
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGESIMO-NONO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 18 de octubre 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…   
17-18 de octubre de 2020:  Domingo Mundial de las Misiones 
    
   Este fin de semana observamos el Domingo Mundial de las Misiones. 

Es un día para orar y apoyar el trabajo de los misioneros en todo el 

mundo. Desde que nuestro Señor ordenó por primera vez a Sus discípulos 

que 'enseñaran a todas las naciones', la Iglesia se ha esforzado por hacer 

precisamente eso. 
 

  Entre otras cosas, hay una colecta especial el Domingo Mundial de 

las Misiones. A diferencia de la Campaña Misionera Cooperativa 

que se llevó a cabo hace unos meses para ayudar a apoyar una 

misión específica, la colecta del Domingo Mundial de las Misiones 

se utiliza para apoyar la obra misional de la Iglesia universal. Sin 

duda, muchos de ustedes ya han enviado el sobre del Domingo de la 

Misión de su paquete. Si no, puede enviarlo esta semana y lo 

agregaremos a la oferta general. Es una manera maravillosa de 

apoyar a los sacerdotes y diáconos, hermanas y hermanos religiosos 

y laicos dedicados que trabajan para difundir el Evangelio en todo el 

mundo. 
     

   En unas semanas, el martes 2 de noviembre, celebraremos el Día de los 

Difuntos. Unidos con los católicos de todo el mundo, recordaremos y 

oraremos por nuestros hermanos y hermanas fallecidos ese día. Aunque 

no es un día sagrado de obligación, los de Días de los Difuntos es sin 

duda un buen día para ir a la misa diaria si puedes. 
    

   Como de costumbre, los sobres de para el Día de los Difuntos están en 

nuestros paquetes. Puede incluir en ellos los nombres de todos los seres 

queridos fallecidos que desea incluir en la Novena de Misas de Día de los 

Difuntos. Estos sobres se colocarán cerca del Altar durante todo el mes de 

noviembre, el Mes de los Difuntos. Los otros sacerdotes y yo nos 

aseguraremos de incluir las almas que figuran en ellos en nuestras misas 

y oraciones durante todo el mes.  
 

   Recibí la noticia de que podemos volver a distribuir la Sagrada 

Comunión a la hora habitual durante la Santa Misa siempre que podamos 

mantener el distanciamiento social y los otros protocolos necesarios para 

mantener a todos seguros. Por esta razón, la Comunión se distribuirá en la 

cabecera de los dos pasillos laterales (por lo que solo hay una fila de 

personas parados 6 pies detrás de los que van delante).  A las 4:30 pm el 

sábado y a las 9 y 11 am el domingo también tendremos estaciones de 

Comunión en los pasillos laterales cerca del medio. Las personas pueden 

venir a la Comunión por los pasillos laterales y regresar a sus asientos por 

el pasillo central, ¡cuidado de respetar el espacio de todos! 
 

   Continuaremos pidiéndole a aquellos que deseen recibir la Sagrada 

Comunión en la lengua que vengan al sacerdote o diácono después de que 

todos los demás la hayan recibido. También les pedimos a todos que sean 

pacientes y simplemente utilicen un juicio prudencial. Es especialmente 

importante que no nos congreguemos en grupos después de la misa, a 

menos que pueda distanciarse socialmente adecuadamente. Recuerde 

también que los voluntarios deberán comenzar a desinfectar y limpiar la 

Iglesia antes de la próxima misa. 
  

   Quiero agradecer especialmente al pequeño pero muy dedicado grupo 

que limpia la Iglesia después de cada Misa. Simplemente no podríamos 

tener una Misa pública en nuestra Iglesia en este momento sin sus 

esfuerzos. Ciertamente, pueden usar una mano, si usted es capaz de 

hacerlo. De hecho, si desea hacer algo para ayudar a garantizar la 

celebración segura de la Misa en este momento, ¡esta es una buena 

manera de hacerlo!  
 

   También estamos a punto de comenzar a celebrar nuevamente en la 

Iglesia ciertas Misas vespertinas entre semana. La misa para vocaciones 

del club Serra se ofrecerá el primer y tercer martes de cada mes a las 6 

pm. No es necesario ser Serrano para asistir, es solo una misa diaria 

regular que se ofrece para aumentar las vocaciones al sacerdocio y la vida 

religiosa. 
 

 

    
 

 

      

      También se celebrará la misa diaria en español el segundo y cuarto 

martes de cada mes a las 7:30 pm. De nuevo, cualquiera es bienvenido a 

asistir a estas misas diarias, para las cuales no es necesario reservar. 
 

   Hablando de llamar con anticipación para reservar un lugar para la misa 

dominical, tendremos que seguir haciéndolo por el momento. Agradezco 

el esfuerzo realizado por tantos de ustedes que lo hacen. Recuerde llamar 

a la oficina antes de las 12 del mediodía del viernes. Eso también es muy 

útil. 
 

   Finalmente, por favor, reza un Ave María por mí hoy y todos los días. 

Oremos también hoy por las Misiones alrededor del mundo, por nuestra 

nación y 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. 
 

¡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. 
 

VENTA DE GUIRNALDA Y MANTA PARA TUMBAS 

Nuestra venta de coronas está oficialmente en marcha. Este año están 

disponibles coronas de flores, mantas para tumbas, troncos de 

cementerio, cuerdas y “poinsettias”. Tienen hasta el 24 de noviembre 

para entregar su pedido y pueden recogerlo el 3 de diciembre de 2:00 a 

6:00 pm. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Marianne Cicalese 

en macicalese3@gmail.com. ¡Gracias por su apoyo! 
 

MARATÓN DE LECTURA 
Nuestro “Read-A-Thon” está oficialmente en marcha. Ayude a fomentar 

el amor por la lectura de por vida en nuestros estudiantes. Para obtener 

más información, visite https://www.read-a-thon.com/saint-phillips-and-

saint-james_3605. 
 

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

través del Sacramento del Bautismo, Scarlett Sandra Ortiz, hija del Sr. 

Daniel Ortiz y la Sra. Casey Polera.    
 

APERTURA DEL LIBRO PARA LAS MISAS 

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

Mercy Hall.  Recuerde usar una mascarilla. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://form.jotform.com/202673870421049
https://www.read-a-thon.com/saint-phillips-and-saint-james_3605
https://www.read-a-thon.com/saint-phillips-and-saint-james_3605


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. 
 

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.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.  (Mateo 

22:21) Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios.  No 

somos “dueños” de nada, somos simplemente “administradores” de los 

dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.  Todo lo que Dios 

está pidiendo es que le devolvamos una parte de lo que nos dio.  Ésta es 

la esencia de la corresponsabilidad.  Dios debería ser nuestra primera 

prioridad en todo.  Todo lo demás viene en segundo lugar, especialmente 

nuestro dinero.  
 

REGISTRO DE VOTO 

Urgimos 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, los 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. 
 

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: 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! 

 

 

EL JUEVES 22 DE OCTUBRE A LAS 7PM ES LA GALA 

VIRTUAL PARA LOS CAMPEONES DE LAS 

ORGANIZACIONES BENÉFICAS CATÓLICAS 
Marque su calendario para el jueves 22 de octubre a las 7:00 pm y 

asegúrese de unirse a nosotros para la Gala Virtual de Campeones de 

Caridades Católicas 2020. Conozca a algunas de las personas cuyas vidas 

han sido transformadas por los servicios de Caridades Católicas. Escuche 

historias inspiradoras sobre el coraje, la creatividad y la compasión por 

los 'héroes' de nuestras organizaciones benéficas católicas mientras 

continúan brindando un servicio ininterrumpido a los más afectados por 

la pandemia de COVID-19. Por favor considere en oración convertirse en 

un Campeón de Caridades Católicas al hacer una donación de cualquier 

monto en apoyo de los servicios y programas para los más vulnerables. 

Los enlaces para la Gala Virtual y las donaciones se pueden encontrar en 

www.diometuchen.org/champions. Si tiene preguntas, llame al 732-562-

2432. 
 

¡EL DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL ES ESTE DOMINGO! 

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. 
 

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. 
 

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

hasta nuevo aviso. 
 

LA IMPORTANCIA DE UN NOMBRE 

En la primera lectura de hoy, Isaías nos dice que Dios nos conoce 

tan íntimamente que nos llama por nuestro nombre. La profecía de 

Isaías es "Yo soy el Señor y no hay otro, no hay Dios fuera de mí". 

¿Conoce a alguien a quien le gustaría saber más sobre nuestro Dios, 

Jesús o la fe católica? Invite a esa persona a llamar sobre una sesión 

de consulta de RICA. La participación en una sesión no requiere un 

compromiso para pertenecer a la Familia de Fe Católica. Cualquiera 

que no esté bautizado, sea católico bautizado, pero nunca haya 

recibido la Primera Eucaristía y la Confirmación, está invitado a 

preguntar sobre el Dios que nos llama por nuestro nombre y la 

Comunidad de fe que puede ayudarnos a "escuchar" el llamado de 

Dios. Durante la pandemia, las sesiones de consulta de RCIA pueden 

ser virtuales. Para obtener más información, comuníquese con la 

oficina parroquial.  

 

 

http://www.childcarenj.gov/
https://www.diometuchen.org/choicesmatter


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 19 DE OCTUBRE 
   6:45 – Dolly Corcoran por Frank, Rosemary, y Megan 

Azzalina 

   8:00 – Ernest Snover por Jim Sciascia 

   12:10 – Thomas Walent por La Familia Caprio 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 20 DE OCTUBRE 
   6:45 – John Carroll por Dominic y Yvonne Nicolosi 

   8:00 – Gerald St. Jacques por Michael St. Jacques  

   12:10pm – Albert Leggieri por La Familia Caprio 
 

MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE 
   6:45 – John Carroll por Donna y Paul Kucinski 

   8:00 – Joanna Malopolska por Su Familia  

   12:10pm – Mary Coyle por El Sr. y La Sra. Joseph Jabbour 
 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE 
   6:45 – John Carroll por Don y Roni Makarewicz 

   8:00 – Brian Solt (A) por Ed y Dana McFadden 

   12:10 – Joseph Fulse por Fred y JoAnne Miller 
     

VIERNES, 23 DE OCTUBRE 
   6:45 – Louise Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 

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

   12:10pm – Jack Sadlen por Tommy Horschild 
 

SÁBADO, 24 DE OCTUBRE 
   8:00 – Miembros fallecidos de la Familia Lilly por La 

Familia de Bud Lilly 

   4:30pm – Anthony Patti por Helen Patti 
 

DOMINGO, 25 DE OCTUBRE 
   7:00 – Ernest Snover por Diacono Larry y Carol 

Bevilacqua 

   9:00 – Michael Frinzi por Rosalie Pomco  

   11:00 – Evelyn y Atilio Carnali por Rosemary Carnali 

   1:00 – Por los Feligreses 

   5:30pm – Edward Tolosko por Terri y Danny Tolosko 
 

 

La Administración del Tesoro  
11 de octubre, 2020:  $10,898.00 

Contribuciones por Internet en septiembre:  $13.852,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 2.X.20: $1.523.904,22  
Total, Recogido hasta el 2.X.20:  $1.197.616,40 

 

¿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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 19 DE OCTUBRE - 7:00pm 

William Wismer por María Jinks 

Edward Shakal por Su Familia 

Fabiola Titchkosky por Gilma Espinal 

Kate Verenna por Ron Rossini 

George y Etelka por Clara Szeplaki 

Cathy Steigerwalt por Debbie Stefano 

Charlene Hummell por Debbie y Joe Stefano 

Bill Murphy por Debbie y Joe Stefano 

Rose Solt por Rose Bladies 

Patrick Sean O’Neil por Mahindra Anmolsingh 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

24-25 de Octubre 
 

     Sábado, 24 de octubre 

        4:30pm      Acólito Josh Romero 

         Lector Lisa DeGerolamo 

          Ministra Frances Ludwig 

          Monaguillo Brady Carver 

          Monaguillo Jeremy Carver 
 

     Domingo, 25 de octubre 

        7:00am      Acólito Brendan Hasara 

         Lector Susan Gerhardt 

         Ministra Eileen Dean 

         Monaguillo  Sofia Grimshaw 

         Monaguillo        Joey Grimshaw 

        9:00am      Acólito Luciana Perna   

                Lector Henrietta Schupper  

           Ministra Eileen Catalli 

                           Monaguillo Kiernan Lopez 

          Monaguillo        Andrew Sretenovic 

        11:00am    Acólito Peter Diaz 

          Lector Theresa Duaime 

          Ministra Donna Kucinski 

          Monaguillo        Anthony Diaz 

                           Monaguillo Gavin Hayes 

         5:30pm     Lector Lucas Anmolsingh 

         Acólito Gabriel Adams  
   

CELEBRANTES DE MISA 

24/25 de Octubre de 2020 
 

4:30pm – P. Pat 

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. John 

11:00am – P. Gilbert 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 
 

https://.spsj.churchgiving.com/

