
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                        SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO ۰ 6 de diciembre 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)                     

                                                                                                      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)                            DEVOCIONES                                                                                              
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…   
5-6 de diciembre de 2020: Juan el Bautista, Confesión, y Contrición 

perfecta 
    
   Espero que su Acción de Gracias haya sido tan agradable como el mío.  

Era un poco más tranquilo de lo normal, ya que teníamos menos personas 

de lo habitual. Pero aun así fue un día maravilloso. Disfrutamos de una 

gran comida con familia cercana. 
     

   Al haber menos personas significaba que en realidad tenía más tiempo 

que en otras ocasiones para hablar con los que estaban allí, incluida mi 

madre. A veces, en las grandes reuniones familiares, hay tanta gente y 

conversaciones que es difícil hablar con una o dos personas. La pequeña 

reunión hizo que fuera más fácil pasar algún tiempo con las pocas personas 

que estaban allí, y eso fue bueno. 
    

   Desde que era niño, Juan el Bautista me cautivó. Después de Jesús, es mi 

personaje bíblico favorito. Probablemente tenía unos seis años cuando supe 

su historia por primera vez, y me gustó de inmediato. Su ropa extraña y su 

comida inusual, así como el hecho de que era primo de Jesús, hicieron que 

me gustara de inmediato. 
 

   A medida que crecí, creo que lo que más me atrae de Juan el Bautista es 

su completo compromiso con Jesús. John estaba 'dispuesto' cuando se 

trataba de servir a Cristo, sin importar lo que la gente pensara de él. Esto lo 

convierte en un excelente ejemplo para cada uno de nosotros. No tenemos 

que comer la comida rara o usar la ropa extraña que usó Juan, ¡pero todos 

deberíamos estar tan comprometidos con Jesús como él! 
 

      En el evangelio de hoy, Juan el Bautista les dice a las multitudes, y a 

nosotros, que el arrepentimiento es la forma más importante de prepararse 

para la venida de Cristo. Hacemos esto mejor haciendo una buena 

confesión. Todo católico que pueda hacerlo con seguridad debe hacer una 

buena confesión este Adviento. Tendremos al menos dos sacerdotes 

escuchando Confesiones en los horarios regulares en nuestra Iglesia 

(sábados de 9 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm). También estamos agregando 

tiempo adicional para las Confesiones de los viernes de este Adviento, de 

7:15 am a 7:45 am y de 3 a 4 pm. 
 

   Obviamente, hay algunas personas que, debido a su alto riesgo durante 

esta pandemia, no pueden confesarse en persona en este momento. Tales 

personas deben hacer un buen examen de conciencia, admitir sus pecados 

ante el Señor, prometer llegar a la Confesión regular tan pronto como 

puedan y orar un Acto de Perfecta Contrición.  
 

   Incluyo un Acto de Perfecta Contrición para quienes no lo sepan: 

Dios mío, creo en ti, espero en ti y te amo sobre todas las cosas. Porque te 

amo, lo siento de todo corazón por haberte ofendido. Que nunca más te 

vuelva a ofender. Ten piedad de mí Dios, porque soy un pecador. Amén. 
 

  Aprendí esa oración de mi maestra de religión de segundo grado, la 

hermana Mary Lisa, C.S.S.F., quien nos enseñó acerca de la Contrición 

Perfecta. Es para aquellos que, por razones que escapan a su control, no 

pueden confesarse en persona. La contrición perfecta supone que uno se 

arrepiente de sus pecados no tanto porque teman a Dios, sino porque lo 

aman tanto que lamentan ofenderlo. Está diseñado para su uso en 

emergencias, como una pandemia como esta. Si tiene alguna pregunta 

sobre esto, simplemente llámeme y estaré encantado de explicarle este 

proceso. 
 

   Recuerda que este martes es la Fiesta Solemne de la Inmaculada 

Concepción. Aunque es un Día Santo de Obligación, actualmente estamos 

dispensados de tener que asistir a Misa ese día, como los domingos en estos 

momentos. No obstante, es bueno para quienes puedan asistir a misa ese 

día. Las misas por la Inmaculada Concepción se ofrecerán en nuestra 

Iglesia el lunes por la noche a las 5:30 pm y el martes a las 6:45 am, 8 am y 

12:10 pm, 4 pm y 7:00 pm. 
 

   Por favor, mantengan a mí y a toda nuestra parroquia en sus oraciones. 

Aprecio que muchos de ustedes recen un Avemaría por mí todos los días. 

Ciertamente están en mis oraciones. 

 

          

           ¡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! Saints Philip & James es rico en tradición y excelencia 

académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el octavo grado. 

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. 

 

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. 
 

SCRIP PARA LA VENTA! 

Con los días festivos acercándose, Scrip es la manera perfecta de hacer sus 

compras navideñas, mientras apoya a la escuela, sin costo adicional para 

usted. Scrip se pueden comprar usando la aplicación móvil o contactando a 

Diane Charnak en charna.diane@spsj.org 
 

PRÓXIMAMENTE: 

Una vez más, estaremos vendiendo “Calendar Raffles”0 para la primavera. 

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

ganar premios en efectivo semanales. Comuníquese al 908-859-1244 para 

comprar su rifa. 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, Michael John Michalik II, hijo del Sr. 

y la Sra. Jonathan Michalik.  

   

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.  

 

CONFESIONES ADICIONALES PARA EL ADVIENTO 
Tendremos algunas Confesiones adicionales durante el Adviento. Serán el 

viernes 4 de diciembre, 11 de diciembre y 18 de diciembre de 7:15 am a 

7:45 am y de 3:00 pm a 4 pm en la iglesia. Junto con nuestro sábado 

normal de 9:00 am a 9:30 am y de 3:15 pm a 4:15 pm. Tendremos 2 

sacerdotes disponibles para escuchar Confesiones. 

 

NOCHE NACIONAL DE ORACIÓN 
El martes 8 de diciembre es la Noche Nacional de Oración por la Vida. 

Comenzaremos las oraciones de 4 a 7pm en Adoración y continuaremos 

después de la Misa de 8 a 9 pm. ¡Ven y únete a nosotros para orar por la 

vida! 

 

PRIMERA NAVIDAD DEL BEBÉ 
El 27 de diciembre de 2020 en la misa de las 11:00am habrá una misa 

especial para todos los bebés que celebran su primera Navidad. Si está 

interesado en asistir o tiene alguna pregunta, comuníquese con Melody 

Talpas al 610-253-8646 o melodytalpas@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:melodytalpas@gmail.com


 

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. 

 

ORACIONES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
¡Únase a nosotros después de la misa de las 8 am, el sábado 12 de 

diciembre para orar a Nuestra Señora de Guadalupe de por 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. Comenzó el jueves 12 de 

noviembre y continúa de 7-8:00 pm en la Iglesia. Llame a la oficina 

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

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Preparen el camino del Señor…”.  - MARCOS 1:3  

Todos estamos llamados a vivir una vida santa.  Todos estamos llamados a 

invitar a otros a vivir vidas santas.  Vivir un estilo de vida de 

corresponsabilidad, ser agradecidos y generosos con nuestros dones, nos 

pone en el camino de la santidad y es un ejemplo para que otros también 

sean santos.  Somos responsables no solo de nuestras propias vidas, sino 

también de las vidas de los demás.  

 

“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.  

 

PROGRAMA DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA 
¿Está interesado en solicitar su ciudadanía estadounidense y cumple uno de 

los siguientes requisitos: Haber sido residente permanente legal de los 

Estados Unidos durante al menos 5 años o haber sido un residente 

permanente legal de los Estados Unidos durante al menos 3 años y haber 

obtenido residencia a través de un cónyuge ciudadano estadounidense? 

Llame al 732-324-8200 para programar una consulta inicial. El espacio es 

limitado. Citas disponibles en Perth Amboy y New Brunswick el 15 de 

diciembre. 

 

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. 

  

“BLUE” LA VOZ INDEPENDIENTE DE LAS FUERZAS DEL 

ORDEN 
Presenta un país de las maravillas invernal organizado por “Flynn's on the 

Hill” 341 Pursel St. Phillipsburg, Nueva Jersey el sábado 19 de diciembre 

de 10:30 am a 5:30 pm. Para registrarse, visite: BrothersBeforeOthers.org. 

Haga clic en “Winter Wonderland” y siga las instrucciones. Todos los 

niños de 2 a 10 años recibirán un regalo apropiado para su sexo / edad, un 

gorro de Navidad, dulces navideños y una foto con Santa que estarán 

disponibles en línea. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de 

diciembre. No se demore ... ¡Regístrese hoy! 

 

 

 

 

 

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 

El horario de la misa de Navidad es el siguiente: Nochebuena – 2:00pm, 

4:00pm, 7:00pm, y Medianoche; el día de Navidad – 7:00am, 9:00am, y 

11:00am y 1:00pm (en español).  No haber misa a las 5:30pm.  Llame 

para hacer reservaciones antes del 21 de diciembre.  Víspera de Año 

Nuevo – 4:30pm, Día de Año Nuevo – 7:00am, 9:00am, 11:00am.  

Comparta esta información con su familia y amigos.  
 

CELEBRANTES DE LA MISA 
Nochebuena – 24 de diciembre de 2020 

                                          2:00pm – P. John 

                                          4:00pm – P. Pat 

                                          7:00pm – P. Gilbert 

                                          Medianoche – P. John 

Navidad – 25 de diciembre de 2020 

                                          7:00am – P. Gilbert 

    9:00am – P. Pat 

    11:00am – P. John 

    1:00pm – P. Gilbert 

Víspera de Año Nuevo - 31 de diciembre de 2020 

                                           4:30pm – P. John 

Año Nuevo – 1 de enero de 2020 

                                           7:00am – P. John 

                                           9:00am – P. Gilbert 

                                           11:00am – P. Gilbert 

 

ASUNTOS Y ACCIÓN DE LA DIÓCESIS DE METUCHEN 
Como católicos, tenemos la obligación de considerar las cuestiones de 

política pública a la luz del Evangelio y la enseñanza moral y social de la 

Iglesia. Como ciudadanos fieles, estamos llamados a responder tanto en 

oración como en acción y considerar cómo la política pública puede 

impactar nuestras comunidades, nación y mundo en el contexto de la 

enseñanza católica. Para proporcionar a los fieles de la Diócesis de 

Metuchen información y recursos sobre temas que afectan la política 

pública y resaltar nuestra responsabilidad de por vida como católicos de 

formar nuestra propia conciencia de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, 

la diócesis ha lanzado una nueva página web:  

https://diometuchen.org//issues-and-action.  Allí puede inscribirse para 

recibir alertas de acción directamente de la diócesis, o inscribirse para 

recibir alertas directamente de la Conferencia Católica de Nueva Jersey y la 

USCCB. Los visitantes de la página también pueden tomar medidas sobre 

la legislación pendiente actual y pueden ver las últimas noticias que afectan 

las políticas públicas en nuestro estado, nación y mundo. 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Diciembre es el mes de la Inmaculada Concepción. 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. 

 

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. 

 

CORONAS NAVIDEÑAS, MANTAS PARA TUMBAS, TRONCOS 

DE CEMENTERIO, CUERDAS DE PINO Y FLORES DE PASCUA 
La fecha de recogida de los artículos navideños se ha cambiado del 3 de 

diciembre al 10 de diciembre de 2 a 6 pm en la escuela. 

 

¡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.  También necesitaremos limpiadores para después de las misas 

de Nochebuena y el día de Navidad. 

 

 

 

 

 

 

https://diometuchen.org/issues-and-action


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 6 DE DICIEMBRE 
   7:00 – Jimmy y George Richline por Martha Richline  

   9:00 – La Familia Marina por La Familia 

   11:00 – James Finegan, Sr. por Su Familia 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Eva Sciabica por Su Familia 
 

LUNES, 7 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Int. Esp. Luis y Nelly Espinal por La Familia 

   8:00 – Costantino Colatrian por Su Familia 

   12:10pm – Helen Casey por La Familia Miller 

   5:30 – María y Antonio Caccese por La Familia 
 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Frank Bigelli por Su Familia  

   8:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi Foose 

   12:10pm – James Richline por CDA del Condado de Warren 

#389 

    4:00 – Por los Feligreses 

    7:00 – Thomas “Tiny” Houck por Esposa y Familia 
 

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Int. Esp. Liana Rose Garrafa por La Familia DePillo 

   8:00 – Linda Pike por La Familia Pike 

   12:10pm – John J. Natisin, Sr. por Su Esposa 
 

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Mons. Edward Egan (A) 

   8:00 – Teresa Varga por Su Familia 

   12:10pm – Beverly Koogler por Doctora Dean D. Seiss 
    

    VIERNES, 11 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Protección para los bebés por nacer y sus familias por 

La Familia Gowey 

   8:00 – Teresa Varga por David y Linda Varga 

   12:10pm – Lucias Lilly, Sr. por La Familia Lilly 
 

SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE 
   8:00 – Kazimierz y Joanna Malopolski por La Familia 

   4:30pm – John Kuzma, Jr. por Su Familia 
 

DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE 
   7:00 – Kazimierz Malopolski por Su Familia 

   9:00 – Arthur Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 

   11:00 – El Sr. y la Sra. Thomas y Lena Connolly por Ed y 

Margaret Connolly 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Raymond y Ruth Lauer por Sus Hijos y Familiares 

 
 

La Administración del Tesoro  
22 de noviembre de 2020:  $7.769,50 

Campaña católica para el desarrollo humano: $660,00 

Escuela SPSJ:  $270,00 

29 de noviembre de 2020: $5.963,00 

Alimentos para los necesitados:  $101,00 

Contribuciones por Internet en octubre:  $12.341,50 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 7 DE DICIEMBRE  
No Hay Misa de la Asociación 

 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

12 - 13 de Diciembre 
 

     Sábado, 12 de diciembre 

        4:30pm      Acólito Elisabeth Talpas 

         Lector Lisa DeGerolamo 

          Ministra Melody Talpas 

          Monaguillo Mark Talpas 

           
          

                  

     Domingo, 13 de diciembre 

        7:00am      Acólito Dominic Russo 

         Lector Susan Gerhardt 

         Ministra Eileen Dean 

         Monaguillo  Oliver McKenna 

         Monaguillo         Isabella McKenna 
 

        9:00am      Acólito Chisomaga Acholonu 

                Lector Theresa Duaime 

           Ministra Donna Kucinski 

                           Monaguillo Kiernan López     
 

        11:00am    Acólito Peter Diaz 

          Lector Lucas Anmolsingh 

          Ministra Eileen Catalli 

          Monaguillo Anthony Diaz 
 

         5:30pm     Acólito Logan Shoudt 

                           Lector Aidan Lavigne           

   
CELEBRANTES DE MISA 

12 y 13 de Diciembre 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 
 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

