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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)

INFORMACIÓN 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

DEVOCIONES
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…
14-15 de noviembre de 2020: Hacer el bien de manera diferente
El sábado pasado tuve el placer de unirme con algunos miembros de mi
familia para celebrar el cumpleaños de mi madre. Como puede imaginar,
no fue una reunión tan grande como suele ser. Pero mis dos hermanas y
cuñados estaban allí, con tres de mis sobrinas y algunos otros miembros de
la familia. Estábamos en la casa de mi hermana Christine, que tiene mucho
espacio y un amplio patio. Dios nos bendijo con un hermoso día y pasamos
mucho tiempo al aire libre. Como tantas cosas en estos días, fue bueno pero
diferente.
Con el Día de Acción de Gracias y la Navidad acercándose
rápidamente, me gustaría hablar sobre algunas cosas buenas que
haremos un poco diferente este año. El primero es la colecta anual de
alimentos de Acción de Gracias para los necesitados. Como el
distanciamiento social va a ser imposible para nosotros recolectar y
clasificar toda la comida que solemos hacer en Mercy Hall, aún
podemos hacer algunas cosas buenas por los necesitados. Las
donaciones de alimentos, dinero en efectivo o tarjetas de regalo de
supermercados se pueden entregar directamente en Caridades
Católicas ubicado en 387 South Main Street. Los PAVOS son siempre
una gran necesidad, y este año no es diferente. Por favor entregalos en
la puerta trasera de Caridades Católicas (en Sitgreaves Street marcada 387, usa el timbre). ¡Será de gran ayuda!
El “Giving Tree” de este año también será un poco diferente. En lugar de
tomar etiquetas del árbol, aceptaremos donaciones monetarias que se
convertirán en tarjetas de regalo para los niños. Coloque tu donación en un
sobre claramente marcado: “GIVING TREE”. Los cheques deben hacerse a
“SPSJ Giving Tree”. Estoy seguro de que también pueden donar tarjetas de
regalo directamente.
Lo siguiente que será un poco diferente será el horario de las misas
Navideñas, que incluirá más misas de lo habitual. Las misas de
Nochebuena se celebrarán en nuestra Iglesia a las 2 p.m., 4 p.m., 7 p.m. y
12 de la noche. El día de Navidad, celebraremos la Santa Misa a las 7 a.m.,
9 a.m., 11 a.m. en inglés y a la 1 p.m. en español. Las reservaciones serán
necesarias (lo que me vuelve loco, pero ...) debido a que todavía debemos
limitar la asistencia a no más de 150 personas por misa.
Se ha enviado una carta explicando el horario de Navidad a todos
nuestros feligreses. ¡Por favor, estén pendientes! También se publicará en
el sitio web y se insertará en un próximo boletín. Mi esperanza es que
podamos tener una celebración navideña hermosa y llena de oración,
aunque sea un poco diferente.
Estoy seguro de que, como yo, están escuchando todo tipo de noticias
sobre el aumento de casos de COVID. Con eso en mente, asegurémonos de
hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener a las personas lo más seguras
posible. Por favor recuerde usar su máscara en la Iglesia y quítela solo para
recibir la Sagrada Comunión. Por favor, recuerde también la distancia
social dentro y alrededor de la Iglesia y desinfectar sus manos cuando
ingrese a la Iglesia. Finalmente, recuerde que la dispensa de la asistencia a
misa sigue vigente. Aquellos que están en alto riesgo deben quedarse en
casa, y cualquier persona que tenga fiebre o se sienta mal debe quedarse en
casa.
Sé que estas cosas son inconvenientes para muchos y muy difíciles para
algunos. Pero estoy seguro de que a María y José les resultó inconveniente
quedarse en un establo en Nochebuena. Mi sugerencia es que ofrezcamos
estas dificultades a Dios como sacrificio, como un trozo de la Cruz que
llevamos con Jesús en esta vida, para que podamos disfrutar de la Vida
Eterna con Él en la próxima.
Por favor, recen por mí hoy, al menos un Ave María. Tenga la
seguridad de mis oraciones diarias por ustedes.
¡Que pasen una semana maravillosa!

P. John

PD: La misa solemne a medianoche se transmitirá en vivo y se incluirá en
nuestro sitio web para aquellos que deseen verla desde casa (o verla el día
de Navidad).
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 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 10 de diciembre de 2:00 a 6:00 p.m. 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-saintjames_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.
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.
RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD
Por favor considere apoyar a nuestra escuela al tener un árbol de Navidad
bellamente iluminado en los terrenos de nuestra escuela para celebrar a su
familia o para conmemorar a un ser querido. Los árboles serán decorados
con luces blancas por nuestros voluntarios y permanecerán en los terrenos
de nuestra escuela durante toda la temporada navideña. Para apoyar la
recaudación de fondos del árbol, vaya a:
https://form.jotform.com/202993014159052.
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.
CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Para aquellos que están solos o sin familia, acompáñenos en Acción de
Gracias al mediodía para una comida completa de Acción de Gracias en
Mercy Hall. No te quedes solo en este día festivo. Disfrute de una buena
comida con su familia parroquial. Sería útil llamar para hacer reservaciones
al 908-454-9880 y dejar su nombre y número de teléfono. O simplemente
ven en el último minuto.

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 Caridades Católicas, 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.
ASISTENCIA DE MATRÍCULA COVID-19 PARA NIÑOS 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 hacerse a nombre de St. Philip & St. James
“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.
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 908-8595447, 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.
REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Bien hecho, mi buen y fiel servidor. Como has sido fiel en los pequeños
asuntos, te daré grandes responsabilidades”. - Mateo 25:21
Dios nos llama a nutrir y desarrollar los dones que nos ha dado y luego
devolver generosamente una porción con aumento. No quiere que
desperdiciemos ni acumulemos los dones que nos ha dado. Él espera que
hagamos crecer nuestros dones, que los usemos sabiamente y seamos
generosos con ellos. Desafortunadamente, muchos de nosotros no somos
generosos en proporción a todo lo que Dios nos ha dado.
“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.

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, 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.
VIAJE DE AUTOBÚS PARA LA MARCHA POR LA VIDA
Ven y únete a nosotros en la Marcha por la Vida el viernes 29 de enero de
2021. ¡Únete al mayor movimiento por la Vida! Saldremos de la escuela
católica SPSJ ubicada en 137 Roseberry St. a las 6:30 am y regresaremos
aproximadamente a las 9:30 pm. Para obtener más información o reservar
un asiento, llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 16 DE NOVIEMBRE

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

LUNES, 16 DE NOVIEMBRE
6:45 – Margaret Kisselbach Smith por La clase de PPHS del
año 1961
8:00 – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly
12:10 – Paul Lanning por JoAnn Scott

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE
6:45 –Sacerdotes montañeros fallecidos por P. John Barbella
8:00 – Augusto y Stella Pasquini, hijos, sobrinos, y nietos
por Jean Pasquini
12:10pm – John J. Natisin, Sr. por Su Esposa

George y Etelka Rima por Clara Szeplaki
Charlene Hummell por Debbie y Joe Stefano
El Sr. Stagnitto, Sr. por Lucia Pícaro
Irene La Caruba por Keith Gallagher
Maryann Kilpatrick por Keith Gallagher
Anthony y Anne Gallagher por Keith Gallagher
Kate Morrell por Sandy y Jack Kraus
Rose Solt por Rose Bladies
Dale Endre por Bill y Barbara Casey
June Mundell por Tom y Fran Bronico
Mark Flynn por Merrie Mulrine
Enzo Marinelli por Fran Ludwig
P. James McLaughlin por P. John Barbella
Allan Weber por Rosemary Patti

HORARIO MINISTERIAL
21 - 22 de Noviembre

MIÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE
6:45 – Joseph J. Riotta por Esposa e Hijos
8:00 – Anna Barron por Richard y Kathleen Hoag
12:10pm – Beverly Koogler por La escuela SPSJ

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE
6:45 – Marie Dalton por La Familia Murray
8:00 – Nancy Johnson por Vance Opdyke
12:10pm – Mary Coyle por Mary Celia

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE
6:45 – John Carroll por Beverly Myers
8:00 – Travis Maddock por Vance Opdyke
12:10 – James Richline por Prayer Shaw Ministry

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE
8:00 – Luis Espinal por Su Familia
4:30pm – Louise Kuzma por Su Familia

Sábado, 21 de noviembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministro

Luciana Perna
Mary O’Sullivan
Thomas Casey

Domingo, 22 de noviembre
7:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Brendan Hasara
Susan Gerhardt
Eileen Dean
Oliver McKenna
Isabella McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo

Gabriel Adams
Lisa DeGerolamo
Donna Kucinski
Kiernan López

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo

Logan Shoudt
Denise Kassick
Kevin Kassick
Andrew Sretenovic

5:30pm

Acólito
Lector

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse

DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE
7:00 – La Familia Periné por Martha Periné Richline
9:00 – Robert y Malley Fisher por Diacono Rob y Familia
11:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi Foose
1:00 (SP) – Por los Feligreses
5:30pm – Eugeniusz Niedbala por Marie Chismar

La Administración del Tesoro
8 de noviembre, 2020: $9.949,00
Dia de Todas Las Almas: $2.000,00
Alimentos para los Necesitados: $1.156,00
Contribuciones por Internet en septiembre: $13.852,50
Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 6.XI.20: $1.524.974,22
Total, Recogido hasta el 6.XI.20: $1.235.362,34
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com
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.
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.
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.

CELEBRANTES DE MISA
21 y 22 de Noviembre 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
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.
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.

