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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes, martes, y jueves
de 5:00-8:00pm

Escuela Saints Philip y James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
Sra. Jo-Ann Scott, directora

BAUTISMO
SANTA MISA

Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible. Por favor llamen a la Oficina Parroquial
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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIÓNES
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)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 5:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
24-25 de octubre de 2020: Víspera de todos los santos
Mientras conduzco por la ciudad en estos días, no puedo dejar de notar
todas las decoraciones para Halloween. Algunas de ellas son bastante
elaboradas, muy parecidas a las que solemos ver en Navidad. Ver todo
esto me hizo pensar en cuánto ha cambiado Halloween a lo largo de los
años.
Como católicos, debemos recordar que Halloween tiene sus raíces
en la historia cristiana. Como saben, el Día de Todos los Santos es el
1 de noviembre. En ciertos momentos de la historia, era costumbre
que los cristianos "se vestían" como sus santos patronos o sus santos
favoritos el día antes de Todos los Santos, llamado la víspera de
Todos los Santos. De ahí surgió la costumbre de disfrazarse para
Halloween.
Sé que esto probablemente sea pedir mucho, pero ¿no sería maravilloso
si pudiéramos recuperar la naturaleza cristiana de Halloween? A lo largo
de los años, he conocido familias cuyos hijos sí se visten como santos
para esta festividad. No debería ser tan difícil de hacer. Si es demasiado
tarde para este año, comience a pensar para el próximo.
Quizás algunas de nuestras familias pueden incluso organizar un evento
de Víspera de Todos los Santos para el próximo Halloween. Lo he visto
hecho y tengo algunas ideas que con gusto compartiría. Podría ser un
evento agradable para algunas de nuestras familias, ¡y una mejor manera
de celebrar Halloween!
El próximo domingo es el Día de Todos los Santos, un día en el que los
católicos de todo el mundo honran a todos los santos del cielo. En ese día
recordamos no solo a los santos famosos que tienen sus propias fiestas
especiales, sino especialmente a los santos 'desconocidos': los esposos y
esposas fieles, los entusiastas párrocos y todas las mujeres y hombres que
hicieron todo lo posible por amar a Dios y vecinos en la oscuridad a lo
largo de los años.
Recuerde también que el lunes 2 de noviembre es el Día de los
Difuntos. El Día de los Difuntos está dedicado a orar por todos los que
han muerto. Nuestra fe nos enseña que nuestras oraciones ayudan a
nuestros seres queridos en su camino al cielo. Por esta razón, nuestras
oraciones son un gran regalo para aquellos que nos han precedido en la
fe.
En mi propia experiencia, orar por los muertos es una gran fuente de
consuelo. Al rezar por mis propios seres queridos que han fallecido, me
doy cuenta de la conexión que existe entre nosotros y del gran regalo que
fueron para mí en la vida. También despierta mi esperanza de ver y
disfrutar la eternidad con ellos en la presencia de Dios.
El Día de los Difuntos, las Misas se celebrarán en nuestra Iglesia en los
siguientes horarios: 6:45 y 8 am y 12:10 y 7 pm. La Misa de las 7 pm de
la tarde incluirá un recuerdo especial de todos los enterrados de nuestra
iglesia este año. Aunque no es un Día Santo de Obligación, muchos
católicos asisten a la Santa Misa el Día de los Difuntos. ¡Espero que seas
uno de ellos!
Espero que también recen un Ave María por mí hoy y todos los días.
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.
CLUB DE ESQUÍ
Alentamos a todos los miembros de la familia SSPJ que alguna vez hayan
tenido el deseo de aprender a esquiar o hacer snowboard, o que
simplemente quieran pasar un buen rato en familia esquiando o
abordando a precios significativamente reducidos, a inscribirse.
Necesitamos un mínimo de 20 miembros para calificar. Revise
detenidamente la información adjunta. Aquí está el enlace de nuestro
portal grupal:
https://group.shopskibluemt.com/group/register/f8cdc436-c7a4-47589a45-e82f53379c20.
VENTA DE CORDONES PARA MASCARILLAS
¡Aquí hay una manera fácil para que los estudiantes no pierdan sus
mascarillas y las mantengan limpias! Los cordones para mascarillas de
SSPJ ya están a la venta por $5.00 cada uno. Envíe su pago a la escuela y
se le enviará el cordón.
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-andsaint-james_3605.
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, Fernanda Ortega-Osorio, hija de
Rigoberto Ortega Chávez y Francia Etelvina y Joseph Gregory
Sanguinito hijo del Sr. y la Sra. Samuel Sanguinito.
ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
Los niños aprenden con el ejemplo. Enseñe a los suyos a ser generosos
con los pobres. Deje que los niños ayuden a cargar las bolsas. Recuerde
la 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.
CABALLEROS DE COLÓN
Nos reuniremos el primer lunes del mes a las 7:30pm en Mercy Hall
hasta nuevo aviso.

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.
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
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente”. (Mateo 22:37) ¿Pones otros “dioses” antes que Dios? ¿Es
tu amor por el dinero, el poder, el estatus, la comodidad o alguna
posesión personal mayor que tu amor por Dios? ¿De verdad reconoces
que todo lo que tienes y que todo lo que eres es un regalo de Dios? La
buena noticia: no es demasiado tarde para poner a Dios en primer lugar
en todas las cosas de tu vida.
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.
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: 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!
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
Estaremos patrocinando una venta de sándwiches de salchicha en el
estacionamiento de Mercy Hall el 7 y 8 de noviembre de 12:00 a
5:00pm. El costo será de $6.00 y es solo para llevar. Ven y disfruta
de un delicioso sándwich mientras apoyas una gran causa.
COLUMBIETTES #474
El 14 y 15 de noviembre tendremos una venta de artículos religiosos
después de todas las misas. Este es un buen momento para comenzar
a comprar un regalo de Navidad. Por favor ayude a apoyar nuestras
organizaciones benéficas.

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.
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.
“FORMED”… ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!
FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y otros
programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe
católica. Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello
siguiendo tres pasos simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2)
Bajen a donde preguntan si su parroquia ya está apuntada e indique que
sí. Les pedirán el código de la parroquia, que es GMKZ4Q (todo en
mayúscula). (3) Se les pedirá que preparen su propia cuenta
estableciendo su propio clave de acceso.
CONSEJO DE CABALLEROS DE COLÓN #474
El 14 y 15 de noviembre, después de todas las misas, los Caballeros
de Colón venderá imanes y tarjetas navideños. Pasa por nuestra mesa
para ver la selección.
LEY DE NUEVA JERSEY “SAFE HAVEN":
Según la Ley de Protección Infantil “Safe Haven” de Nueva Jersey, una
persona puede renunciar anónimamente a un bebé no deseado. El
propósito de “Safe Haven” es proteger a los bebés no deseados de ser
heridos o asesinados por abandono inseguro. Un padre angustiado que no
puede cuidar a un bebé puede renunciar a la custodia de un bebé de
menos de 30 días de forma segura, legal y anónima. Todo lo que se
requiere es que el bebé sea llevado a la sala de emergencias de un
hospital, estación de policía, estación de bomberos, ambulancia, primeros
auxilios o equipo de rescate en Nueva Jersey que tenga personal las 24
horas del día, los siete días de la semana. Mientras el niño no muestre
signos de abuso intencional, no se requiere ningún nombre u otra
información. Los padres pueden llamar a la línea directa de “Safe Haven”
al 1-877-839-2339 y obtener la dirección y las direcciones de cualquier
sala de emergencias de hospital, estación de policía, estación de
bomberos, ambulancia, primeros auxilios o equipo de rescate en el
estado.
EL CENTRO GIANNA DE SAN PEDRO
Nos complace presentarle el Centro Gianna de San Pedro ubicado en
New Brunswick, NJ. El Centro está dedicado en ofrecer atención médica
para las mujeres por la vida, incluyendo servicios de infertilidad, atención
ginecológica general y más. Todos los servicios se prestan de acuerdo
con las Directivas Éticas y Religiosas de los Obispos Católicos de los
Estados Unidos para los servicios de salud católicos. Visite
http://www.saintpetershcs.com/GiannaCenter/ o póngase en contacto con
nosotros al (732) 565-5490 para obtener más información.

+ MISAS DE LA SEMANA +
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

LUNES, 26 DE OCTUBRE
6:45 – Luis Espinal por Su Familia
8:00 – Joanne Murray por Mary Lilly
12:10 – Carmine Castaldo por P. John Barbella
7:00pm – Asociación de Misas

MARTES, 27 DE OCTUBRE
6:45 – P. Thomas Murphy, OSFS por P. John Barbella
8:00 – Por las almas del Purgatorio por La Familia Gomes
Aversa
12:10pm – Paul Lanning por Merrie Mulrine

MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE
6:45 – Mary Mamrak por Su Familia
8:00 – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por La Familia
Gomes Aversa
12:10pm – Mildred Curto por La Familia DePillo

JUEVES, 29 DE OCTUBRE
6:45 – John Carroll por La Familia Talpas
8:00 – Dan Flynn por Sus Sobrinas y Sobrinos
12:10 – Beverly Koogler por Donna y Paul Kucinski

VIERNES, 30 DE OCTUBRE
6:45 – John Carroll por la Escuela SSPJ
8:00 – William Hummell por Sus Hijas
12:10pm – Jacob Pergosky (A) por Theresa y Al Richey

SÁBADO, 31 DE OCTUBRE
8:00 – Kazimielz Malopulski por Su Familia
4:30pm – Joyce Gasparovic por Lori Ayala y Familia

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE
7:00 – Carl y Marie Ganz por Hijos
9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi
11:00 – Grace y Joseph Consentino por Su Familia
1:00 – Por los Feligreses
5:30pm – Ted Hucklenbroich por Jeannine Riotto

La Administración del Tesoro
18 de octubre, 2020: $6,767.00
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 26 DE OCTUBRE - 7:00pm
Edward Tolosko por Terri y Danny Starosciak
George y Etelka Irmai por Clara Szeplaki
Tony y Sandy Stefano por Debbie y Joe Stefano
Bill Murphy por Debbie y Joe Stefano
Irene La Caruba por Rose Bladies
Betty Dugan por Tammy Bullock
Patrick Sean O’Neil por Mahindra Anmolsingh
Mr. Stagnitto, Sr. por Lucia Picaro
Kate Morrell por Sandy y Jack Kraus
Rose Solt por Rose Bladies
Bernardin Gilet por Nicholas Merlo
Enzo Marinelli por Fran Ludwig
P. James McLaughlin por P. John Barbella
Allan Weber por Rosemary Patti

HORARIO MINISTERIAL
31 de Octubre y 1º de Noviembre

Sábado, 31 de octubre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo

Elisabeth Talpas
Ronald Rossini
Melody Talpas
Mark Talpas

Domingo, 1 de noviembre
7:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
9:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
11:00am Acólito
Lector
Ministra
5:30pm
Lector

Dominic Russo
Lucas Anmolsingh
Patricia Flynn
Oliver McKenna
Isabella McKenna
Luciana Perna
Theresa Duaime
Thomas Casey
Kiernan Lopez
Andrew Sretenovic
Gabriel Adams
Denise Kassick
Kevin Kassick
Susan Gerhardt

CELEBRANTES DE MISA
31 de Octubre y 1º de Noviembre de 2020
4:30pm – P. John
7:00am – P. Gilbert
9:00am – P. John
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Pat
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y BIENESTAR
Caridades Católicas de la Diócesis de Metuchen ofrece servicios de
consejería y bienestar. Si usted o alguien que conoce necesita
asesoramiento o se ve afectado por una adicción, podemos ayudarlo.
Se ofrece terapia individual y familiar para niños y adultos. Para una
cita llame al 800-655-9491.
¡GRACIAS!
Las “Columbiettes” del condado de Warren # 474 quisieran
agradecer a todos nuestros feligreses por sus increíbles donaciones a
nuestra venta de pasteles sin hornear. Su generosidad nos ayudará
con nuestras donaciones a nuestras organizaciones benéficas en este
año complicado. Esperamos poder hornear para usted una vez más
para que pueda disfrutar de nuestros productos horneados en casa.
¡Gracias de nuevo! Bev Redondo, presidente.

