
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                        CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO ۰ 20 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…   
19-20 de diciembre de 2020: ¡Bendita Navidad! 
    

   Quiero agradecer a todos los que enviaron donaciones para el árbol de 

regalos de este año. Como todo lo demás este año, el árbol de regalos se 

hizo de manera bastante diferente de lo habitual. Quiero decir, ¿qué tan 

diferente, será posible tener un árbol de regalo sin un árbol actual? 

     

   Pero, como es habitual, la generosidad de la gente de esta parroquia 

quedó patente por los numerosos cheques y regalos en efectivo que 

llegaron. ¡Se utilizaron para comprar tarjetas de regalo para los niños y 

familias cuya información se suele encontrar en las etiquetas del árbol!    

    

Tal generosidad es siempre un testimonio maravilloso de nuestra fe en 

Jesucristo. Es incluso un reflejo de la generosidad que Dios mostró al 

darnos a Su Hijo, Jesucristo, en esa primera Navidad. Jesús es claramente 

el mejor regalo de Navidad que cualquiera de nosotros haya recibido o 

recibirá. Nuestros dones para los demás y para los pobres son un reflejo de 

la generosidad de Dios para con nosotros. 

 

   Sé que esta será una Navidad muy diferente para la mayoría, 

probablemente para todos nosotros. Limitar las reuniones familiares y tener 

que llamar con anticipación para reservar espacio en la misa de Navidad no 

es lo que cualquiera de nosotros elegiría. ¡Oremos para que las cosas 

mejoren pronto! 

 

      Quizás nuestros propios inconvenientes esta Navidad puedan ayudarnos 

a apreciar lo que pasaron José y María en la primera Navidad. No creo que 

hubieran elegido viajar de Nazaret a Belén mientras esperaban un hijo, pero 

se vieron obligados a hacerlo. Estoy seguro de que no habrían elegido que 

su bebé naciera en un pesebre entre animales, pero tuvieron que hacerlo 

porque no había lugar en la posada. Y estoy muy seguro de que no querían 

levantarse de repente y huir con su bebé recién nacido a Egipto, ¡lo que 

tuvieron que hacer para escapar del rey Herodes! 

 

   De hecho, la primera Navidad de la Sagrada Familia estuvo llena de 

dificultades. Estoy seguro de que hubieran preferido que las cosas fueran 

mucho más suaves. Pero María y José hicieron lo que tenían que hacer para 

observar la ley y mantener a salvo al Niño Jesús esa primera Navidad. ¡Que 

nuestros sacrificios en esta Navidad nos recuerden todo lo que hicieron por 

amor a Dios y nosotros!  

 

     Creo que, después de la misa, iré a la casa de mi hermana Christine para 

una pequeña reunión. Ciertamente no será la gran reunión familiar de lo 

habitual. Pero estoy seguro de que lo pasaremos bien y una buena comida 

de todos modos. Sobre todo, celebraremos el nacimiento de nuestro 

Salvador, que es de lo que se trata la Navidad. 

  

   Por favor, di un Ave María por mí en Navidad y todos los días. Que 

nuestras oraciones mutuas sean un regalo de Navidad por el cual nuestro 

buen Dios nos envía muchas gracias a cada uno de nosotros. 

 

 

 

 ¡ Que tengan una Feliz Navidad!   

 

 

 

 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 
 

RIFAS DE CALENDARIOS: 
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. 
 

¡GRACIAS! 
Gracias a todos los que apoyaron nuestra recaudación de fondos del árbol 

de Navidad. Por favor considere pasar por la escuela Saints Philip & James 

en esta temporada de fiestas para que vena los árboles bellamente 

adornados que honran a los miembros de nuestra comunidad de Saints. 
 

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

través del Sacramento del Bautismo, Miguel Junior Tepale-Delgado hijo de 

el Sr. y la Sra. Miguel Tepale.  
   

OFICINA DE LA IGLESIA 
La oficina de la Iglesia estará cerrada el jueves 24 de diciembre y el 

viernes 25 de diciembre en observancia de la Navidad. La oficina de la 

Iglesia también estará cerrada el viernes 1 de enero en observancia del 

Año Nuevo. 
 

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. 
 

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. 
 

¡GRACIAS! 
Muchas gracias por las generosas donaciones para el árbol de donaciones. 

La cantidad total donada fue de $ 6.690,00. ¡Gracias por su generoso 

apoyo! 

 

 

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo”.  – LUCAS 1:28  

Después, de Jesús, miramos a María como una administradora ideal.  Toda 

su vida la vivió en obediencia al llamado de Dios.  María nos enseña a vivir 

con alegría por todo lo que se nos ha dado.  Así como la luna refleja la luz 

del sol, María refleja la luz de Cristo.  Como María, estamos llamados a 

reflejar la luz de Cristo al mundo a través de nuestra gratitud y generosidad.  
 

¡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. 
 

“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.  
 

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. 
  

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
La Adoración Eucarística se extenderá desde las 12:30 pm hasta la 

medianoche de la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, con una Hora 

Santa especial en la iglesia a partir de las 11:00 pm. Estás invitado a pasar 

la última hora del año con Jesús en el Santísimo Sacramento, para 

agradecerle por Su bendición durante el año pasado y recibir Su bendición 

al comienzo del Año Nuevo 2021. La confesión estará disponible durante 

el Hora Santa. 
 

ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE JESÚS A TRAVÉS 

DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
El 12 de diciembre, la Diócesis de Metuchen marcó su primer aniversario o 

consagración a Jesús a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Para 

celebrar este hito espiritual, se invitó a los fieles de la diócesis a participar 

en una temporada de renovación, una serie de eventos virtuales de una 

semana de duración que conducen al primer aniversario de la consagración 

diocesana. Los eventos han concluido pero las grabaciones de los eventos 

se pueden ver aquí, incluido el rezo del rosario para la renovación, dirigido 

por el obispo Checchio: lightingheartsonfire.org/renewal. 
 

“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. 
 

EL SI QUE REVERBERA 
El llamado de María a la maternidad trata sobre un personaje único en 

la historia religiosa, pero también es la historia de todos nosotros. 

Todo cristiano está llamado a concebir la vida de Dios dentro de sí 

mismo y llevarla al mundo. Sí, incluso durante estos tiempos de 

pandemia. Tal es el corazón de la vocación cristiana. ¿Conoce a 

alguien a quien le gustaría aprender más sobre María o la Iglesia 

Católica? Llévelos a una sesión de investigación de RCIA. Se invita a 

cualquier persona que no esté bautizada, que esté bautizada pero que 

nunca haya recibido AMBOS sacramentos de la Confirmación y la 

Eucaristía. No se espera ningún compromiso, ¡solo consultas sobre la 

fe católica! Para obtener más información, comuníquese con nuestra 

oficina parroquial. 
 

 

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 

CONCIERTO DE NAVIDAD DEL CORO DE LA CATEDRAL DE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Debido a las restricciones pandémicas, este año el Concierto de Navidad de 

la Catedral estará disponible virtualmente durante toda la temporada a 

partir del día de Navidad. Reúna a sus seres queridos y sintonice para ver 

cómo el coro de campanillas, la trompeta, el cuerno y el violonchelo, así 

como varios solistas vocales, le traen sus dones musicales y la alegría de la 

Navidad en la comodidad de su hogar. Para ver el concierto, visite 

www.diometuchen.org o www.stfranciscathedral.org. El concierto también 

estará disponible en las páginas de redes sociales de la Diócesis de 

Metuchen: @diocesemetuchen y en el Facebook de Conciertos de la 

Catedral de San Francisco. 
 

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. 
 

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. 
 

COLECCIÓN DE JUNTOS EN LA CARIDAD 
El fin de semana del 2/3 de enero de 2021, la colecta anual "Juntos en 

la caridad" se llevará a cabo en todas las misas. Las ganancias de esta 

colecta ayudan a financiar el Programa de Asistencia Parroquial de 

Caridades Católicas, que brinda asistencia las 24 horas del día, los 

siete días de la semana, a las parroquias que enfrentan a individuos y 

familias con necesidades financieras, de vivienda o médicas serias y 

urgentes. En 2020, más del 48% de las parroquias de la Diócesis se 

valieron de este programa. Contribuya generosamente a esta colecta y 

hacer de este un año nuevo una bendecido para una familia o una 

persona en crisis. 

 
 

mailto:jpoch@safeharboreaston.org
https://diometuchen.org/issues-and-action


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 21 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Hrma. Mary Denisita White, C.S.J. por La Familia 

Gomes-Aversa 

   8:00 – Matthew Kingfield (A) por Su Esposa e Hijos 

   12:10pm – Paul Lanning por Peggy Corley 
 

MARTES, 22 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Helen G. Casey por Sus Hijos e Hijas 

   8:00 – Bernard Bladies (A) 

   12:10pm – Beverly Koogler por Lori Pisamo 
 

MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Samuel y Janet Indorato por Su Familia 

   8:00 – Rose Gambello por Theresa Novak 

   12:10pm – Jimmy Richline por Rick y Denise Elliott 
 

JUEVES, 24 DE DICIEMBRE 
   6:45 – Eileen Volk por La Familia Socci 

   8:00 – Joseph Rafferty (A) por Su Hija Mary Duaime 

   2:00pm – Empleados fallecidos de la Oficina y Escuela de 

SPSJ 

   4:00 – Miembros fallecidos de la Familia Casey por 

Veronica George 

   7:00 – Mary Elliott por Margaret Pavkovic 

    Medianoche – Por los Feligreses 
    
    VIERNES, 25 DE DICIEMBRE 
   7:00 – Obispo Edward T. Hughes (A) 

   9:00 – Ann Nehila por El Sr. y La Sra. Edward Hassick Sr. y 

Judith Hassick 

   11:00 – (Int. Esp.) Fabiola Titchkosky por Su Familia 

      1:00pm – Por los Feligreses 
 

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE 
   8:00 – Diáconos fallecidos de SPSJ 

   4:30pm – Mary Glenda Lawler por La Familia Graziosi 
 

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE 
   7:00 – Kazimierz y Joanna Malopolski por Sus Familiares  

   9:00 – Miembros fallecidos de las Familias Nicolosi y Poggl 

por Ann Nicolosi Foose 

   11:00 – Joe Young por Denise, Zackary y Paxton 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – John Pavkovic por Margaret Pavkovic y Familia 

 
 

La Administración del Tesoro  
13 de diciembre de 2020:  $8.308,00 

Alimentos para los necesitados:  $780,00 

Fondo de jubilación para religiosos:   $747,00 

Escuela SPSJ:  $97,00 

Navidad: $1.900,00 

Decoraciones de Navidad:  $70,00 

Inmaculada Concepción: $818,00  

Reducción de deuda:  $842,00 

Contribuciones por Internet en noviembre:  $14.529,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.XII.20: $1.525.499,22  
Total, Recogido hasta el 6.XI.20:  $1.246.628,21 

 

¿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 21 DE DICIEMBRE  
 

Cathy Steigerwalt por Debbie Stefano 

Elizabeth Dugan por Rose Bladies 

Venerina Belfiore por María Amatore 

María Benito por María Amatore 

Rosa Previti por María Amatore 

Concetta Previti por María Amatore 

Michael S. y Lois M. Hancewicz por Michael Hancewicz 

Intención Especial para la Familia Koury 

Intención Especial P. Gilbert por la Familia Flaherty 

José Lagrimas por Geraldine Lagrimas 

Enzo Marinelli por Mary Lilly 

Mark Flynn por Tíos y Tías 

Enzo Marinelli por la Familia Volk 

Kevin O’Brien por Eileen Catalli 

Marie Fagan por Eileen Catalli 

Rick González por Melinda Leopardi 

Camilla Jebran por Nick Melo y Familia 

Nancy Gazzana por Terri Clymer 

Donna O’Reilly por Eileen Catalli 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

26 - 27 de Diciembre 
 

     Sábado, 26 de diciembre 

        4:30pm      Acólito Andrew Haussman 

         Lector Ronald Rossini 

          Ministra Eileen Dean 

          Monaguillo Sofia Grimshaw 

          Monaguillo Joey Grimshaw           
          

                  

     Domingo, 27 de diciembre 

        7:00am      Acólito Dominic Russo 

         Lector Susan Gerhardt 

         Ministra Patricia Flynn 

         Monaguillo  Isabella McKenna 

         Monaguillo         Oliver McKenna 
 

        9:00am      Acólito Chisomaga Acholonu 

                Lector Lisa DeGerolamo 

           Ministra Eileen Catalli 

                           Monaguillo Kiernan López     
 

        11:00am    Acólito Logan Shoudt 

          Lector  Carol Bevilacqua 

          Ministra Donna Kucinski 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
 

         5:30pm     Acólito  

                           Lector Aidan Lavigne           

   
CELEBRANTES DE MISA 

26 y 27 de Diciembre de 2020 
 

4:30pm – P. Pat 

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. John 

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

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. 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

