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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…
12-13 de diciembre de 2020: Domingo Gaudete
Este fin de semana la Iglesia honra a nuestra Santísima Madre con la
celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Puede recordar
que, en este día del año pasado, nuestro Obispo volvió a consagrar nuestra
diócesis al Señor a través de nuestra Santísima Madre, María, bajo su título
de Nuestra Señora de Guadalupe. Este fin de semana, nos uniremos al
obispo Checchio para renovar esa consagración al decir una oración
especial en todas nuestras misas.
Es importante que cada uno de nosotros recuerde que de hecho estamos
consagrados a nuestro Señor y Su Santa Madre. Ser consagrados significa
pertenecer a Jesús y María de una manera muy especial; de hecho de una
manera sagrada. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir nuestras
vidas de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de María, y
ayudar a otros a hacer lo mismo.
Hoy es el tercer domingo de Adviento. En los 'viejos' tiempos, este
domingo se llamaba Domingo Gaudete. Gaudete básicamente significa 'ser
feliz' o 'regocijarte'. En la superficie, nos regocijamos porque la Navidad
casi está aquí.
Si eso fuera todo lo que hay en el domingo de Gaudete, podríamos
preguntarnos por qué se celebra el tercer domingo y no el cuarto domingo
de Adviento. Después de todo, ¿no está el cuarto domingo de Adviento aún
más cerca de la Navidad y, por lo tanto, una celebración aún más alegre?
La respuesta es que celebramos el domingo de Gaudete en medio del
Adviento, en lugar del final, para recordarnos que Jesús, quien vino como
nuestro Salvador hace mucho tiempo, vendrá de nuevo para llevarnos a la
plenitud de Su Reino. A pesar de todos los problemas de nuestro mundo,
esperamos con gozo la venida de Cristo y Su Reino Eterno de Paz y
Justicia. La vela rosada de color brillante que encendemos hoy, como las
vestimentas de color rosa que lleva el sacerdote hoy, son un reflejo de esta
alegría.
Este mensaje es muy apropiado para nosotros este año. Este ha sido un
año muy duro. La pandemia (y todos los problemas asociados con ella) y el
malestar social y las divisiones que llegan incluso a algunas familias han
hecho de este un año diferente a cualquier otro. ¡Tanta gente me ha dicho
que no puede esperar que termine!
Pero, brillando en medio de las velas moradas, la vela rosada brillante nos
recuerda que incluso en estos tiempos difíciles tenemos muchas razones
para la alegría. Podemos hablar con nuestro Señor en oración, en privado,
si no se puede ir la Iglesia. Podemos tener Su perdón por nuestros pecados,
incluso si no podemos confesarnos en persona este Adviento. En cualquier
caso, muchas buenas personas han hecho cosas increíbles para ayudar a los
que están enfermos a pesar de todos los desafíos que plantea este extraño
año.
Hoy voy a sugerir una forma de celebrar el domingo de Gaudete, que cada
uno de nosotros se tome un tiempo para pensar en algunas de las
bendiciones de nuestra vida. Piense en algunas de las razones por las que
están feliz hoy, incluso en este año tan difícil. Me vienen a la mente cosas
como la familia y la fe. Luego, tómate un momento para agradecer a Dios
por esas bendiciones.
Espero que, a estas alturas, aquellos que planean asistir a la Santa Misa
en Navidad o Nochebuena hayan llamado a la oficina para reservar un
lugar. Es esencial que hagamos esto para garantizar la seguridad de todos,
¡otro recordatorio del tipo de año que ha sido!

Para aquellos que no pueden asistir en persona, la Misa Solemne a la
medianoche será transmitida en vivo desde nuestra Iglesia. Luego se
publicará en nuestro sitio web (spsj.org). Esto permitirá que aquellos que
no pueden quedarse despiertos a la medianoche puedan verlo el día de
Navidad o uno de los días en la semana de la Octava de Navidad. Me
encanta celebrar esta Misa alegre y hermosa, y espero que muchos de
ustedes se unan a mí virtualmente o en persona. Celebrar el gozo del
nacimiento de Cristo a la medianoche, en la oscuridad de la noche, es un
poderoso recordatorio de que la Luz de Cristo brilla en la oscuridad. ¡Ésa,
de hecho, es la mayor alegría de todas!
¡Que pasen una semana maravillosa y recen un Ave María por mí! 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” para la primavera.
Estos son excelentes para calcetines navideños y le brindan la oportunidad
de ganar premios en efectivo semanales. Comuníquese al 908-859-1244
para comprar su rifa.
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS!
Estamos trabajando arduamente para planificar el “Saints Sprint” y un
Luau de fin de año. Si desea unirse a los comités de planificación de estos
eventos, comuníquese con Sierra Fenton en fenton.sierra@spsj.org.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, José Roberto Marques, hijo del Sr.
Rigoberto Marques y la Sra. Teleshia Gibson, y Jeremiah Ortez hijo del Sr.
Walter Martínez y la Sra. Judith Ortez.

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS
Hay personas pobres con hambre en Phillipsburg. La próxima vez, trae
todo lo que puedas cargar. 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 11 de diciembre y 18 de diciembre de 7:15am a 7:45am y de
3:00pm a 4pm en la iglesia. Junto con nuestro sábado normal de 9:00am a
9:30am y de 3:15pm a 4:15pm. Tendremos 2 sacerdotes disponibles para
escuchar Confesiones.

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.

TALLER PARA LOS QUE ESTÁN TRISTE DURANTE LA
NAVIDAD
¿Estresado? ¿Deprimido? ¿de Luto? Venga al taller de “Holiday Blues
Workshop” el jueves 17 de diciembre a las 7-8pm en Mercy Hall. Obtendrá
algunos consejos sobre cómo superar la tristeza durante la navidad.

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 7-8:00pm en la Iglesia. Llame a la oficina de
la iglesia al 908-454-0112 ext. 404 para reservar su asiento.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Regocíjense siempre, oren constantemente, den gracias en toda
circunstancia; porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo
Jesús”. – 1 TESALONICENSES 5:16-18
Esta lectura de las Escrituras resume la corresponsabilidad. “Regocíjate
siempre” significa depositar tu confianza en Dios; Él te proporcionará todo
lo que necesites. “Orar constantemente” significa que la oración debe ser
una conversación continua con Dios durante todo el día, todos los días.
“Dar gracias en todas las circunstancias” significa, incluso en situaciones
difíciles, gracias a Dios. Sufrir un poco ayuda a desarrollar la empatía por
otros en situaciones similares y muestra nuestra dependencia de Dios.

“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
Venga y únase con nosotros en la Marcha por la Vida el viernes 29 de
enero de 2021. ¡Únase al mayor movimiento por la Vida! Saldremos de la
escuela católica SPSJ ubicada en 137 Roseberry St. a las 6:30am y
regresaremos aproximadamente a las 9:30pm. 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 “Winter Wonderland” organizado por “Flynn's on the Hill” 341
Pursel St. Phillipsburg, Nueva Jersey el sábado 19 de diciembre de
10:30am a 5:30pm. 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!

¡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.

“SAFE HARBOR” DE EASTON
Refugio de invierno de emergencia en “Safe Harbor” de Easton: 1 de
diciembre al 31 de marzo de 2021. El horario del refugio durante la
noche es de 7pm a 7am todos los días. Debe llegar antes de las 9pm a
menos que lo traiga un personal de emergencia. Programación de
refugios de invierno de 7am a 7pm todos los días. Comidas,
administración de casos, remisiones, ducha y ropa. Sujeto a
restricciones de capacidad debido a COVID-19. ¡SE REQUIEREN
MASCARAS! Se proporcionarán máscaras a todos los participantes.
Dirija sus preguntas a smassaro@safeharboreaston.org o
jpoch@safeharboreaston.org.
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

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO
Venga y únase a nosotros para las Oraciones por la Vida, la Libertad y el
Matrimonio después de la misa de las 8am el sábado 19 de diciembre.
Preparémonos para la Navidad y el Año Nuevo orando por nuestras
familias y nuestro país.

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.

CENA DE NAVIDAD
¿Solo? ¿Sin familia? Venga a nuestra cena de Navidad en Mercy Hall el día
de Navidad a las 3pm. Solo pueden asistir 10 personas. Para reservaciones,
llame al 908-454-9880, deje su nombre y número de teléfono.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 14 DE DICIEMBRE

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

LUNES, 14 DE DICIEMBRE
6:45 – Protección para los bebés por nacer y sus familias por
La Familia Gowey
8:00 – El Sr. y La Sra. Edward y Irene Oxenham por Ed y
Margaret Connolly
12:10pm – Beverly Koogler por La Familia Volk

MARTES, 15 DE DICIEMBRE
6:45 – Eileen Volk por La Familia Greenstein
8:00 – Miembros fallecidos del Club de cartas por Mary
Kaulius
12:10pm – Beverly Koogler por La Familia Figler

Dorothy Bacon por Debbie y Joe Stefano
Irene La Caruba por Rose Bladies
Elizabeth Dugan por Rose Bladies
Evelyn Kressler por Cammy, Edward, y Michelle Bullock
Barbara Baldo por Ronald Rossini
Norman Taiana por Mary Lilly
Noreen Lorenzo por Mary Lilly
María Benito por María Amatore
Vernerina Belfiore por María Amatore
Michael S. y Lois M. Hancewicz por Michael Hancewicz
John Miller por Jack Boyle
Enzo Marinelli por Mary Lilly
Mark Flynn por Tíos y Tías
Enzo Marinelli por Tom y Mary Jiorle
Kevin O’Brien por Eileen Catalli
Marie Fagan por Eileen Catalli
Rick González por Melinda Leopardi
Mary Elizabeth Sweeney Lane por John Christopher Betz

HORARIO MINISTERIAL

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE
6:45 – John Carroll por Sandy Baron
8:00 – Augusto y Stella Pasquini Hijos, Sobrinos, y Nietos
por Jean Pasquini
12:10pm – James Richline por Margaret Pavkovic

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE
6:45 – Donna Rossini por Ronald Rossini
8:00 – Joe Mucavero por Richard y Kathleen Hoag
12:10pm – Martha Mason por Diacono Enock y Inés
Berluche

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE
6:45 – Marie Ayala por Porfrio Ayala y Familia
8:00 – George y Kathryn Chidsey por Grace Chidsey
12:10pm – Juliana Herman por Diacono Enock y Inés
Berluche

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE
8:00 – Anthony y Sophia Casciole por Sus Hijos
4:30pm – Sixto Robles por La Familia Maczko

12 - 13 de Diciembre

Sábado, 19 de diciembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Luciana Perna
Mary O’Sullivan
Margie Markus
Brady Carver
Jeremy Carver

Domingo, 20 de diciembre
7:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Brendan Hasara
Lucas Anmolsingh
Patricia Flynn
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo

Chisomaga Acholonu
Henrietta Schupper
Kelly Perna
Kiernan López

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Monaguillo

Joseph Cruz
Denise Kassick
Kevin Kassick
Andrew Sretenovic

5:30pm

Acólito
Lector

Gabriel Adams
Susan Gerhardt

DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE
7:00 – P. Cornelius J. O’Rielly (A)
9:00 – Oreste y Mary Simone por Rosemary Carnali
11:00 – Richard Chidsey por Esposa y Familia
1:00pm (SP) – Por los Feligreses
5:30 – John Oxenham por Ed y Margaret Connolly

La Administración del Tesoro
6 de diciembre de 2020: $11.658,00
Alimentos para los necesitados: $2.269,00
Fondo de jubilación para religiosos: $335,00
Escuela SPSJ: $230,00
Navidad: $7.205,00
Decoraciones de Navidad: $140,00
Contribuciones por Internet en noviembre: $14.529,50
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

CELEBRANTES DE MISA
19 y 20 de Diciembre de 2020
4:30pm – P. John
7:00am – P. John
9:00am – P. Gilbert
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Pat

