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P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403     
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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…   
27-28 de febrero de 2021: ¡Buen comienzo! 
    
   

   La Cuaresma ha comenzado bien en nuestra parroquia. Las circunstancias 

creadas por la pandemia y el clima hicieron imposible que el número 

habitual de personas acudiera a la Iglesia el miércoles de ceniza. Pero fue 

estupendo ver la gran cantidad que estaba presente. 
     

   La asistencia a las Estaciones de la Cruz el primer viernes de Cuaresma 

también se vio afectada por la nieve aparentemente interminable. Pero un 

grupo fiel, aunque más pequeño de lo habitual, estaba allí. Recuerde que 

tendremos Estaciones de la Cruz en inglés todos los viernes de esta 

Cuaresma a las 3 y 7 pm en la Iglesia, y los martes por la noche en español. 
    

   En el boletín de este fin de semana se incluye un examen de conciencia. 

Se basa en los Diez Mandamientos y debería ayudarlos a que se prepararse 

para hacer una buena Confesión en esta Cuaresma. Tendremos dos 

confesores todos los sábados de Cuaresma de 9 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 

pm. 
 

   Puede ser difícil ir a confesarse pero todos los grandes santos nos 

aconsejan que lo hagamos. Hablando sobre recibir el perdón de Dios en la 

Confesión, Santa Isabela Ana Senton dijo: "Sentí como si un ángel me 

quitara las cadenas del cuerpo". Santo Tomás de Aquino comparó ir a la 

confesión con ir al médico: "Si estás enfermo, necesitas ver al médico, 

quien te da la medicina. Cuando nuestra alma está enferma de pecado, 

vemos al médico, que es el sacerdote, quien nos da la medicina, que es la 

gracia de Dios que viene en el Sacramento de la Penitencia ". 
 

   Uno de mis favoritos es San Juan Vianney, el santo patrón de los 

sacerdotes. Era tan buen confesor que la gente acudía a su confesionario de 

todas partes. San Juan, quien gustosamente pasó horas al día escuchando 

Confesiones, tiene algunas cosas hermosas que decir sobre este sacramento. 

"Dios hace mayor celeridad para salvar a un pecador arrepentido que una 

madre para arrebatar a su hijo del fuego. Hijos míos, cuando usted confesá, 

deben saber qué es lo que hacen," desenclavar al Señor ". 
 

   Quizás meditar en algunos de estos hermosos pensamientos, junto con un 

Examen de Conciencia, pueda ayudarlo a prepararse para hacer una buena 

Confesión en esta Cuaresma. 

       

   En cuanto a las buenas noticias, el próximo fin de semana deberíamos 

estar de regreso en la Iglesia para la Santa Misa. Estoy tan feliz por esto, y 

estoy seguro de que tú también lo estás. Gracias por su paciencia mientras 

celebramos la Santa Misa en Mercy Hall, y por la generosidad que hizo 

posible las reparaciones de nuestra Iglesia. ¡Que nos sirva bien durante 

muchos años! 
  

      En otra parte de este boletín se encuentra el calendario de la Novena de 

San José. Espero que participen en él los que puedan hacerlo. Si no puede 

venir en persona y le gustaría rezar la novena en casa, simplemente llame a 

la oficina parroquial y estaremos encantados de darle una copia. 
 

  Participar en la Novena durante este año de San José puede obtener una 

indulgencia. Cumplir las condiciones habituales, estar en estado de gracia, 

estar libre de apego al pecado, rezar las oraciones de la novena, ir a la 

confesión, recibir la Sagrada Comunión y decir una oración por las 

intenciones del Santo Padre en un plazo razonable (unos 20 días antes o 

después de la novena) puede ganar una indulgencia plenaria. De hecho, se 

puede ganar hasta una Indulgencia Plenaria al día, que se puede ofrecer por 

cualquier alma o por uno mismo. Ofrecer una indulgencia para el alma que 

más lo necesita es un gran acto de caridad espiritual que te hará ganar un 

amigo en el cielo. 
 

     Felicitaciones a dos de nuestros feligreses que se están preparando para 

la ordenación como diáconos permanentes. Paul Flor y Francisco Jaurides 

se instalaron en el Ministerio de Lector, uno de los pasos necesarios en el 

camino. Les queda alrededor de un año y medio de estudios y otra 

preparación antes de que Dios quiera, son ordenados. Por favor 

manténgalos en sus oraciones. 

 

    

 

 

 

 

   Finalmente, recuerde orar por mí, al menos un Ave María al día. Sepa 

que oro por usted todos los días y agradezco sus oraciones por mí. 
 

                ¡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. 
 

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

A pesar del clima, pudimos celebrar la Semana de las Escuelas Católicas 

aun corta con nuestros estudiantes. Pudimos jugar juegos de “Minute to 

Win it”, que fueron un gran éxito entre nuestros estudiantes. Tuvimos un 

día de "souper bowl" en el que los estudiantes llevaban su camiseta favorita 

y donaron sopa para los necesitados. Además, tuvimos un día de máscara, 

calcetín y sombrero tontos. También celebramos 100 días escolares llenos 

de diversión. Con la llegada de la primavera, esperamos celebrar una serie 

de eventos con nuestra comunidad. Esperamos que nos siga en las redes 

sociales y visite nuestro sitio web:  http://www.sspjnj.org para seguir todas 

las cosas fantásticas que están sucediendo. 
 

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. 
 

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

Puedes participar en esta carrera en persona o virtual. Tenemos varias 

opciones de registro disponibles. Realmente ha sido abrumador ver el 

carácter y la fuerza innegables dentro de nuestra comunidad. 

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.  
 

VENDEDORES 
La escuela Saints Philip and James será la anfitriona de la inauguración de 

un Luau este verano el 12 de junio de 2021. Actualmente estamos 

vendiendo espacios para proveedores para el evento. La entrada para 

vendedores es de $25. Para registrarse u obtener información adicional, 

comuníquese con Karen Juliano en kfjuliano@gmail.com. 
 

 

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. 
 

 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
http://www.sspjnj.org/
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OBLIGACIONES DE CUARESMA 
Para que la Iglesia de Metuchen sea espiritualmente unida en una 

observancia común de la Cuaresma, los siguientes días de ayuno y 

abstinencia deben ser observados por todos los católicos de la Diócesis 

que disfrutan de la bendición de buen salud: 

1. Los días de ayuno y abstinencia son el Miércoles de Ceniza y 

el Viernes Santo. 

2. Todos los demás viernes de Cuaresma son días de abstinencia. 

3. Desde la Misa vespertina de la Cena del Señor del Jueves 

Santo hasta la celebración de la Vigilia Pascual en la noche del 

Sábado Santo, se debe observar el ayuno pascual para que, con 

el corazón elevado y acogedor, estemos listos para celebrar las 

alegrías de la Resurrección. Esta antigua tradición, 

íntimamente ligada a los Ritos de Semana Santa y la Orden de 

Iniciación Cristiana de Adultos, se anima, sobre todo, en los 

lugares donde se bautizan catecúmenos en la Vigilia Pascual. 
 

La obligación de ayunar se aplica sólo a los católicos entre las edades 

de 18 y 59. Ayunar en la tradición católica significa limitarse a una 

comida completa durante el día para experimentar el hambre. 

La obligación de abstinencia afecta a todos los católicos que han 

cumplido 14 años. La abstinencia en la tradición católica significa 

abstenerse de comer carne. 

La obligación de ayuno y abstinencia, en su conjunto, es una 

obligación seria. Si bien el incumplimiento de cualquier día 

penitencial en sí mismo no puede considerarse grave, el 

incumplimiento de cualquier día penitencial, o un número sustancial 

de ellos sin una buena causa, se consideraría un asunto grave. A los 

que no puedan abstenerse por una razón válida en cualquier viernes de 

Cuaresma se les pide que realicen algún otro acto penitencial. O 

abstenerse otro día. 
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
El sábado 6 de marzo a las 8:30 am en la iglesia, tendremos nuestra 

Devoción del Primer Sábado, que incluye la reparación del Rosario al 

Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones provida y 

Confesiones a las 9 am. Las promesas de nuestra Santísima Madre de 

que aquellos que practiquen la devoción del primer sábado durante 5 

meses consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna. 
 

SE NECESITAN URGENTEMENTE VOLUNTARIOS 
El programa “Meals at Home” del condado de Warren, coordinado por 

“Visiting Homemaker Services”, necesita desesperadamente 

voluntarios para entregar comidas en Phillipsburg y sus alrededores. 

Comuníquese con Debbie Fox, Coordinadora al 908-689-4140. 
 

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. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“El respondió Aquí estoy!”  –  GENESIS 22:11  

Es fácil decir, “Aquí estoy, Señor” cuando nos arrodillamos en la iglesia, 

pero que tan fácil es decir “aquí estoy Señor” cuando un vecino necesita 

nuestra ayuda, cuando somos invitados a unirnos a un ministerio en la 

parroquia, o cuando se nos pide ayuda financiera? A menudo somos 

llamados cuando no es conveniente para nosotros.  El discipulado no 

siempre es fácil, la mayor parte del tiempo nos va a hacer sentir incómodos 

y vulnerables.  
 

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 
  

  

 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 

 

NOVENA A SAN JOSÉ 
El horario de la Novena de San José serán los días siguiente en la iglesia: 

 

     11 de marzo              6:30pm          P. Gilbert 

     12 de marzo              6:30pm          Diácono Larry 

     13 de marzo              después de la misa de 4:30     P. Pat 

     14 de marzo              después de la misa de 9am     P. John 

     15 de marzo              6:30pm          P. John 

     16 de marzo              6:30pm          P. Gilbert 

     17 de marzo              6:30pm          Diácono Enock 

     18 de marzo              6:30pm          P. Gilbert 

     19 de marzo              6:30pm          Diácono Rob

   

 

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. 
 

“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.  
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+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 Diácono Rob y Familia 
 

LUNES, 1 DE MARZO 
   6:45 – Francis Flynn, Sr. por su Familia 

   8:00 – Richard Rossnagle por Barry Rossnagle 

   12:10pm – Peter y Theresa Schiro (A) por Rose Bladies 
 

MARTES, 2 DE MARZO 
   6:45 – Thomas O’Neil por Diácono Enock e Inés Berluche 

   8:00 – Frank Rossnagle por su Hijo, Patrick Rossnagle 

   12:10pm – Val Piwtoratsky por la Familia Allen 
 

MIÉRCOLES, 3 DE MARZO 
   6:45 – Helen y Nicholas Conti por la Familia 

   8:00 – Harvey Rossnagle por Barry Rossnagle, su Hermano 

   12:10pm – Miembros fallecidos de la Familia Flynn por la 

Familia 

     

JUEVES, 4 DE MARZO 
   6:45 – Julie Segreaves por Diácono Enock e Inés Berluche 

   8:00 – Millard Barlieb por su Familia 

   12:10pm – Edith Sciascia por James Sciascia y Familia 
    

VIERNES, 5 DE MARZO 
   6:45 – Graciela Palomeque (A) por sus Nietas  

   8:00 – Jane Vecchione por la Familia Catalli 

   12:10pm – Mary Louise Rossnagle por sus hijas Wendy 

Stecker y Jaclyn Rossnagle 
 

SÁBADO, 6 DE MARZO 
   8:00 – Fermina Rossini por Ron Rossini 

   4:30pm – (Int. Esp.) Nelly Espinal por la Familia Espinal 
 

DOMINGO, 7 DE MARZO 
   7:00 – Harold Smith, Jr. (A) por su Familia 

   9:00 – Enzo Marinelli por Rosemary Carnali 

   11:00 – Marie Ann Berluche por Diácono Enock e Inés 

Berluche 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses  

   5:30 – Vincenza Fodero por Diacono Rob y Familia 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

6 y 7 de MARZO de 2021 
 

4:30pm – P. John 

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 1 de Marzo de 2021 
 

Thomas O’Neil por Eileen Catalli y Familia 

John Harper por Eileen Catalli y Familia 

William Mauro por Natalie Barbella 

George Wildrick por Olin y Joan Lyons 

Shirley Templeton por Frank y Marjorie Bigelli 

Josie Bacskai por Frank y Marjorie Bigelli 

Enzo Marinelli por Frank y Marjorie Bigelli 

Linda García por Lisa García 

Torio Santillán por Lisa García 

J. Peter García por Lisa García 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

6 - 7 de Marzo 
 

     Sábado, 6 de marzo 

        4:30pm      Acólito Joseph Cruz 

         Lector Ronald Rossini 

          Monaguillo Brady Carver 

          Monaguillo Jeremy Carver 
          

                  

     Domingo, 7 de marzo 

        7:00am      Acólito Steven Fulse, Jr.  

         Lector Kathy Fulse 

         Monaguillo  Isabella McKenna 

         Monaguillo         Oliver McKenna 
 

        9:00am      Acólito Lianna Krouse 

                Lector Theresa Duaime 

                           Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo Andrew Sretenovic  
 

        11:00am    Acólito Peter Diaz  

          Lector  Carol Bevilacqua 

          Monaguillo Anthony Diaz 
 

         5:30pm      Lector Susan Gerhardt   

 
 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

21 de febrero de 2021:  $6.754,00 

Alimentos para los necesitados:  $592,00 

Fundación para Educación Católica:  $12,00 

Escuela SPSJ:  $643,00 

Miércoles de Ceniza:  $1.222,00 

Espíritu Católico:  $200,00 

Solemnidad de María:  $10,00 

Juntos en la Caridad:  $10,00 
 

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/

