
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                      PRIMER DOMINGO DE CUARESMA ۰ 21 de febrero de 2021 
 
                  
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…   
20-21 de febrero de 2021: La Cuaresma: tiempo para ser mejor. 
    
   

   Mi familia y yo queremos agradecerle a todos los que ofrecieron sus 

condolencias y dijeron una oración para mi tío Ángelo. Fue un gran 

privilegio ofrecer su misa fúnebre. Ver tanta gente presentar sus respetos y 

hablar tan bien de él fue reconfortante e inspirador. 
     

   Como de costumbre, mi fe y mi familia fueron una bendición y una 

fuente de fortaleza en este momento. Esta parroquia, mi familia espiritual, 

también ha sido de gran ayuda. Realmente no sé lo que hace la gente sin 

familia o sin fe en momentos como este. 
    

   Varias personas que conocían a mi tío me dijeron que era el tipo de 

hombre que les hacía querer mejorar. Hablaron de su bondad con su 

familia, su fe y su paciencia, lo que les hizo querer ser mejores en esas 

cosas. También me hizo pensar en la Cuaresma, que acaba de comenzar. 
 

   La Cuaresma es la temporada para que todos seamos mejores. Todas las 

cosas que hacemos durante la Cuaresma son con el propósito de hacernos 

mejores cristianos. Ver la Cuaresma de esta simple manera podría ser 

especialmente útil este año, cuando muchas personas aún deben tener 

cuidado de no estar entere las multitudes. ¡Siempre podemos trabajar para 

ser mejores, ya sea que estemos en la Iglesia o solos en casa! 
 

   Para aquellos que pueden venir a la Iglesia esta Cuaresma, los animo a 

que lo hagan. Se ofrece misa diaria todos los días de la semana a las 6:45 

AM, 8 AM y 12:10 PM. También hay misas diarias los lunes por la noche a 

las 7 PM y en español algunos martes por la noche. Las lecturas de la 

Biblia y la pequeña homilía que escuchamos en la Misa diaria pueden 

ayudarnos a ser mejores cristianos, al igual que la gracia que obtenemos al 

recibir a Jesús en la Sagrada Comunión en la Misa. 
 

   El Vía Crucis es otra devoción cuaresmal que puede ayudarnos a ser 

mejores cristianos. Reflexionar sobre el sacrificio que Jesús hizo por 

nosotros ese primer Viernes Santo puede inspirarnos a sacrificarnos más 

voluntariamente por Él y por los demás. ¡También puede ayudarnos a estar 

más agradecidos con Jesús! 

       

   La Novena a San José que se rezará del 11 al 19 de marzo puede 

ayudarnos a ser mejores de varias maneras. Después de nuestra Santísima 

Madre, pocos santos pueden darnos un ejemplo tan bueno como San José. 

Escuchar las pequeñas homilías y meditaciones sobre él y poner en práctica 

las lecciones nos ayudará a ser mejores cristianos. 
 

      Y, por supuesto, confesarse siempre nos ayuda a ser mejores. En la 

Confesión, Jesús nos hace mejores perdonando nuestros pecados. También 

nos da la gracia de ser mejores en el futuro, lo cual es de gran ayuda para 

ser mejores cristianos. 
 

  Tenga en cuenta que comprendo completamente que algunas personas 

simplemente aún no pueden regresar a la Iglesia. Estas personas no deben 

sentirse culpables en absoluto por no poder participar en estas devociones 

en la Iglesia. De hecho, tener que ver la Misa en la televisión o en la 

computadora, o rezar el Vía Crucis en privado en casa, practicar la 

Contrición Perfecta podría ser una penitencia adicional que puedes ofrecer 

a Dios en esta Cuaresma, sabiendo que Él ve y aprecia las oraciones y las 

¡Buenas obras las haces en secreto! 
 

     Muchos de ustedes que no pueden venir a la Iglesia en persona han sido 

muy buenos practicando la caridad desde casa. Gracias por todos los sobres 

que envían, no solo por la ofrenda regular, sino por cosas como alimentos 

para los necesitados que benefician a los pobres. La caridad es siempre una 

buena manera de ser mejores cristianos, porque nos hace más como Cristo, 

¡Quien lo dio todo por nosotros! 

 

   Por favor, tómate un momento para rezar un Ave María por mí hoy y 

todos los días. Saco inspiración y fuerza de las oraciones que muchos de 

ustedes ofrecen por mí. Gracias desde el fondo de mi corazón. Sigamos 

orando también 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. 

VÍA CRUCIS  
El Vía Crucis se llevará a cabo los viernes de Cuaresma a las 3:00 pm y 

7:00 pm en inglés y los martes a las 7:00 pm en español en Mercy Hall. 

Habrá folletos disponibles, pero recuerde conservarlos. 
 

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. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO 
Únase a nosotros el sábado 27 de febrero de 2021 a las 8:30 am en Mercy 

Hall para Oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio.  Oremos por la 

dignidad humana de cada persona desde la concepción hasta la muerte 

natural, el vínculo del matrimonio y la familia, y defendiendo nuestros 

derechos conscientes. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Febrero es el mes de la Familia Sagrada. 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. 

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


PREGUNTA SOBRE LA VACUNA COVID 
P:  Entiendo que la gente puede recibir vacunas COVID moralmente, pero 

me gustaría alentar a las compañías farmacéuticas a que fabriquen vacunas 

sin utilizar técnicas de desarrollo poco éticas. ¿Cómo puedo hacer eso? 
 

R:  Varias organizaciones católicas han proporcionado ejemplos de cartas 

para hacer precisamente esto. Por ejemplo, “The Catholic Medical Assoc.” 

proporciona este texto: 
 

Estimado: __________  

  Le escribo (o Le estamos escribiendo) para agradecerle el excelente 

trabajo que ha realizado _________ (la empresa) en la investigación y el 

desarrollo de vacunas. Yo, junto con millones de estadounidenses, aprecio 

y apoyo sus esfuerzos continuos para desarrollar vacunas eficaces, seguras 

y ampliamente disponibles contra enfermedades infecciosas graves y 

potencialmente fatales.  

   Sin embargo, yo,  __________ junto con muchos estadounidenses, 

también debemos oponernos enérgicamente al uso poco ético e innecesario 

de tejidos, células o líneas celulares derivadas de abortos voluntarios o 

embriones humanos en el diseño, desarrollo o producción de vacunas. 

   Si bien muchos consentirán en recibir tales vacunas moralmente 

contaminadas por el bien común, lo hacemos bajo coacción debido a su 

asociación con la explotación de vidas humanas inocentes, sin importar 

cuán remota sea. 

   Como nación, todos debemos trabajar para restaurar el principio 

fundamental de que la dignidad de toda vida humana debe defenderse 

desde sus inicios hasta la muerte natural. Este deber es particularmente 

importante para la industria farmacéutica, cuya misión es salvaguardar la 

vida y la salud sin comprometer los estándares éticos fundamentales. 

   Les imploro que trabajen con celeridad hacia el objetivo de desarrollar 

vacunas seguras y efectivas para el bienestar de todos sin explotación 

humana y así evitar colocar a nadie en la posición de tener que elegir entre 

vacunarse contra una enfermedad grave o violar su conciencia. 

   Atentamente, 

   (Su Nombre) 
 

Cartas como esta pueden enviarse a recursos como: 

The FDA 

The Honorable Stephen M. Hahn, MD 

Commissioner 

US Food & Drug Administration 

10903 New Hampshire Ave.  

Silver Spring, MD  20993-0002 
 

Pfizer: 

Angela Hwang, President 

Pfizer Biopharmaceuticals 

235 East 42nd St. 

New York, NY  10017 
 

Moderna: 

Stephen Hoge, MD, President 

Moderna Global Headquarters 

200 Technology Square 

Cambridge, MA  02139 
 

AstraZeneca:  https//www.astrazeneca-us.com/contact-us/product-

information.html 
 

Johnson and Johnson:  https://www.ccc-consumerscarecenter.com 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea a 

proclamar el evangelio de Dios”  –  MARCOS 1:14   

Alguna vez ha pensado lo difícil que debe haber sido para Jesús venir 

a Galilea, sabiendo que Juan había sido arrestado por ensenar el 

mismo mensaje que Jesús estaba proclamando.  Debe haber requerido 

un gran amor y confianza para que Jesús cumpliera lo que el Padre lo 

había enviado a hacer aquí en la tierra.  De la misma manera, seguir 

una vida de corresponsabilidad requiere un gran amor y confianza de 

nuestra parte.  Debemos estar dispuestos a entregarnos por completo a 

Dios, confiando que Dios siempre nos dará todo lo que necesitamos 

para cumplir el plan que tiene para nosotros.  
 

LÍNEA DE ORACIÓN LAS 24 HORAS 
Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una 

línea de oración de 24 horas para aquellos que desean orar por necesidades 

especiales. Si a usted, un familiar o amigo le gustaría ser recordado en 

oración por una enfermedad temporal o permanente, por favor llámenos y 

deje un mensaje detallado al 732-765-6431 o envíe un correo electrónico a 

nuestra oficina a catholicswithdisabilites@gmail.com. 

HORARIO DE LAS VÍA CRUCIS 
  

 26 de febrero 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm Diacono Rob 
 

 5 de marzo  3:00pm Diácono Enock 

   7:00pm P. John 
 

 12 de marzo 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm Diacono Rob 
 

 19 de marzo 3:00pm Diácono Enock 

   7:00pm P. John 
 

 26 de marzo 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm P. John 
 

 Viernes Santo 7:00pm Diácono Rob 
 

VÍA CRUCIS EN ESPAÑOL 
 

 Los martes   7:00pm P. Gilbert 
 

RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una 

página de Facebook que proporciona actualizaciones diarias con breves 

reflexiones inspiradoras para personas con discapacidades, familiares y 

cuidadores. El sitio también proporciona un sinfín de recursos para aquellos 

con desafíos especiales físicos, emocionales, cognitivos, visuales, auditivos 

y otros. Para acceder a nuestra página de Facebook (incluso si no es 

miembro de Facebook), escriba lo siguiente en el buscador de su 

computadora: Oficina de la Diócesis de Metuchen para Personas con 

Discapacidades.  
 

“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.  
 

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 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: 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. 
 

BECAS DE “NATIONAL CATHOLIC SCOUTING SERVICE “ 

DISPONIBLE 
El Comité Nacional Católico de Escultismo otorga siete becas de servicio 

por un total de $ 20,000. Si usted es un scout católico orientado al servicio, 

que está en el último año de la escuela secundaria, ha recibido el premio 

“Ad Altare Dei”, “Light is Life” o “Pope Pius XII”, y ganó el premio 

“Eagle Scout”, “Summit o Quartermaster”, puede calificar. Visite el sitio 

web de NCCS en http://nccs-bsa.org/index.php/college-scholarship para 

conocer los requisitos completos de elegibilidad y la información de la 

solicitud sobre la beca “Emmett J. Doerr Memorial Scout Scholarship”. Las 

solicitudes deben presentarse antes del 31 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:catholicswithdisabilites@gmail.com


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 21 DE FEBRERO 
   7:00 – Jermaine Knight, Jr. por Patrick y Lynn Machdo 

   9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotice 

   11:00 – Edith Sciascia por la Familia 

   1:00pm (SP) – Sonia Olaechea por la Familia 

   5:30 – Por los Feligreses 
 

LUNES, 22 DE FEBRERO 
   6:45 – James Richline por Diacono Enock e Inés Berluche 

   8:00 – Jermaine Knight por Su Mama y Familia 

   12:10pm – Margaret Skears por Bill y Antoinette 

Shankweiler 
 

MARTES, 23 DE FEBRERO 
   6:45 – Alayna Sulick por la Familia 

   8:00 – Daniel C. Fisher por Santa Baltz 

   12:10pm – Antonio y María Caccese por la Familia 
 

MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO 
   6:45 – Por las Almas Santas del Purgatorio por Magnolia 

Mateo 

   8:00 – Timothy Balas por la Familia 

   12:10pm – Dee Fatta por Eileen Catalli 

     

JUEVES, 25 DE FEBRERO 
   6:45 – Sacerdotes Montañeros fallecidos por P. John 

Barbella 

   8:00 – Las Almas del Purgatorio por la Familia Gomes 

Aversa 

   12:10pm – Thomas O’Neil por Rose Bladies 
    
VIERNES, 26 DE FEBRERO 
   6:45 – Cornelius Wajceiohowska por la Familia Murray 

   8:00 – George Wildrick por Joann Banghart 

   12:10pm – Noah Brisson por la Familia Socci 
 

SÁBADO, 27 DE FEBRERO 
   8:00 – Frank “Whitey” Spirk por su Yerno Barry Rossnagle 

   4:30pm – William Casey, Sr. por sus Hijos e Hijas 
 

DOMINGO, 28 DE FEBRERO 
   7:00 – Monseñor Joseph Francis Sheehan (A) 

   9:00 – John Murray por Barbara Murray 

   11:00 – Leo Mulrine por Merrie Mulrine 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses  

   5:30 – Frank Fodero por Diacono Rob y Familia 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

27 y 28 de Febrero de 2021 
 

4:30pm – P. Pat 

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. John 

11:00am – P. Gilbert 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 

 

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. 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 22 de Febrero de 2021 
 

Thomas O’Neil por Denise Payran 

Thomas O’Neil por Mary Emery 

Kathleen Gorman por los Sacerdotes de SPSJ 

Patricia Guzofski por el P. John Barbella 

Shirley Templeton por Frank y Marjorie Bigelli 

Enzo Marinelli por Frank y Marjorie Bigelli 

Josie Bacskai por Frank y Marjorie Bigelli 

Yola Marinelli por Frank y Marjorie Bigelli 

Linda García por Lisa García 

Torio Santillán por Lisa García 

J. Peter García por Lisa García 

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

27 - 28 de Febrero 
 

     Sábado, 27 de febrero 

        4:30pm      Acólito Luciana Perna 

         Lector Lisa DeGerolamo 

          Monaguillo Mark Talpas 

          Monaguillo  
          

                  

     Domingo, 28 de febrero 

        7:00am      Acólito Dominic Russo 

         Lector Susan Gerhardt 

         Monaguillo  Sofia Grimshaw 

         Monaguillo         Joey Grimshaw 
 

        9:00am      Acólito Aiden Hayes 

                Lector Henrietta Schupper 

                           Monaguillo Gavin Hayes 

          Monaguillo Kiernan López  
 

        11:00am    Acólito Peter Diaz  

          Lector  Denise Kassick 

          Monaguillo Anthony Diaz 
 

         5:30pm      Acólito Ricky Krouse  

          Lector  Aidan Lavigne   

 
 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

14 de febrero de 2021:  $8.378,30 

Alimentos para los necesitados:  $636,00 

Fundación para Educación Católica:  $10,00 

Escuela SPSJ:  $89,00 

Espíritu Católico:  $360,00 

Miércoles de Ceniza:  $161,00 

Navidad:  $50,00 
 

Contribuciones por Internet en enero:  $14.510,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.II.21: $1.525.894,22  
Total, Recogido hasta el 5.II.21:  $1.273.611,09 

 

¿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/

