fe para las 

comunidades vulnerables en Asia, África, América Latina y las Islas 

del Pacífico. 
 

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. 
 

CABALLEROS DE COLÓN 
Nos reuniremos el primer lunes del mes a las 7:30pm en Mercy Hall 

hasta nuevo aviso. 

http://www.childcarenj.gov/
http://www.lifeneteducation.org/1000strong
https://www.diometuchen.org/choicesmatter


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE 
   7:00 – La Familia Scailafaro por Martha Richline 

   9:00 – El Sr. y la Sra. Elmer y Ruth Van Benschoten 

por Ed y Margaret Connolly  

   11:00 – Por los Feligreses 

   1:00 – (SP) – (Int. Esp.) Eduardo Raúl Ramon Castro 

   5:30pm – Bessie Pacheco por Bev y Al Redondo 
 

LUNES, 12 DE OCTUBRE 
   6:45 – Msgr. William J. Lannaery (A) 

   8:00 – Tice & Kit Halsizer por La Familia 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 13 DE OCTUBRE 
   6:45 – Ernest Snover por Marybeth Duddy 

   8:00 – John T. Finegan por Familia  

   12:10pm – Paul Lanning por Mary Brogan 
 

MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE 
   6:45 – John Carroll por La Familia Socci 

   8:00 – Margaret Mary y Harvey Hill por La Familia 

Lilly 

   12:10pm – Bernadette Pavkovic por Mary Celia 
 

JUEVES, 15 DE OCTUBRE 
   6:45 – Mary Coyle por La Familia Azzalina 

   8:00 – Tom Emery por Richard y Kathleen Hoag 

   12:10 – Edith Niederoest por Merrie Mulrine 
     

VIERNES, 16 DE OCTUBRE 
   6:45 – Jean Baptiste Gilet por Diacono Enock e Inés 

   8:00 – Bernard Bladies por Peter J. Piperata 

   12:10pm – John J. Natisin por Esposa 
 

SÁBADO, 17 DE OCTUBRE 

   8:00 – (Int. Esp.) Henry Espinal por Su Familia 

   4:30pm – Richard “Tom” Halley por Ann Marie 

Fleming 
 

DOMINGO, 18 DE OCTUBRE 
   7:00 – Leo Casey por Roger y Kathleen Jinks 

   9:00 – El Sr. y La Sra. Edward y Irene Oxenham por Ed 

y Margaret Connolly 

   11:00 – Santa y Theresa Sciabica por Margaret 

Pavkovic 

   1:00 – Por los Feligreses 

   5:30pm – Bernie y Peg Brotzman por los Hijos y Nietos 
 

 

La Administración del Tesoro  
4 de octubre, 2020:  $7,699.00 

Contribuciones por Internet en septiembre:  $13.852,50 
 

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 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 

Octubre es el mes del Santo Rosario. La Biblioteca Legión de María tiene 

una maravillosa selección de libros y videos para que toda la familia elija. 

Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, consulte la información 

en Formed.org donde se pueden encontrar recursos similares. 
 

ROSAS PARA LA VIDA 
El Consejo de Caballeros de Colón # 474 ofrecerá Rosas de por vida el 

fin de semana del 10 y 11 de octubre. Cualquier donación es muy 
apreciada. Gracias de antemano de parte de Caballeros de Colón. 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 5 DE OCTUBRE - 7:00pm 

Charlene Hummell por Michael Weirsky 

William Wismer por María Jinks 

Edward Shakal por Su Familia 

Fabiola Titchkosky por Gilma Espinal 

Kate Verenna por Ron Rossini 

Peter Havas por Barbara Murray 

John Havas por Barbara Murray 

George y Etelka Irmai por Clara Szeplaki 

Tony y Sandy Stefano por Debbie y Joe Stefano 

Dorothy Bacon por Debbie Stefano 
 

HORARIO MINISTERIAL 
17-18 de Octubre 

 

     Sábado, 17 de octubre 

        4:30pm      Lector Mary O’Sullivan 

          Ministra Margie Markus 
 

     Domingo, 18 de octubre 

        7:00am       Lector Susan Gerhardt 

         Ministra Patricia Flynn 

         Monaguillo Isabella McKenna 

         Monaguillo  Oliver McKenna 

        9:00am       Lector Denise Kassick   

                Ministro Kevin Kassick 

                           Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo        Andrew Sretenovic 

        11:00am     Lector Theresa Duaime 

          Ministra Eileen Dean 

        5:30pm       Lector Aiden Lavigne 

          Monaguillo Aiden Hayes 

          Monaguillo Gavin Hayes  
   

CELEBRANTES DE MISA 

17/18 de Octubre 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 

¿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. 
 

OPORTUNIDAD DE SER 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. 

https://.spsj.churchgiving.com/
mailto:amarshall@diometuchen.org
mailto:amarshall@diometuchen.org

