
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
        TRIGESIMO-SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO ۰ 8 de noviembre 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…   
7-8 de noviembre de 2020: Un veterano de dos ejércitos 
    
 

   Me gustaría comenzar mis palabras hoy deseando un feliz Día de los 

Veteranos a todos los veteranos de nuestra parroquia. Le debemos una 

tremenda deuda de gratitud y apreciamos los sacrificios que ustedes 

hicieron por nuestra nación. Les aseguro mis oraciones hoy y todos los 

días. 
 

  Siempre me parece apropiado que el 11 de noviembre, el Día de los 

Veteranos, también es la Fiesta de San Martín de Tours (m. 379 DC). 

San Martín, uno de los santos más populares de la Edad Media, bien 

podría llamarse un veterano de dos ejércitos. Fue un soldado romano 

que se convirtió al cristianismo en su juventud. 
     

   Hay una historia maravillosa de sus días como catecúmeno, alguien que 

estudia la fe en preparación para el bautismo. Un mendigo con ropa muy 

desgastada se le acercó en busca de ayuda. Movido por la compasión, 

Martin cortó una larga capa militar roja en dos y le dio la mitad al mendigo 

como una manta. Esa noche, el futuro santo tuvo un sueño en el que vio a 

un hombre usando la manta improvisada que le había dado y se dio cuenta 

de que el hombre tenía el rostro de Jesús. 
    

   Después de ser bautizado y obtener permiso para ser dado de baja del 

ejército romano, Martín se convirtió primero en monje y, finalmente, en 

obispo de Tours, que se encuentra en la Francia actual. Su reputación de 

santidad atrajo a muchos jóvenes al sacerdocio y a la vida religiosa, y fue 

una inspiración para su pueblo. Que el mismo se veía como un veterano de 

dos ejércitos está atestiguado por el hecho de que a menudo comentaba que 

había sido un soldado del Emperador y que ahora estaba en el ejército del 

Rey de Reyes. 
 

   Nuestra parroquia tiene muchos de esos veteranos. Personas que sirvieron 

a nuestra nación con honor y ahora sirven al Rey de Reyes viviendo su fe 

católica todos los días. De hecho, estoy seguro de que muchos de ellos 

sirvieron en dos ejércitos al mismo tiempo. 

 

   En nuestro mundo turbulento, encuentro que aprecio cada vez más a 

nuestros veteranos. Quizás ustedes también. Mi experiencia con los 

veteranos a lo largo de los años es que tienden a ser sensatos y están listos 

para ayudar en cualquier momento. Veo esto en muchos de los veteranos 

que conozco en nuestra propia parroquia. Por esto también quiero 

agradecer a estos buenos hombres y mujeres. 

  

   Cada noviembre, la diócesis nos pide que hagamos un 'recuento de misa'. 

Por esta razón, puede notar que los ujieres cuentan personas durante la 

Misa. También usaremos la información de los registros de las misas para 

asegurarnos de tener un número exacto. Nuestra diócesis usa esta 

información por varias razones, como decidir cuántos sacerdotes necesita 

una parroquia.  También es una medida de la vitalidad de una parroquia.

  

      Gracias a todos los que vinieron a orar por las almas santas en el Día de 

Todos los Santos. Por favor sepa que estaremos recordando a las Santas 

Almas en el Purgatorio en la Misa durante el mes de noviembre, y también 

guardaremos los sobres de Todas las Almas cerca del Altar. Les pido a 

todos que hagan un punto de decir una oración por esas almas todos los 

días durante este Mes de Todas las Almas. 

      

      Por favor, también reza por mi cada día un Ave María. Oremos también 

por los que están fuera de casa al servicio de nuestro país, por las 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, 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 y 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. 
 
 

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-and-saint-

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. 
 

PUESTO DISPONIBLE: 

Tiempo parcial, 12-15 horas por semana, puesto de contable escolar 

disponible. Comuníquese con la Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org 

o al 908-859-1244 para presentar una solicitud. 
 

 

¡FELICIDADES! 
A nuestros ganadores de la rifa en efectivo: Vincent Sciascia, Lisa 

Hummell y Anthony Estephan. ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela y esta 

recaudación de fondos! 
 

 

PRÓXIMAMENTE: 
Una vez más, estaremos vendiendo “Calendar Raffles” para la primavera. 

Estos son excelentes rellenos de calcetines y le brindan la oportunidad de 

ganar premios en efectivo semanales. 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“La verdadera generosidad es hacer algo bueno por alguien que nunca se 

enterará.” – Frank A. Clark.  Se bueno:  Recuerde la Colección “Alimentos 

para los necesitados” - Primer domingo de cada mes.  
 

¡NECESITAMOS LIMPIADORES! 

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. 
 

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. 

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


ORACIÓNES PARA AQUELLOS QUE HAN MUERTO DE 

SOBREDOSIS O SUICIDIO 

El sábado 14 de noviembre a las 6pm de la tarde en la Iglesia, habrá 

un Servicio de Oración para aquellos que hayan fallecido por 

sobredosis o suicidio. Es un momento especial para recordar a su 

familiar o amigo. Traiga una foto para conmemorarlos. Para obtener 

más información, llame al 908-454-9880. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Noviembre es el mes del Almas en el Purgatorio. 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. 
 

ASISTENCIA DE MATRÍCULA COVID-19 PARA NINOS DE 

EDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS TRABAJADORAS 
Las familias ahora pueden solicitar asistencia para la matrícula de 

cuidado infantil para ayudar con el cuidado de niños que tienen 

horarios de aprendizaje remoto debido a la emergencia de salud 

pública COVID-19. Para solicitar, visite www.ChildCareNJ.gov y 

llene la solicitud en línea. Necesitará 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 exceden los $ 150,000 (anteriormente hasta $ 75,000) al año. 

Su hijo asiste a la escuela con un horario de aprendizaje remoto a 

tiempo parcial o completo. Para obtener más información, visite 

www.ChildCareNJ.gov. 
 

ÁRBOL DE REGALOS 
Este año, debido a la pandemia, el “Giving Tree” solo aceptará 

donaciones monetarias. El dinero luego se convertirá en tarjetas de 

regalo que se distribuirán a las familias necesitadas. Sus donaciones 

pueden colocarse en la canasta de recolección, en un sobre marcado 

como “GIVING TREE” o enviarse por correo a la oficina de la iglesia. 

Todos los cheques deben estar a nombre de Lisa DeGerolamo, la 

presidenta del Comité del “Giving Tree”. Todas las donaciones deben 

estar en la iglesia antes del 7 de diciembre. Gracias de antemano por 

su amabilidad y continuo apoyo a nuestros niños. 
 
 

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. 
 

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 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. 
 

“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.  
  

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. 
 

COLECCIÓN PARA CLEROS JUBILADOS DE LA DIÓCESIS 

Nuestros hermanos jubilados confían en la generosidad de nuestra gente 

para ayudarlos a mantenerlos después de una vida de servicio a nuestra 

iglesia local de Metuchen. Desafortunadamente, debido a la suspensión de 

misas debido a la pandemia de COVID, este año no se tomó la Colecta de 

Jubilación anual para el Clero Diocesano, normalmente programada para el 

Domingo de Ramos. Esta colecta para nuestros hermanos jubilados es 

importante y, por esta razón, se ha reprogramado para el fin de semana del 

28 al 29 de noviembre de 2020, el primer domingo de Adviento. Por favor 

sé tan generoso como puedas. 
 

DONACIÓN DE SANGRE EN ST. PHILIP Y ST. JAMES  

¡Necesitamos tu ayuda! Las personas con coronavirus necesitan sus 

donaciones de sangre. La donación de sangre de la parroquia se llevará a 

cabo el 29 de noviembre de 2020 de 7:45 am a 12:45 pm. Comuníquese 

con la Oficina de la Iglesia al 908-454-0112 para registrarse y programar 

un horario para donar antes del 9 de noviembre de 2020. Ha sido difícil 

comunicarnos con las personas con teléfonos celulares. Tenemos los 

números de teléfono de su casa. Recuerde, la vida que salve puede ser la 

suya o la de alguien de su familia. Por favor, considere donar sangre en 

noviembre. Gracias, el “Blood Drive Committee”. 
 

PREMIO DEL ESPÍRITU ST. FRANCISCO 

Estamos felices de que la feligresa de toda la vida Lisa Hummell haya 

recibido el Premio Espíritu de San Francisco de la Diócesis de 

Metuchen. Este premio, que lleva el nombre de San Francisco de Asís, 

reconoce el trabajo de Lisa entre los pobres de nuestra zona. Se da en 

conjunto con la cena anual de Campeones de Caridades Católicas para 

la Caridad, que se llevó a cabo virtualmente este año. Puedes ver la 

gala virtual en www.diometuchen.org/champions. También habrá un 

reconocimiento en una próxima edición del “Catholic Spirit”. 

Al ser informada de que fue elegida para el primo Espíritu de San 

Francisco, Lisa se apresuró a señalar a las muchas otras personas que 

trabajan juntas para proporcionar comida y ropa y mucho más para los 

pobres de nuestra área. De hecho, es un esfuerzo conjunto, del cual ella 

tiene la suerte de ser parte.  
 

¡GRACIAS A NUESTROS CAMPEONES! 

La necesidad es grande, especialmente este año. Para muchos, que han 

perdido el empleo; han perdido la seguridad alimentaria; han perdido la 

estabilidad financiera; y han perdido el acceso a un refugio seguro. Una 

cosa que no se ha perdido es nuestra pasión por nuestra misión. Trabajamos 

más que nunca para brindar servicios de calidad con dignidad y respeto a 

los pobres, vulnerables y todas las personas necesitadas. ¿Te perdiste 

nuestro estreno? Lo invitamos a visitar diometuchen.org/champions, a 

caminar con nosotros en nuestra misión y a escuchar las historias 

inspiradoras de coraje, creatividad y compasión mostradas por los 'héroes' 

de nuestras Caridades Católicas al continuar brindando un servicio 

ininterrumpido a los más afectados por la pandemia de COVID-19. A 

través de su apoyo económico y de oración, usted es un Campeón de los 

pobres, los hambrientos y los marginados. Nuestra misión no podría 

llevarse a cabo y nuestra gente no podría ser atendida sin tu apoyo. 
 

SANTA CECILIA 2020- HONRANDO A LOS MÚSICOS 

PASTORALES 

Cada año, músicos de toda la Diócesis de Metuchen se reúnen cerca de la 

fiesta de Santa Cecilia, santa patrona de los músicos en alabanza, acción de 

gracias y en celebración del don de hacer música litúrgica entre ellos en el 

canto anual de Santa Cecilia. Como este año habar reunión en persona 

debido a las restricciones de COVID-19, la Oficina de Adoración de la 

Diócesis de Metuchen en colaboración con la Asociación Nacional de 

Músicos Pastorales de Metuchen desea reconocer y agradecer a todos los 

músicos de la diócesis que a través de su música continúan dar gloria a 

Dios e inspirar caridad, justicia y evangelización. Por favor, mantengan a 

todos los músicos pastorales en sus oraciones: para que en estos tiempos 

puedan crecer en oración, paciencia y esperanza. Para obtener más 

información sobre el músico pastoral en nuestra diócesis, visite: 

diometuchen.org/NPM. 

http://www.childcarenj.gov/


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE 
   7:00 – Novena de Todas las Almas 

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Yola 

   11:00 – Geraldine & Norman Rossnagle, Jr. por Norman 

Rossnagle, Sr. 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Daniel Foley por La Familia Szczepanski  
 

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE 
   6:45 – *Int. Esp. Evelyn Standton por Gia Puia 

   8:00 – Novena de Todas las Almas 

   12:10 – Antonio Giambattistini por Su Hija 
 

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE 
   6:45 – Novena de Todas las Almas 

   8:00 – Vittoria Tolotta por Frank y Grace Stettner 

   12:10pm – Beverly Koogler por La Familia DePillo 
 

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE 
   6:45 – Msgr. William A. Gilfillan (A)  

   8:00 – Bernard Bladies 

  12:10pm – Enrico y Ada Rossini por Su Familia 
 

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE 
   6:45 – Rita De Coste por Diacono Enock e Inés 

   8:00 – El Sr. y La Sra. Michael Krivy por La Familia Verdon 

   12:10pm – Jimmy Richline por Vena Serrano 
     

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE 
   6:45 – Michael Kevin Slowey por Rita Gurczynski 

   8:00 – Anne Harrison por Mary Brogan 

   12:10 – James Viorle por Frank y Grace Stettner 
 

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE 
   8:00 – Rhea Gilet por Diacono Enock e Inés 

   4:30pm – Ann Nehila por El Sr. y La Sra. Hassick Sr. y Judy 

Hassick 
 

DOMINGO, 15 DE NOVIEMBRE 
   7:00 – Joseph Fulse por Hijos y Nietos  

   9:00 – Ludevina Angelozzi por Gino Angelozzi  

   11:00 – Jorge Jelkh por Blanca Lilian Espinal 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Rosa y Giuseppe Carnali por Rosemary Carnali 

 
 

La Administración del Tesoro  
1 de noviembre, 2020:  $9,593.00 

Dia de Todas Las Almas:  $930.00 

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 
 

 

CARIDADES CATÓLICAS 
Este año, el Comité de Alimentos para los Necesitados no puede 

preparar 400 canastas de alimentos para las familias necesitadas en 

Phillipsburg. Sin embargo, ¿alguien quisiera ayudar a hacer una 

diferencia para estas familias? Puede dejar los pavos que tanto 

necesita Catholic Charities, en su local de South Main Street. Los 

necesitan. A partir del 2 de noviembre comenzarán a repartir los 

:pavos. Por favor ayuda si puedes. 

 

COLUMBIETTES CONSEJO #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. 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 
 

George y Etelka Irmai por Clara Szeplaki 

Cathy Steigerwalt por Debbie Stefano 

Venerina Belfiore por Maria Amatore 

Patrick Sean O’Neil por Mahindra Anmolsingh 

El Sr. Stagnitto, Sr. por Lucia Pícaro 

Marietta Spagnola por Joseph Lucille Frick 

Dorothy Bacon por Debbie Stefano  

Katie Morrell por Sandy y Jack Kraus 

Rose Solt por Rose Bladies 

Elizabeth Dugan por Tony y Dolly Loiacono 

Miembros Fallecidos de los Caballeros de Colon  

Bernardin Gilet por Nicholas Merlo  

Enzo Marinelli por Fran Ludwig 

P. James McLaughlin por P. John Barbella 

Allan Weber por Rosemary Patti 
 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

14 - 15 de Noviembre 
 

     Sábado, 14 de noviembre 

        4:30pm      Acólito Luciana Perna 

         Lector Mary O’Sullivan 

          Ministro Ronald Rossini 

          Monaguillo Sofia Grimshaw 

          Monaguillo Joey Grmishaw 
             

     Domingo, 15 de noviembre 

        7:00am      Acólito Dominic Russo  

         Lector Lucas Anmolsingh 

         Ministra Patricia Flynn  

         Monaguillo  Oliver McKenna 

         Monaguillo         Isabella McKenna 
 

        9:00am      Acólito Gabriel Adams  

                Lector Theresa Duaime  

           Ministra Kelly Perna 

                           Monaguillo Kiernan López 

          Monaguillo        Andrew Sretenovic 
 

        11:00am    Acólito Peter Diaz 

          Lector Susan Gerhardt 

          Ministra Eileen Catalli 

          Monaguillo Anthony Diaz 
 

         5:30pm      Lector Aidan Lavigne             
   

CELEBRANTES DE MISA 

14 y 15 de Noviembre de 2020 
 

4:30pm – P. Pat 

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. Gilbert 

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 
 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

“Por lo tanto, permanezcan despiertos, porque no saben ni el día ni la 

hora”.  - Mateo 25:13 

Muchos de nosotros hemos pospuesto hacer algo porque pensamos que 

estamos demasiado ocupados.  Todos hemos dicho:  “Lo haré más tarde 

cuando tenga tiempo”.  Desafortunadamente, muchos de nosotros 

aplicamos esta actitud a nuestra fe.  El llamando de Jesús es urgente, aquí y 

ahora, en sus circunstancias actuales.  No se demore.  ¿Como te está 

llamando Dios a usar tus dones hoy?  Ninguno de nosotros tiene 

garantizado el mañana.  

https://.spsj.churchgiving.com/

