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ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                      QUINTO DOMINGO DE CUARESMA ۰ 21 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…   
20-21 de marzo de 2021: La recta final 
    

   

   ¡Me cuesta creer que el próximo domingo ya es Domingo de Ramos! 

Claramente estamos en la 'recta final' de la Cuaresma. 
     

   Por favor sepa que, además de nuestras confesiones habituales los 

sábados (9 a 9:30am y 3:15 a 4:15pm) tendremos Confesiones este viernes 

por la noche de 6 a 7pm. Dos sacerdotes visitantes se unirán conmigo y el 

P. Gilbert para escuchar Confesiones esa noche. Mi esperanza es que las 

líneas sean breves y que la personas pueda elegir entre confesores. 
    

   Sepa que hemos establecido las áreas de Confesión para mantener el 

distanciamiento, etc. Por favor, también use una máscara para la Confesión. 

Finalmente, si hay una línea, recuerde mantener el distanciamiento social 

entre usted y otras familias en línea. ¡Realmente aprecio la cooperación de 

todos con esto! 
 

   Respecto al Domingo de Ramos, la buena noticia es que SÍ, ¡tendremos 

palmas este año! Pero la distribución será un poco diferente. En lugar de 

simplemente dejar todas las palmas en grandes cestas alrededor de la 

Iglesia, nuestros fieles ujieres se lo entregarán al entrar en la Iglesia. 

Dígales si necesita más o menos y estarán encantados de ayudarle. Si llega 

a misa tarde el Domingo de Ramos, solo vea a uno de los ujieres, 

sacerdotes o diáconos después de la misa y estaremos encantados de 

ayudarle. Además, ¡no dejes sus palmas en la Iglesia! ¡Gracias! 
 

Mirando hacia la Semana Santa, quiero darles una idea de qué esperar. 

Tendremos todas las liturgias habituales de Semana Santa este año, con la 

Iglesia llena solo al 50% de su capacidad. Le pedimos que llame con 

anticipación para reservar espacio para la Misa de la Cena del Señor del 

Jueves Santo, el Servicio del Viernes Santo a las 3pm, la Misa Solemne de 

la Vigilia Pascual el Sábado Santo a las 7pm y la Misa del Domingo de 

Resurrección a las 7, 9 y 11am y la 1pm en español. Esto nos ayudará a 

asegurarnos de que todos tengan suficiente espacio. Si Dios quiere, esta 

será la última vez que tengamos que hacer esto. 
 

   El Jueves Santo, la Iglesia permanecerá abierta para la oración y 

adoración privado, como en años anteriores, hasta las 11 de la noche. Pasar 

tiempo en oración con el Santísimo Sacramento la noche del Jueves Santo 

es una antigua tradición arraigada en la invitación de Jesús a Pedro, 

Santiago y Juan, pidiéndoles que permanezcan despiertos y oren con Él en 

el Huerto de Getsemaní. Todos son bienvenidos a pasar un rato con nuestro 

Bendito Señor esa noche. ¡Por favor, mantenga las distancias adecuadas, 

como con todo en estos días! 
       

   Quiero agradecer a todos los que participaron en la Novena de San José. 

Ya sea que hayan venido en persona, visto y orado en línea o hayan rezado 

las oraciones en privado, ¡me alegra que lo hayan hecho! Fue un hermoso 

testimonio de nuestra fe en el poder de la oración y una excelente manera 

de celebrar el Día de San José en este año dedicado a él. 
  

      Este fin de semana damos la bienvenida a algunos viejos amigos del 

Centro de Autoayuda de Corona. Estos caballeros han visitado nuestra 

parroquia antes con sus inspiradoras historias de recuperación y sanación. 

Sé que les daremos la bienvenida y los mantendremos en nuestras 

oraciones. 
   

     Por favor, manténganme también en sus oraciones. Cuento con la ayuda 

de sus oraciones y les aseguro mis oraciones diarias por ustedes. Sigamos 

orando también por los enfermos, por el fin completo de esta pandemia 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. 
 

RIFA DE CALENDARIO 
Felicitaciones a Bill Thompson nuestro primer ganador de la rifa de 

calendario. 

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

través del Sacramento del Bautismo, a Noelle Aurora Notaroberto hija del 

Sr. y la Sra. Corey Notaroberto.  
 

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

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

7:00pm en inglés y los martes a las 7:00pm en español en la Iglesia. Habrá 

folletos disponibles, pero recuerde conservarlos. 
 

CENA DE PASCUA 
¿Solo o sin familia en este día festivo? Únase a nosotros el Domingo 

de Pascua, 4 de abril, a las 3pm para una Cena de Pascua. Para 

reservaciones llame al 908-454-9880. 

 

 

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


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. 
 

R.I.C.A. 
En la Misa de las 11:00 am de este domingo, se celebrará el tercero 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 examinar el poder mortífero del 

espíritu del mal y a proclamar el poder de Jesucristo para quitar las piedras 

que nos retienen de la vida, para romper los lazos que nos unen y para 

libéranos para vivir la vida plenamente. Por favor 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 Confirmación y Eucaristía el 3 de abril de 2021 a las 7 pm. 

Ahora que se acerca la Pascua, ¿no hay alguien a quien puedas contarle las 

Buenas Nuevas? Invítelos a una sesión de investigación de RICA, donde 

escucharán más sobre las Buenas Nuevas y sobre la familia de la Fe 

Católica que está tratando de vivir las Buenas Nuevas. Se invita a todos los 

que no están bautizados, bautizados en otra denominación cristiana o 

católicos bautizados pero que nunca han recibido los sacramentos de la 

confirmación y la eucaristía. Para obtener más información, llame a la 

oficina de la iglesia al 908-454-0112.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”  –  Jeremías 31:33 

¿Qué significa ser el pueblo de Dios?  Significa que reconocemos que todo 

lo que tenemos y hacemos le pertenece a Dios.  No somos los “dueños” de 

nada, somos simplemente “administradores” de los dones que Dios nos ha 

dado. Significa que estamos dispuestos a utilizar nuestros dones y nuestras 

vidas para cuidar a nuestra familia, a nuestros vecinos y a personas que no 

conocemos, de la misma manera como Dios cuida a uno de nosotros.   
 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2021 
Para este momento usted ya debe haber recibido una carta del Obispo 

Checchio en la que lo invita a participar en la Campaña Anual del Obispo 

2021.  Los ministerios diocesanos que reciben apoyo de la Campaña tienen 

un impacto directo en muchas de los feligreses aquí en St. Philip y St. 

James.  Su aporte proporciona oportunidades de formación para nuestro 

párroco Padre John Barbella motivándolo a participar.  Si usted aún no ha 

hecho su aporte, por favor en oración considere hacerlo hoy regresando 

diligenciada por correo la tarjeta de compromiso o visitando el sitio web 

seguro:  https://diometuchen.org/BAA.  Este es el enlace del video de la 

Campaña Anual del Obispo:  

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

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO 
Únase a nosotros el sábado 27 de marzo a las 8:30 am en la iglesia 

para Oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio. Durante este 

mes provida, oremos por la dignidad humana de cada persona desde la 

concepción hasta la muerte natural, el vínculo del matrimonio y la 

familia, y defienda nuestros derechos conscientes. 
 

CABALLEROS DE COLÓN 
Buscamos hombres mayores de 18 años para unirse al Consejo de 

Caballeros de Colón # 474 del condado de Warren. Para unirse a 

nosotros, llame a Al Redondo-Gran Caballero al 732-239-1986 para 

obtener más información. 
 

RETIRO DE HERIDAS QUE DAN VIDA 
Retiro de heridas vivificantes para hijos adultos de divorcio o 

separación. Venga para comprender mejor las heridas causadas por el 

colapso de su familia y cómo curarlas. Organizado por la Diócesis de 

Metuchen de Nueva Jersey, 17 y 24 de abril, de 9am a 12:30pm. Será 

virtual, con una misa en persona el 1 de mayo. Para registrarse, visite: 

https://www.diometuchen.org/adult-children-of-divorce.  Para más 

información comuníquese con Cristina D’Averso-Collins por 

cdaverso@diometuchen.org.  
 

LIGA DE SOFTBOL  
Las solicitudes están disponibles para cualquier persona de 35 años o 

más para la Liga de Softbol de Veteranos. La temporada va desde el 7 

de junio hasta mediados de agosto. La tarifa de inscripción de $ 90 

incluye la camiseta del jugador, las tarifas del árbitro y el draft del 

jugador en Flynn's el 7 de mayo. Si está interesado, comuníquese con 

John O ‘Neil en John40@RCN.com.  

 

CLERO JUBILADO  
El próximo fin de semana, del 27 al 28 de marzo, celebramos el 

Domingo de Ramos, y los fieles de nuestra diócesis tendrán la 

oportunidad de reconocer a estos sacerdotes respondiendo a la Colecta 

Anual para nuestros Sacerdotes Diocesanos Jubilados. Todos los 

fondos recaudados a través de esta colección se utilizarán 

exclusivamente para apoyar a nuestros sacerdotes jubilados. 
 

HORARIO DE LAS VÍA CRUCIS 
     

 26 de marzo 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm Diácono Rob 
 

 Viernes Santo 7:00pm Diácono Rob 
 

VÍA CRUCIS EN ESPAÑOL 
 

 Los martes   7:00pm P. Gilbert 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL  
Ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina, ¿por qué no 

deshacerse de la tristeza del invierno y dar nueva vida a su 

matrimonio? 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 sesiones nocturnas, de 7 a 9:30pm, presentado los 

domingos y miércoles por la noche del 11 de abril al 14 de mayo. 

Llame a Tom y Ruth DeFalco al 732-904-9636 para solicitar e 

información.  Visítenos en www.aweekendforyourmarriage.org para 

más información. 
 

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. 
 

“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.  
 

HORARIO DE SEMANA SANTA 
 

Jueves Santo - Misa de la Cena del Señor 

1 de abril   7:00 pm                 P. Gilbert 
 

Viernes Santo - Conmemoración de la Pasión 

2 de abril   12:00 miedo día en español          P. Gilbert 

  3:00 pm en ingles                P. John 
 

Sábado 3 de abril 

Bendición de la comida 12:30 pm                                        P. Gilbert 

Vigilia de Pascua  7:00 pm                 P. John 
 

Domingo 4 de abril  7:00 am                 P. Gilbert 

   9:00 am                                     P. Pat 

                           11:00 am                 P. John 

   1:00 pm en español                      P. Gilbert 
 
 

CELEBRANTES DE MISA 

27 y 28 de marzo de 2021 
 

4:30pm – P. John 

7:00am – P. John 

9:00am – P. Gilbert 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Pat 

https://diometuchen.org/BAA
https://www.youtube.com/watch?v=SYMONc5S8IA
https://www.diometuchen.org/adult-children-of-divorce
mailto:cdaverso@diometuchen.org
mailto:John40@RCN.com
http://www.aweekendforyourmarriage.org/


 

+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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  
 

LUNES, 22 DE MARZO 
   6:45 – Peg Skears por Diácono Enock e Inés Berluche 

   8:00 – Yola Marinelli por Jim Sciascia 

   12:10pm – Dale Briggs por Mac Briggs 
 

MARTES, 23 DE MARZO 
   6:45 – Angeló Leonardo por Michael H. Johnson 

   8:00 – June Mundell por Debbie Stefano 

   12:10pm – Marian Manasseri por su Familia 
 

MIÉRCOLES, 24 DE MARZO 
   6:45 – Gloria Bisnosky por Pat y Prima Mattingly 

   8:00 – Helen Cole por la Familia Merlo  

   12:10pm – Thomas O’Neil por Dolly y Tony Loiacono 
     

JUEVES, 25 DE MARZO 
   6:45 – John Harper por Oleh y Pat Balaziuk  

   8:00 – Gino Angelozzi por Olga Sotire 

   12:10pm – Kevin Mulrine por Merrie Mulrine 
 

VIERNES, 26 DE MARZO 
   6:45 – John J. “Jack” Carey, III por Diácono Enock y Inés 

Berluche 

   8:00 – Natalie Piazza por la Familia Scheetz 

   12:10pm – Ellen Connolly por Ed y Margaret Connolly 
 

SÁBADO, 27 DE MARZO 
   8:00 – Angeló DeNicuola por Hija 

   4:30pm – Dr. Robert Emery por Richard y Kathleen Hoag 
 

DOMINGO, 28 DE MARZO 
   7:00 – Joe Flynn por sus Hermanos y Hermanas  

   9:00 – Gino Angelozzi por Dolly y Tony Loiacono 

   11:00 – Charlene Jiorle por Dave Jiorle 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Jermaine Knight, Jr. por Marco Caprio y Familia  
 

 

La Administración del Tesoro  
 

14 de marzo de 2021:  $8.136,00 

Alimentos para los necesitados:  $737,00 

Colección de Emergencia por Nieve: $22,00 

Miércoles de Ceniza:  $65,00 

Escuela SPSJ:  $135,00 

Cleros Jubilados:  $165,00 

Espíritu Católico:  $15,00 

Decoraciones de Navidad:  $12,00 

Reducción de deuda:  $50,00 

Pascua de Resurrección:  $650,00 

Jueves Santo:  $20,00 

Día de la Madre:  $20,00 
 

Contribuciones por Internet en enero:  $14.510,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.III.21: $1.526.094,22  
Total, Recogido hasta el 5.III.21:  $1.311.033,52 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

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

 
 
 

 
 

 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 22 de Marzo de 2021 
Tom O’Neil por Eileen Catalli 

John Harper por Eileen Catalli 

Katherine Szaroleta por los Sacerdotes de SPSJ 

Stuart Davis por el P. John Barbella 

George Wildrick por Olin y Joan Lyons 

Eileen Jacques por Debbie Marina 

Yola Marinelli por las Hijas Católicas 

Joan O’ Mara por María Jinks 

Daniel Flynn por Fran y John Ludwig 

Yola Marinelli por Rosemary Carnali 

Ann M. Moninghoff por Rosemary Carnali 

Peter Herina por Kevin Perna y Familia 

HORARIO MINISTERIAL 
 

27 - 28 de Marzo 
 

     Sábado, 27 de marzo 

        4:30pm      Acólito Luciana Perna 

         Lector Lisa DeGerolamo 

          Monaguillo Mark Talpas         
                 

     Domingo, 28 de marzo 

        7:00am      Acólito Steven Fulse, Jr.  

         Lector Kathy Fulse 

         Monaguillo  Sofia Grimshaw 

         Monaguillo           Joey Grimshaw 
 

        9:00am      Acólito Ricky Krouse 

                Lector Henrietta Schupper 

                            Monaguillo Jack Juliano 

          Monaguillo Kiernan López  
 

        11:00am    Acólito Peter Diaz 

          Lector  Mary O’ Sullivan 

          Monaguillo Anthony Diaz 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
 

        5:30pm       Lector                    Susan Gerhardt 
 

SEMANA SANTA 
 

   Jueves, 1 de abril 

        7:00pm      Acólito Franco Zelada 

          Acólito Kiernan López 

          Lector Aidan Lavigne 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
 

   Viernes, 2 de abril 

        3:00pm      Acólito Joseph Cruz 

          Lector Ronald Rossini 

          Acólito                 Mark Talpas 
 

   Sábado, 3 de abril 

        7:00pm       Acólito Steven Fulse 

           Acólito Dominic Russo 

           Acóltio                Andrew Haussman 

                             Lector Lucas Anmolsingh 

                             Lector                   Kathy Fulse 

                             Lector                   Lisa DeGerolamo  

   Domingo, 4 de abril 

        7:00am        Lector Susan Gerhardt 

                             Monaguillo Isabella McKenna 

           Monaguillo          Oliver McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Lianna Krouse 

          Lector Henrietta Schupper 

          Monaguillo Ricky Krouse 
 

        11:00am     Acólito Michael Juliano 

                            Lector Carol Bevilacqua 

          Monaguillo Jack Juliano   

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://.spsj.churchgiving.com/

