
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                      CUARTO DOMINGO DE CUARESMA ۰ 14 de marzo 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…   
13-14 de marzo de 2021: ¡Dos Grandes Santos! 
    

   

   Esta semana nuestra Iglesia celebra fiestas en honor a dos grandes santos. 

Todo el mundo sabe que el día de San Patricio es este miércoles 17 de 

marzo. No mucha gente sabe que este viernes 19 de marzo es el día de San 

José. 
     

   San Patricio sirvió a Dios principalmente como misionero, uno de los 

más grandes misioneros de la historia. Si bien no fue el primer obispo de 

Irlanda, siguió a un obispo llamado Paladio, fue el obispo a través del cual 

Dios trabajó para llevar a la mayoría de los irlandeses a Cristo. Cuando 

Patricio llegó a Irlanda, la comunidad cristiana allí era pequeña y el 

paganismo dominaba el país. Cuando Patrick murió en 461, el país era 

mayoritariamente católico. 
    

   San José sirvió a Dios siendo el padre adoptivo del Hijo de Dios, 

Jesucristo. Que Dios eligió a José para la misión nos dice que José debe 

haber sido un hombre muy bueno. Las Escrituras nos dicen que San José 

era un 'hombre justo', lo que significa que estaba bien con Dios y con otras 

personas. En la Biblia, un hombre justo es alguien en quien se puede 

confiar para hacer lo correcto, todo el tiempo. 
 

   Estos dos santos sirvieron a Dios de formas muy diferentes. En esto, San 

Patricio y San José nos recuerdan que cada uno de nosotros está llamado a 

servir a Dios de diferentes maneras. Algunos sirven silenciosamente, quizás 

recolectando o cocinando comida para los pobres. Otros sirven de manera 

más prominente, tal vez como lectores o maestros. Algunos sirven como 

sacerdotes o religiosos consagrados, otros criando familias y llevándolas a 

Cristo. De cualquier manera que estemos llamados a servir, que estos dos 

grandes santos nos recuerden que debemos servir a Dios lo mejor que 

podamos. 
 

   Hablando de San José, nuestra novena está en marcha. Incluso puede 

verlo en vivo en el sitio web de la parroquia. Espero que muchos de ustedes 

participen en esta novena y oren por nuestra Iglesia, nuestras familias y 

nuestro mundo. 
 

   Recuerde que tenemos Confesiones todos los sábados de 9 a 9:30 AM y 

de 3:15 a 4:15 PM. Habrá dos sacerdotes disponibles durante estos 

horarios. Tenemos las cosas preparadas para mantener el distanciamiento 

adecuado en la Confesión, y le pedimos que use una máscara para la 

Confesión. 

       

   Esta Cuaresma será difícil tener un servicio tradicional de penitencia, por 

lo cual ofreceremos un tiempo adicional para la confesión el viernes 26 de 

marzo, de 6 a 7 PM. Tendremos al menos dos confesores en la Iglesia 

durante esta hora para aquellos que no pueden confesarse los sábados. 

Intentaré conseguir uno o dos confesores adicionales para que se unan a 

nosotros también, solo para darles a todos una opción adicional y mantener 

las líneas en movimiento. 
  

      A estas alturas estoy seguro de que muchos de ustedes han recibido su 

primera carta sobre la Campaña Anual del Obispo de este año. También 

habrá información en el boletín y videos que pueden ver en el sitio web. El 

apoyo a la Campaña del Obispo contribuye en gran medida a ayudar a la 

misión de la Iglesia. 
   

     Una bendición tangible en la cual la Campaña ayudó a traer a nuestra 

parroquia es nuestro sacerdote recién ordenado, el P. Gilbert. La Campaña 

apoya seminarios que educan y capacitan a nuestros nuevos sacerdotes, que 

son una gran bendición para nuestra Iglesia. 
 

   Otra forma tangible en la que la Campaña del Obispo apoya a nuestra 

parroquia es a través del apoyo financiero que la diócesis brinda a nuestra 

parroquia y escuela. Nuestra diócesis ha cargado con la deuda de nuestra 

parroquia durante muchos años, algo que simplemente no podríamos hacer 

por nuestra cuenta. Apoyar la apelación del obispo es una forma de 

agradecer. 
 

    

 

 

 

 

 

 

   Hablando de apoyo, quiero agradecer a todos aquellos cuyo generoso 

apoyo a nuestra Campaña Capital hizo posible que hiciéramos tanto trabajo 

en nuestra Iglesia. Las reparaciones y la pintura se ven bien. Muchas 

personas me dijeron que aprecian la apariencia más brillante de la Iglesia. 

De hecho, ¡algunos de ustedes lo han estado pidiendo durante años! 
 

   Por favor, digan una oración por mí hoy, al menos un Ave María. Tenga 

la seguridad de mis oraciones por usted. Es un gran privilegio ser uno de 

sus párrocos, y estoy feliz de orar por y con usted. 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. 
 

INCENTIVOS DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción para el año escolar 2021-2022 está abierta. Cualquier familia 

que recomiende una nueva familia a nuestra escuela recibirá un crédito de 

matrícula de $250.00 para el año escolar 2021-2022. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. Kucinski al 908-859-1244. 
 

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 y 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. 
 

BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA EN SU JARDÍN 

Haga su pedido antes del 21 de marzo y disfrute de una búsqueda de 

huevos de Pascua en su propio jardín. El enlace para registrarse: 

https://form.jotform.com/210563893469063.  
 

 

CONFESIÓN 
Habrá confesiones el viernes 26 de marzo de 6 a 7 pm en la iglesia. 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592
mailto:kfjuliano@gmail.com
https://form.jotform.com/210563893469063


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

través del Sacramento del Bautismo, a Xyla Maureen Norris y Caddis Anne 

Norris, hijas del Sr. y la Sra. David Norris y Kylea Noelle Ott hija del Sr. y 

la Sra. Charles Ott. 

 

LIMPIEZA DEL CEMENTERIO 
El personal del cementerio comenzará su operación de limpieza navideña a 

partir del 15 de marzo de 2021. Cualquiera que desee obtener alguna 

decoración actual en las tumbas y el mausoleo debe hacerlo antes del 14 de 

marzo de 2021. Cualquier decoración dejada en las tumbas o en el interior 

del piso del mausoleo después de esta fecha será descartado. 

 

R.I.C.A. 
Hoy 14 de marzo se celebrará el segundo de tres escrutinios con los 

elegidos de nuestra parroquia, que serán bautizados en la Misa de la 

Vigilia Pascual, Shannon y Gabrayal. El escrutinio de hoy llama a los 

elegidos y a la comunidad a reconocer cómo elegimos la ceguera, la 

ceguera al bien, la ceguera a la verdad y la ceguera a los valores. El 

próximo domingo se celebrará el tercer escrutinio en la Misa de las 11 

am. Recuerde orar por nuestros elegidos mientras se preparan para 

recibir los sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual y los 

candidatos que recibirán los sacramentos de la Confirmación y la 

Eucaristía el 3 de abril a las 7 pm. ¿Hay alguien en tu vida que, no es 

bautizado o es bautizado en otra denominación cristiana, o incluso uno 

que ha sido bautizado como católico pero nunca ha recibido AMBOS 

sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía, que ha estado 

preguntando sobre el amor de Dios, o sobre Jesús, o sobre nuestra 

familia de fe católica. Con la ayuda de la gracia de Dios, invítelos a 

una sesión de investigación de R.I.C.A. Llame a la oficina de la iglesia 

para más información. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Ya que Dios amaba tanto al mundo le entregó su único Hijo…”  –  Juan 

3:16 

De todos los dones maravillosos que Dios nos ha dado, el don de su propio 

Hijo es realmente el más importante.  ¿Como podríamos agradecer a Dios 

por un don como ese?  Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestro 

querido primer hijo, pero nos pide que seamos agradecidos y generosos con 

los dones que Dios nos ha dado.  Cuidemos y desarrollemos nuestros 

dones, y en gratitud, devolvámoslos generosamente con aumento de 

nuestro tiempo en oración, nuestro talento en trabajos de caridad y nuestros 

tesoros para apoyar la misión y el ministerio de nuestra parroquia y nuestra 

Iglesia mayor.  

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2021 
 La pandemia global nos ha desafiado a evolucionar en la forma como 

compartimos y comunicamos el mensaje del Evangelio, pero el mensaje 

sigue siendo el mismo y vale la pena compartirlo.  Por lo tanto, debemos 

continuar caminando con otros, aunque estemos físicamente separados, 

para dar a conocer la Buena Nueva y Su amor a todos, porque solo de esta 

forma podremos salir adelante.  Si bien nuestro discipulado es siempre 

buscar nuevas formas de llevar el amor y la Buena Nueva de Jesucristo, 

nosotros estamos llamados a hacer más por el Señor y por los demás.  Este 

año, hemos visto un aumento en el uso de medios virtuales para 

conectarnos e interactuar con otros.  Su aporte a la Campaña Anual de 

Obispo apoya el papel esencial del Vicariato de Evangelización y 

Comunicaciones a medida que ampliamos nuestros esfuerzos por 

compartir el mensaje del Evangelio y dar a conocer Su amor a todos. Este 

es el enlace del video de la Campaña Anual del Obispo:  

https://www.youtube.com/watch?v=SYMONc5S8IA.  

 

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 la Iglesia. Habrá 

folletos disponibles, pero recuerde conservarlos. 

 

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. 

 

 

 

 

GRUPO CORONA 
El próximo fin de semana, el Grupo de Autoayuda de Corona nos hablará 

después de todas las misas. 
 

HORARIO DE LAS VÍA CRUCIS 
   

  

 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: 
 

     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  

 

 

POSTULANTES Y SEMINARISTAS 
El Concilio # 474 de Columbiettes del Condado de Warren recolectará 

después de todas las misas el fin de semana del 13 al 14 de marzo para los 

Postulantes y Seminaristas de la Diócesis de Metuchen de Nueva Jersey. 

Ayúdenos a apoyar a estos hombres y mujeres dignos en su viaje para hacer 

la obra de Dios. ¡Gracias!   
 

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.:  domingo 21 de marzo por la noche de 6:30 a 9:00 pm. 

Medalla Mariana:  domingos 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. 
 

CONSEJO #474 DE COLUMBIETTES DEL CONDADO DE 

WARREN  
El Consejo # 474 de Columbiettes de Warren desea anunciar nuestro 

décimo aniversario como Auxiliar de Columbiette. Estamos orgullosas de 

decir que somos el brazo derecho de los Caballeros de Colón. Realizamos 

obras de caridad y fe mediante donaciones y ayudando a otros cuando es 

necesario. Si eres una mujer mayor de 18 años y le gustaría unirse a 

nosotras, llame a Bev Redondo al 732-239-1759 o Carol Kucheruck al 908-

319-2296 para obtener información. 
 

“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.  
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Marzo es el mes de San José. La Biblioteca Legión de María tiene una 

maravillosa selección de libros y videos para que toda la familia elija. 

Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, consulte la 

información en Formed.org donde se pueden encontrar recursos 

similares 

https://www.youtube.com/watch?v=SYMONc5S8IA


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 14 DE MARZO 
   7:00 – La Familia Periné por Martha Periné Richline 

   9:00 – Mary Stanchus por Ed y Margaret Connolly 

   11:00 – Hermana Jean y Natalie Chris Piazza por la Familia 

Gomes-Aversa  

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses  

   5:30 – El Sr. y La Sra. Charles Haviland por sus Familiares  
 

LUNES, 15 DE MARZO 
   6:45 – Oraciones por los no nacidos 

   8:00 – *(Int. Esp.) Sherri Farmer por Pat y Prima Mattingly 

   12:10pm – John Harper por Tom Casey 

    6:30pm – Novena a San José 
 

MARTES, 16 DE MARZO 
   6:45 – Annmarie Cervasi por Diacono Enock e Inés 

Berluche 

   8:00 – Rosemarie Fellrath por los Sacerdotes de SPSJ 

   12:10pm – John Carey por Bob y Judy 

   6:30pm – Novena a San José 
 

MIÉRCOLES, 17 DE MARZO 
   6:45 – Angelo Leonardo por Nancy Ensley 

   8:00 – Paddy Bracken por la Familia 

   12:10pm – John J. Natisin por su Esposa Patricia 

   6:30pm – Novena a San José 
     

JUEVES, 18 DE MARZO 
   6:45 – Angelo Leonardo por María DeSapio 

   8:00 – Daniel C. Fisher por Sam y Linda Roma 

   12:10 – Elanor McCann por Accuratus Co.  

    6:30pm – Novena a San José 
 

VIERNES, 19 DE MARZO 
   6:45 – Joseph Heil por Frances DiVittorio  

   8:00 – John Mamrak, Sr. for la Familia 

   12:10 – Lou Lumi por la Familia Woolf 

    6:30pm – Novena a San José 
 

SÁBADO, 20 DE MARZO 
   8:00 – Tom O’Neil por Bob y Dee Ellwood  

   4:30pm – Louise Kuzman por la Familia 
 

DOMINGO, 21 DE MARZO 
   7:00 – Dominick Comito por Bruce y Melinda Jones 

   9:00 – El Sr. y la Sra. Thomas y Lena Connolly por Ed y 

Margaret Connolly 

   11:00 – Por los Feligreses 

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

   5:30 – Miembros fallecidos de la Familia Rossini por Ron 

Rossini  

 

CELEBRANTES DE MISA 

20 y 21 de MARZO de 2021 
 

4:30pm – P. John 

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 15 de Marzo de 2021 
 

No habrá Misa de Asociación 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

20 - 21 de Marzo 
 

     Sábado, 20 de marzo 

        4:30pm      Acólito Aiden Hayes 

         Lector Mary O’Sullivan 

          Monaguillo Gavin Hayes 
                          

     Domingo, 21 de marzo 

        7:00am      Acólito Dominic Russo 

         Lector Susan Gerhart 

         Monaguillo  Isabella McKenna 

         Monaguillo         Oliver McKenna 
 

        9:00am      Acólito Michael Juliano 

                Lector Theresa Duaime 

                           Monaguillo Jack Juliano  
 

        11:00am    Acólito Lianna Krouse 

          Lector  Carol Bevilacqua  

          Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo Kiernan López 
 

         5:30pm      Lector Aidan Lavigne   

 
 

La Administración del Tesoro  
 

7 de marzo de 2021:  $11.223,00 

Alimentos para los necesitados:  $1.614,00 

Colección de Emergencia por Nieve: $35,00 

Miércoles de Ceniza:  $110,00 

Fundación para Educación Católica:  $5,00 

Escuela SPSJ:  $165,00 

Cleros Jubilados:  $170,00 

Espíritu Católico:  $40,00 

Inmaculada Concepción:  $10,00 

Americanos nativos y negros:  $5,00 

Reducción de deuda:  $5,00 

Decoraciones de Pascua:  $25,00 

Pascua de Resurrección:  $280,00 

Tierra Santa:  $28,00 

Jueves Santo:  $43,00 

Día de la Madre:  $8,00 

 

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/

