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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
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Diácono Enock Berluche                                                                                 
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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…   
30-31 de enero de 2021: Enseñar con la palabra y el ejemplo 
    

   Este miércoles es la fiesta de San Blas. Como la mayoría de ustedes 

saben, los católicos tradicionalmente tienen la garganta bendecida el día de 

la fiesta de San Blas.  Las gargantas serán bendecidas en Mercy Hall en las 

misas de las 6:45 am, 8 am y 12:10 pm ese día, y en un breve servicio de 

oración a las 7 pm. Todos son bienvenidos. 
     

   La Bendición de Gargantas será un poco diferente este año, pero no 

mucho. El sacerdote rezará una oración de bendición sobre el pueblo 

reunido. Entonces, aquellos que deseen buscar la bendición en privado se 

presentarán, como lo hacemos para la Sagrada Comunión. En lugar de tocar 

la garganta y el cuello de cada persona con las velas, colocaremos las velas 

sobre la cabeza de cada persona y rezaremos la oración de bendición. Esta 

modificación del Rito nos la envió la Santa Sede (el Vaticano) a través de 

nuestra diócesis. 
    

   Tenemos nuestras gargantas bendecidas en el Día de San Blas como un 

signo de nuestra fe en el poder de Dios sobre la enfermedad, ¡algo 

importante hoy! Cualquiera que no pueda asistir a las horas programadas, 

pero aun quieren que le bendigan la garganta, debe llamar a uno de 

nuestros sacerdotes para concertar una hora conveniente para ambos. 

Estaremos felices de hacer nuestro mejor esfuerzo para que le bendigan la 

garganta. 
 

   San Blas fue obispo en Armenia alrededor del año 300. Era conocido por 

su clara enseñanza de la fe y su gran caridad. De hecho, San Blas fue tan 

eficaz en la enseñanza del Evangelio, con la palabra y el ejemplo, que las 

autoridades paganas lo consideraron una amenaza y lo martirizaron. Antes 

de morir por su fe en Jesucristo, San Blas oró por un niño que había dejado 

de respirar, probablemente debido a algo en su garganta. El niño se curó 

instantáneamente, convirtiendo a San Blas en el santo patrón de todos los 

que padecen dolencias de la garganta y dando lugar a la Bendición de 

Gargantas en su día festivo. 
 

   Hablando de enseñar la fe, hoy es el comienzo de la Semana de las 

Escuelas Católicas. Es el momento de pensar en el papel que juegan 

nuestras Escuelas Católicas en la enseñanza de la fe y muchas otras cosas. 

Los siguientes datos provienen de la Universidad de Notre Dame, que 

realiza un excelente trabajo de investigación y apoyo para escuelas 

parroquiales como la nuestra: 
 

 Las escuelas católicas en Estados Unidos educan a 

aproximadamente 2 millones de estudiantes, lo que los convierte 

en el sistema escolar no público más grande del país. Al educar a 

tantos niños, las escuelas católicas les ahorran a los 

contribuyentes estadounidenses alrededor de $ 24 mil millones, 

sí, mil millones al año. 

 Las escuelas católicas hacen esto con una proporción baja de 

maestro por alumno, actualmente 1:13, y con un énfasis no solo 

en la religión, sino también en académicos sólidos. Por esta 

razón, alrededor del 99% de los estudiantes de escuelas católicas 

terminan y se gradúan de la escuela secundaria y casi el 90% van 

a universidades de cuatro años. Ellos están educados para estar 

atentos y activos por el mundo en el que viven y se demuestra en 

varias encuestas que muestran que los graduados de escuelas 

católicas tienen muchas más probabilidades que otros de votar 

en las elecciones cuando llegan a la edad adulta. 

 Más importante aún, los estudiantes de la Escuela Católica no 

solo aprenden sobre nuestra Fe en clases de religión, sino que 

pasan cada día escolar en un ambiente impregnado por el 

Evangelio. Además de las misas escolares regulares, los 

estudiantes de nuestra propia escuela parroquial asisten 

mensualmente a la Adoración, donde aprenden el hermoso arte 

de la oración en silencio. Van a la Confesión mensualmente, 

rezan las Estaciones de la Cruz cada viernes de Cuaresma e 

incluso asisten a la Bendición durante todo el año eclesiástico. 

Hacer todo esto les permite experimentar la cultura del  

catolicismo, reforzando y profundizando enormemente la Fe que 

sus padres compartieron por primera vez con ellos en casa. 
     
       

 

    

   Otra contribución que hacen nuestras escuelas a nuestra sociedad es sutil, 

pero no menos importante. La existencia de nuestras escuelas católicas 

ofrece a las personas una alternativa para la educación de sus hijos. La 

historia nos ha demostrado, una y otra vez, que tener una variedad de 

buenas opciones educativas es un gran guardián de la democracia y la 

libertad, ya que evita que cualquier persona o grupo tenga el monopolio de 

la formación de la próxima generación. 
 

   Puede obtener más información sobre nuestra escuela parroquial 

visitando el sitio web de la parroquia y haciendo clic en el enlace de la 

escuela. También puede llamar a la oficina de la escuela para organizar un 

recorrido virtual o privado y para hacer cualquier pregunta que pueda tener. 

Nuestra directora, Donna Kucinski, y su dedicado equipo estarán 

encantados de hablar con usted. 
 

   Cierro, como siempre, pidiéndoles que recen amablemente un Avemaría 

por mí cada día. Rezo por todos ustedes, especialmente en mi Misa y 

Rosario Diarios, y ante el Santísimo Sacramento cada mañana. Es 

reconfortante saber que muchos de nosotros estamos orando unos por otros, 

sin duda obteniendo muchas bendiciones de nuestro buen Señor. 

Recordemos también rezar por los enfermos y por la paz. 
      

 ¡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. 
 

RIFAS DE CALENDARIOS: 

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

Comuníquese al 908-859-1244 para comprar su rifa. 
 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 
Celebraremos nuestra primera carrera / caminata de 5 km el 22 de mayo. 

Puedes participar en esta carrera de forma presencial o virtual. Tenemos 

varias opciones de registro disponibles. Realmente ha sido abrumador ver 

el carácter y la fuerza innegables dentro de nuestra comunidad compartida. 

Posteriormente, decidimos que solo sería apropiado dedicar nuestra carrera 

a nuestros héroes locales, específicamente profesionales médicos, 

socorristas, maestros, trabajadores de primera línea, etc. También 

alentaremos a los corredores a correr en memoria de cualquier persona que 

hayan perdido en el pasado. año. En nuestra carrera, mostraremos los 

nombres de todas las personas que serán honradas por nuestra carrera. ¡La 

inscripción ya está abierta! Para registrarse, visite:  

https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592 o llame al 

908-859-1244.  
 

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 908-

859-1244. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Hermanos y Hermanas: quiero que estén libres de preocupaciones”  –       

1 CORINTIOS 7:32.   

¿Cuánta ansiedad ponemos sobre nosotros mismos al preocuparnos 

constantemente por no tener los suficiente o por obtener más cosas? Dios 

no nos da necesariamente todo lo que queremos, pero nos da todo lo que 

necesitamos.  En el futuro trate lo siguiente – utilice la palabra “oración” en 

lugar de la palabra preocupación.  Entonces oremos por las cosas en lugar 

de preocuparnos por ellas.  
 

CAMINAR CON MAMÁS NECESITADAS: UN AÑO DE 

SERVICIO 
En nuestras parroquias y vecindarios hay madres embarazadas y 

madres necesitadas. Como nos recuerda el Papa Francisco, nuestras 

parroquias deben ser "islas de misericordia en medio de un mar de 

indiferencia". Todos en nuestra comunidad parroquial deben saber 

dónde referir a una mujer embarazada necesitada. Únase a este 

esfuerzo nacional desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 25 de marzo 

de 2021. Para obtener más información, visite 

www.walkingwithmoms.com. 
 

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! 
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
El sábado 6 de febrero a las 8:30 am en Mercy Hall, tendremos nuestra 

Devoción del Primer Sábado, que incluye Rosario, reparación al 

Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones por la vida y 

Confesión a las 9 am. Nuestra Santísima Madre promete que aquellos 

que practiquen la devoción del primer sábado durante 5 meses 

consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna. 
 

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES HABAR 

SERVICIO DE SANACIÓN  
El sábado 13 de febrero tendremos Oraciones de Sanación después de 

la Misa de las 4:30 pm. Nos prepararemos rezando el Rosario y la 

Coronilla de la Divina Misericordia y las Confesiones antes de la misa 

a partir de las 3:15 pm. Después de la Misa, venga al frente de Mercy 

Hall para las Oraciones de Sanación. 
 

¡FIESTA DE SAN BLAS! 
El miércoles 3 de febrero es la fiesta de San Blas. San Blas es un 

antiguo obispo y mártir a quien se le atribuye la curación de un niño 

que se asfixia a través de su bendición. En consecuencia, los católicos 

acostumbran a bendecir sus gargantas el día de su fiesta como un 

signo de nuestra fe en el poder de Dios sobre la enfermedad y una 

oración por la protección divina. Las gargantas serán bendecidas en 

todas las misas de ese día (6:45am, 8am y 12:10pm en Mercy Hall) y 

en un servicio especial de oración en Mercy Hall a las 7pm. Se anima 

a todos a venir, orar y ver la bendición de Dios. 

EL DÍA DE SAN VALENTÍN ES TODOS LOS DÍAS 
No hay ninguna razón por la que el Día de San Valentín deba ser solo 

un día al año. ¿Por qué no darle a su cónyuge un regalo que dure todos 

los días? Una experiencia de encuentro matrimonial mundial le brinda 

el tiempo y las herramientas para revitalizar el romance, profundizar la 

comunicación y nutrir la espiritualidad en su matrimonio. Únase a 

nosotros desde la comodidad de su hogar a través de Zoom para una 

experiencia de fin de semana. Viernes a domingo, 12-14 de febrero de 

2021. Llame a Al y Mary Liz Heumann al 610-449-1859 para solicitar 

e información. Visítenos en www.wwme.org para obtener más 

información. 
 

DONACIÓN DE SANGRE EN SANTA MARÍA 
La iglesia Santa María en Alpha, Nueva Jersey llevará a cabo su 

donación de sangre parroquial el 14 de febrero de 2021 de 8:30 am a 

1:30 pm. “Miller-Keystone Blood Center” llevará su unidad móvil al 

estacionamiento de Santa María para la donación de sangre. El registro 

será en el Centro Parroquial. Se requieren máscaras. Inscripción solo 

con cita previa en www.stmaryrc.org o llamando a Miller Keystone al 

1-800-223-6667 (opción 2) (GiveaPint.org). Código de patrocinador 

de registro en línea 2531. 
 

SE NECESITAN URGENTEMENTE VOLUNTARIOS 

“Meals on Wheels” a hora es “Meals at Home” proporcionado por 

“Visiting Homemakers Service of Warren County”. Necesitan 

desesperadamente voluntarios para entregar comidas en 

Phillipsburg y sus alrededores. Comuníquese con Debbie Fox de 

“Visiting Homemakers” al 908-689-4140. 
 

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 una beca de FEMA. 
 

DÍA DE REUNIÓN VIRTUAL PARA “GIRL SCOUTS” 
Este año en lugar del Día de la Reunión de “Girl Scouts”, el Comité 

Católico de “Scouting” ha diseñado una serie de reuniones de zoom 

para permitir que las niñas trabajen en los premios de “Girl Scouts” 

católicos apropiados para su nivel de participación. 

Calendario de reuniones por Zoom: 

Vivo mi Fe.:  domingos 31 de enero, 28 de febrero, y 21 de marzo por 

la noche de 6:30 a 9:00 pm. 

Medalla Mariana:  domingos 21 de febrero, 7 de marzo, 25 de abril y 

16 de mayo por la noche de 6:30 a 9:00 pm. 

Espíritu Vivo: domingo, 7 de febrero de 2:00 a 5 pm, solo para esta 

reunión.  domingos 11 de abril y 2 de mayo por la noche 6:30 a 9:00 

pm.   

Para registrarse, envíe un correo electrónico a 

DOMgirlscouts@gmail.com con el nombre, la dirección, el correo 

electrónico, la parroquia y el nivel de exploración del scout. 
 

OPOSICIÓN A LA LEY DE LIBERTAD REPRODUCTIVA 
Comuníquese con estos representantes legislativos hoy en OPOSICIÓN a 

la Ley de Libertad Reproductiva (S-3030 / A-4848). Lo cual es un proyecto 

de ley radical que lo hace más peligroso para las madres y los bebés. 

Algunos puntos: los que no son médicos pueden realizar abortos en 

entornos no hospitalarios, los abortos se pueden realizar hasta por 9 meses, 

los abortos se pagarán con nuestros dólares de impuestos, elimina los 

derechos de conciencia de las personas que se niegan a realizar o ayudar en 

los procedimientos de aborto, anula la ley de Protección Infantil “Safe 

Haven” de NJ, impone primas de atención médica más altas para los 

residentes del estado que requieren que las compañías de seguros brinden 

cobertura. Llame: Sen. Sweeney 856-251-9801, Asm. Coughlin 732-855-

7441, Asm. Conaway 856-461-3997. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Sharon Meglic al 908-300-2605 o al 

ssmeglic@yahoo.com. 

 

 

 

http://www.walkingwithmoms.com/
https://njcatholic.org/reproductive-freedom-act
https://youtube.com/watch?v=kshuo78QZdA&feature=youtube
mailto:human.life.and.dignity@diometuchen.org


 

 

+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 31 DE ENERO 
   7:00 – Gregorio Fodero por Diácono Rob y Familia  

   9:00 – Enzo Marinelli por Ed y Dolly Duffy 

   11:00 – Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas  

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Dino Rossi por Judy y Jim Trembler 
 

LUNES, 1 DE FEBRERO 
   6:45 – Almas del Purgatorio por Magnolia Mateo 

   8:00 – Mame Crosby por Ann Maria y Frank 

  12:10pm – Dot McCoy por George Babula 
 

MARTES, 2 DE FEBRERO 
   6:45 – Mathai Joseph Orapankal por P. John Barbella y 

Gilbert Starcher 

   8:00 – Thomas O’Neil por Lucy Jiorle 

   12:10pm – Matilda Fatta por Mary Brogan 
 

MIÉRCOLES, 3 DE FEBRERO 
   6:45 – Helen Cole por la Familia Merlo 

   8:00 – Frank Rossnagle por su Hijo Barry Rossnagle 

   12:10pm – Nancy Gazzana por Jean Albus 

    7:00pm – Servicio de Oración del día Festivo de San Blas 
 

JUEVES, 4 DE FEBRERO 
   6:45 – Beverly Koogler por Kris MacQueen 

   8:00 – Peter Herina por Kevin Perna y Familia  

   12:10pm – Jermaine Knight por Michael y Christine Vettek 
    

VIERNES, 5 DE FEBRERO 
   6:45 – Louise Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 

   8:00 – Adrienna Mensak por Don y Gail Barbadora 

   12:10pm – Helen F. Flynn por sus Sobrinas y Sobrinos 
 

SÁBADO, 6 DE FEBRERO 
   8:00 – Dr. Robert Emery (A) por Mary Emery y Familia 

   4:30pm – Patricia Haviland (A) por la Familia 
 

DOMINGO, 7 DE FEBRERO 
   7:00 – Ida Leone por Diácono Larry y Carol Bevilacqua 

   9:00 – Betty Hummell por sus Hijas 

   11:00 – Ruth y Howard James por Pat y Mike James 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Malley Fisher por Diacono Rob y Familia 

 

CELEBRANTES DE MISA 

6 y 7 de Febrero de 2021 
 

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 
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. 

 

“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.  

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 1 de Febrero de 2021 
 

Enzo Marinelli por JoAnn Scott 

Anna y Art Ostili por la Familia Lusardi 

Italo, Jan, y Mike Lusardi por la Familia Lusardi  

Camilla Jebran por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389 

Matilda Fatta por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389 

Thomas O’Neil por las Hijas Católicas del Condado de Warren #389 

William Mauro por P. John Barbella 

Laureana Abano por P. John y Sacerdotes 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

6 - 7 de Febrero 
 

     Sábado, 6 de febrero 

        4:30pm      Acólito Luciana Perna 

         Lector Lisa De Gerolamo 

          Monaguillo Brady Carver 

                 Monaguillo Jeremy Carver 

  
          

                  

     Domingo, 7 de febrero 

        7:00am      Acólito Dominic Russo  

         Lector Susan Gerhardt 

         Monaguillo  Sofia Grimshaw 

         Monaguillo         Joey Grimshaw 
 

        9:00am      Acólito Lianna Krouse 

                Lector Theresa Duaime 

                           Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo Andrew Sretenovic  
 

        11:00am    Acólito Joseph Cruz 

          Lector  Henrietta Schupper 

          Monaguillo Kiernan Lopez 
 

         5:30pm      Lector Aiden Lavigne         

 
 

La Administración del Tesoro  
24 de enero de 2021: $7.058,00 

Alimentos para los necesitados:  $40,00 

Escuela SPSJ:  $100,00 

Solemnidad de María:  $55,00  

Juntos en Caridad:  $10,00 

Educación Católica:  $75,00 

Navidad:  $200,00 

Miércoles de Ceniza:  $5,00 
 

Contribuciones por Internet en diciembre:  $13.651,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 8.I.21: $1.525.744,22  
Total, Recogido hasta el 8.I.21:  $1.259.246,41 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com   
 

 

 

https://.spsj.churchgiving.com/

