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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…
2-3 de enero de 2021: ¡Epifanía y más trabajo en la Iglesia!
La semana pasada les dije que la Navidad es tan importante que la
celebramos no solo por un día sino por toda una temporada. Esta temporada
está llena de fiestas (días santos) que nos ayudan a celebrar y comprender
el significado de la Navidad de manera más completa. Ya hemos celebrado
el nacimiento de Cristo en Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia el
domingo pasado y la fiesta de María, la Santa Madre de Dios, el día de Año
Nuevo.
Hoy celebramos otra gran fiesta de la temporada navideña, la Epifanía.
La palabra Epifanía significa 'revelar o dar a conocer algo que estaba
oculto'. A esta fiesta la llamamos epifanía porque la estrella reveló a los
magos o sabios, que el bebé acostado en el pesebre no era un bebé
ordinario. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador del mundo.
Para nosotros hoy, la epifanía es una invitación a pensar en oración sobre
algunas cosas. Primero, debemos preguntarnos cómo "revelamos" nuestra
fe cada día. ¿Pueden las personas 'ver' a Jesús en nosotros? Los actos de
caridad, la asistencia a la Santa Misa, si nuestra salud lo permite en este
momento, y la humildad y la paciencia en el trato con los demás son
algunas formas en las que podemos revelar nuestra fe al mundo.
En segundo lugar, la Epifanía nos invita a ver la naturaleza universal de
la misión de Cristo. El hecho de que los Magos fueran extranjeros que
venían de lugares lejanos nos recuerda que Jesús vino por todas las
personas. Esta es una de las razones por las que nuestra Iglesia Católica
enseña el respeto por cada persona humana, desde el inmigrante hasta el
viejo amigo, el enfermo y el niño por nacer. ¿Qué tan bien estamos
viviendo esto?
Finalmente, los dones de los Magos nos invitan a preguntarnos qué dones
le daremos a Jesús en este Año Nuevo. ¿Nos dedicaremos más
completamente a la oración? ¿Ser más generoso con los pobres? ¿Nos
esforzamos por crecer en paciencia o romper algún mal hábito? ¡Piense en
esto hoy!
Algunos de nosotros tenemos la edad suficiente para recordar cuando la
Epifanía fue el final de la temporada navideña. Desde la reforma del
calendario de la Iglesia después del Vaticano II en la década de 1960, la
Temporada se extiende hasta la Fiesta del Bautismo del Señor, que se
celebrará el próximo domingo. Esto significa que, como católicos, a nuestra
temporada navideña todavía le queda una semana.
Trate de mantener vivo el espíritu navideño en su hogar y en su corazón
esta semana. Mantenga los árboles y las decoraciones, pongan música
navideña y sobre todo, continúe meditando y reflexionando sobre el
nacimiento de Jesús. Aprovecha la época navideña que nos regala la
Iglesia, para que la alegría del nacimiento de Cristo toque verdaderamente
tu corazón y se haga evidente en tu vida a lo largo de este nuevo año.
Quiero cerrar con algunas noticias importantes sobre la celebración de la
Misa en nuestra parroquia durante los próximos dos meses. Nos
trasladaremos temporalmente a Mercy Hall para todas nuestras misas
diarias y dominicales del 5 de enero al 5 de marzo. Esto permitirá a los
trabajadores completar el último gran proyecto emprendido como parte de
la Campaña Capital que emprendimos durante los últimos tres años.
Muchos de ustedes recordarán que lo hicimos con éxito durante varias
semanas hace algunos años cuando se estaban reparando nuestros bancos y
el piso.
Habiendo completado ya muchos proyectos, incluida la renovación de
nuestro histórico órgano de tubos y la mejora de las luces de nuestra
Iglesia, ahora emprenderemos la reparación del yeso en la nave (zona de
asientos) de nuestra Iglesia. Puedes mirar hacia arriba y ver que se deshace
en algunos puntos, ¡y se ve peor de cerca! Necesitamos hacer este proyecto
para garantizar la seguridad de todos.
Después de que se hagan las reparaciones, se volverá a pintar la nave, en
prácticamente los mismos colores que tenemos ahora (pero creo que un
poco más claro). Cuando todo esté dicho y hecho, ¡debería verse genial!

Esperábamos hacer este trabajo el verano pasado, pero la diócesis pensó
que era prudente no cerrar la Iglesia justo cuando estaba reabriendo para la
misa pública en ese momento, ¡lo cual tenía mucho sentido! Estamos
haciendo el trabajo en este momento porque tenemos un período de tiempo
en el que no hay bodas programadas, etc.
Los asientos en Mercy Hall se organizarán con el espacio adecuado, seis
pies entre filas en todas las direcciones. Por el momento, se necesitarán
reservaciones para asegurarnos de que tengamos los asientos y el espacio
adecuados para todos. Por ahora, y rezo para que esto no cambie para peor
en el corto plazo, podemos tener 150 personas espaciadas de manera segura
en Mercy Hall para la Santa Misa, casi lo mismo que la Iglesia.
Sabiendo cuán cooperativos y serviciales son nuestros feligreses, estoy
seguro de que podemos hacer que esto suceda. De hecho, es la generosidad
de nuestra gente lo que está haciendo que este trabajo suceda en primer
lugar, y nos ha ayudado a superar toda la locura de esta pandemia hasta
ahora. ¡No tengo ninguna duda de que el mismo espíritu generoso y
cooperativo nos ayudará a superar esto también!
¡Feliz año nuevo!

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.
VISITAS ESCOLARES DE SPSJ
Ofreceremos recorridos para nuevas familias esta primavera. Para obtener
más información sobre por qué es genial ser un “Saint”, envíe un correo
electrónico a la Sra. Kucinski a Kucinski.donna@spsj.org o llame al 908859-1244.

HORARIO DE MISAS
Las misas del mes de enero y febrero se llevarán a cabo en Mercy
Hall. Asegúrese de hacer sus reservaciones llamando a la oficina de la
iglesia al 908-454-0112.

“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.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“…postrándose ante Él lo adoraron. Entonces, abrieron sus tesoros y le
ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra…” – MATEO 2:11
Fíjese en el orden de los eventos en la visita de los Magos. Primero, se
arrodillaron ante Jesús y oraron. Entonces le presentaron sus regalos.
Nosotros también debemos tomar un memento para orar antes de
presentarle nuestros regalos al Señor. ¡Nunca sabemos lo que Dios nos está
pidiendo compartir!

LEY DE LIBERTAD REPRODUCTIVA DE NUEVA JERSEY
El 8 de octubre de 2020, se presentó la Ley de Libertad Reproductiva
(RFA) S3030 en el Senado del estado de Nueva Jersey y se remitió al
Comité Senatorial de Salud, Servicios Humanos y Ciudadanos
Mayores. Si se aprueba, la RFA codificaría en la ley de Nueva Jersey
los hallazgos de Roe v Wade, lo que significa que el aborto seguiría
siendo legal en Nueva Jersey incluso si el caso fue revocado por la
Corte Suprema. La RFA también eliminaría las salvaguardias y las
regulaciones sobre el procedimiento de aborto, haciendo de Nueva
Jersey un lugar aún más peligroso para las mujeres y sus bebés por
nacer. El proyecto de ley complementario de la Asamblea es A4848.
La Oficina Diocesana de Vida Humana y Dignidad ha estado
trabajando en estrecha colaboración con la Conferencia Católica de
Nueva Jersey (NJCC) en este tema para desarrollar recursos y
monitorear el proyecto de ley. Aquí está el enlace a la página de
recursos actualizada de la Ley de Libertad Reproductiva de la
Conferencia Católica de Nueva Jersey:
https://njcatholic.org/reproductive-freedom-act. Consulte este sitio
web con frecuencia para obtener actualizaciones. Además, asegúrese
de registrarse en el sitio web anterior para recibir alertas de acción. Se
ha grabado un seminario web que se centra en proporcionar una
descripción general de la legislación, una actualización sobre el estado
legislativo del proyecto de ley y sugerencias sobre los pasos de acción
que las personas pueden tomar en este momento. Esto es algo que
puede utilizar para ayudar a educar a familiares, amigos y feligreses.
Le recomendamos que lo vea para que pueda comprender lo radical
que es esta medida. El enlace está aquí:
https://youtube.com/watch?v=kshuo78QZdA&feature=youtube. Para
más información contacte: human.life.and.dignity@diometuchen.org.
¡Gracias!

“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.

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.

SERVICIOS PARA CONSEJERÍA DE CRISIS DE “NJ HOPE
& HEALING”
Para aquellos que se sienten afectados por la pandemia de COVID-19.
En colaboración con otros socios estatales, Caridades Católica de
Nueva Jersey les provee consejería de crisis a aquellos afectados por la
pandemia del COVID-19. Si usted o cualquier persona siente
necesidad de hablar con alguien, favor de llamar: 732-204-6510. Este
programa es un Programa de Consejería en Crisis (CCP) ofrecido por
“NJ Hope and Healing”, Servicios para la Comunidad de Caridades
Católica en colaboración con el Departamento de Servicios Humanos
de Nueva Jersey División de Salud Mental y de Adicciones, División
de Desastres y Terrorismo, a través de un Beca de FEMA.

MISA ANUAL DIOCESANA DE RESPETO A LA VIDA
Por favor considere unirse a nosotros para la Misa Anual Diocesana de
Respeto a la Vida y Premios Pro-Vita el viernes 22 de enero a las 5 pm
en la Catedral de San Francisco de Asís, Metuchen. El obispo James F.
Checchio será el celebrante. Los asientos son limitados, por lo que es
necesario registrarse. Regístrese visitando:
www.diometuchen.org/humanlifeanddignity. La misa también se
transmitirá en vivo. Para obtener más información, comuníquese con
human.life.and.dignity@diometuchen.org.

RALLY POR LA VIDA
El mitin por la vida se llevará a cabo el viernes 22 de enero de 11 am a 1
pm en el Capitolio en Trenton, Nueva Jersey. Venga y escuche a sus
representantes locales y organizaciones pro la vida sobre lo que están
haciendo para promover la vida. Si está interesado en una caravana o viajes
compartidos, llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de
teléfono.

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.

¿NO LE GUSTARÍA HACER UN VIAJE?
A veces, esta época del año es triste. Los restos de oropel se adhieren a
los árboles de Navidad desechados en las aceras y se nos recuerda que
nada en esta vida dura para siempre. Máscaras, confinamiento,
restricciones de Covid: estamos empezando a cansarnos. Hubo
personas en la vida temprana de Jesús que pudieron ver la revelación
de Dios, a través de Él, y luego actuar en consecuencia. El contraste
hoy es dramático. Una respuesta es ignorar las señales y depender del
poder humano. La otra es viajar a territorio desconocido y seguir rutas
desconocidas. Nosotros, en esta comunidad de fe católica, lo
invitamos a viajar con nosotros hacia lo desconocido, para descubrir
más sobre la revelación de Dios, a través de Jesucristo. Cualquiera que
no esté bautizado, bautizado en otra denominación cristiana o católico
bautizado pero nunca haya recibido AMBOS sacramentos de la
Confirmación y la Eucaristía está invitado a una sesión de
investigación de RCIA. Para obtener más información, comuníquese
con nuestra oficina parroquial.

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.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
LUNES 4 DE ENERO

DOMINGO, 3 DE ENERO
7:00 – Por los Feligreses
9:00 – Frank Bigelli por Yola y Enzo Marinelli
11:00 – Agnes Doyle por Pat y Mike James
1:00pm (SP) – Por los Feligreses
5:30 – Gregory Laing por Jane Hanisek

LUNES, 4 DE ENERO
6:45 – Msgr. Patrick Francis Connolly (A)
8:00 – Eileen Volk por Scott, Colleen, y Jack Surdoval
12:10pm – Beverly Koogler por la Familia Dean

MARTES, 5 DE ENERO
6:45 – Neil Scott Turdo por Diácono Enock e Inés Berluche
8:00 – Dr. Robert Emery por las Maestras y Estudiantes de
CCD
12:10pm – Robert Burke por la Familia Burke

George E. Francis por María Jinks
Eddie Welch por Rick y Paulette Leverberg
Elizabeth Dugan por Tony y Dolly Loiacono
José Lagrimas por Geraldine Lagrimas
Peter C. García por Geraldine Lagrimas
George E. Francis por María Jinks
Eddie Welch por Rick y Paulette Leverberg
Peter Stasi por Natalie Barbella
Kyle McDevitt por su Tía Eileen e Hijos
Bernardine Gilet por P. John Barbella
Enzo Marinelli por la Familia Volk
Enzo Marinelli por Sharon y Miriam
Charlene Hummell por Fran O’Hanlon
Majorie La Bella por Fran O’Hanlon
Dorothy Johnson por P. John Barbella
Camilla Jebran por Nick Melo y Familia
Nancy Gazzana por Terri Clymer

MIÉRCOLES, 6 DE ENERO
6:45 – Loretta Ratti por la Sra. Gloria Pighini
8:00 – Eileen Volk por la Familia Catalli
12:10pm – Eugene y Louise Farro por la Familia Burke

JUEVES, 7 DE ENERO
6:45 – Roberta Rosen por la Familia Kane
8:00 – Dolly Corcoran por la Familia Catalli
4:30pm – Leo y Margaret Burke por la Familia Burke

VIERNES, 8 DE ENERO
6:45 – Dr. Robert Emery por JoAnn Scott
8:00 – Mary Elliott por la Familia Elliott
12:10pm – Pete Youpa por Jim Sciascia

SÁBADO, 9 DE ENERO
8:00 – Kazimierz y Joanna Malopolski por la Familia
4:30pm – William y Elizabeth Witterschen y Thomas Carroll
por la Familia

DOMINGO, 10 DE ENERO
7:00 – Jimmy Richline por su Madre
9:00 – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala
11:00 – John Natisin por Diácono Larry y Carol Bevilacqua
1:00pm (SP) – Por los Feligreses
5:30 – Jane Merlo por Bob y Patti Merlo

La Administración del Tesoro
20 de diciembre de 2020: $7.910,00
27 de diciembre de 2020: no estaba disponible en el momento
de la impresión
Alimentos para los necesitados: $215,00
Fondo de jubilación para religiosos: $317,00
Escuela SPSJ: $934,00
Navidad: $3.060,00
Decoraciones de Navidad: $145,00
Inmaculada Concepción: $145,00
Solemnidad de María: $150,00
Reducción de deuda: $272,00
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

HORARIO MINISTERIAL
9 - 10 de Enero

Sábado, 9 de enero
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Lianna Krouse
Mary O’Sullivan
Margie Markus
Brady Carver
Jeremy Carver

Domingo, 10 de enero
7:00am
Acólito
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Lucas Anmolsingh
Patricia Flynn
Isabella McKenna
Oliver McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Aiden Hayes
Henrietta Schupper
Tom Casey
Gavin Hayes
Kiernan López

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Monaguillo

Joseph Cruz
Denise Kassick
Kevin Kassick
Andrew Sretenovic

5:30pm

Acólito
Lector

Ricky Krouse
Susan Gerhardt

CELEBRANTES DE MISA
9 y 10 de Enero de 2021
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
Enero es el mes del Santo nombre de Jesús. 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.

