
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                      DOMINGO DE RAMOS۰ 28 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…   
27-28 de marzo de 2021:  Domingo de Ramos 
    

   

   El Domingo de Ramos siempre ha sido uno de mis días favoritos del año 

y estoy muy contento de que muchos de nosotros podamos celebrarlo 

juntos en la Iglesia este año. Sabemos que aún queda un largo camino para 

que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero celebrar la Misa el Domingo de 

Ramos con al menos algunos de ustedes en la Iglesia es un paso 

maravilloso en la dirección correcta. 
     

   El Domingo de Ramos comienza la semana más santa del año para 

nosotros. En estos momentos recordamos los eventos que se encuentran en 

el corazón de nuestra fe católica. Por lo general, animo a todos a que llenen 

nuestra Iglesia a rebosar en estos días, y la mayoría de los años hacen 

precisamente eso. 
    

   Pero este año sabemos muy bien que algunos de ustedes todavía no 

pueden venir a la Iglesia en persona debido a preocupaciones legítimas 

sobre su salud. Otros no pueden venir debido a nuestra necesidad de limitar 

la multitud el Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua. Pero todavía podemos 

celebrar la Semana Santa con oración. 
 

   Aquellos que no puedan asistir a la Misa de la Cena del Señor el Jueves 

Santo o la Conmemoración Solemne de la Pasión del Señor el Viernes 

Santo pueden seguir estas Liturgias en el sitio web de la parroquia: 

spsj.org. La Misa de la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo 

también se transmitirá en vivo y se publicará allí. 
 

   Por favor, sepa que nuestra Iglesia permanecerá abierta hasta las 11 de la 

noche del Jueves Santo para la oración y la adoración. No se requieren 

reservaciones, pero sí pedimos que quienes realicen una visita observen las 

precauciones habituales: Usar máscara y distancia social. Lo mismo es 

cierto para aquellos que deseen asistir al Vía Crucis el Viernes Santo por la 

noche a las 7 pm y a la Bendición de la Comida de Pascua el Sábado Santo 

a las 12:30 pm. Estoy seguro de que todo saldrá bien si todos hacemos 

nuestra parte, ¡lo que siempre hace la buena gente de nuestra parroquia! 
 

   Otra Misa que se hará de manera diferente este año es la Misa Crismal 

anual. Muchos de ustedes saben que esta es la Misa durante la cual el 

Obispo bendice y consagra los aceites que se usan en algunos de los 

Sacramentos, como la Confirmación y Unción de los Enfermos. También 

es la Misa en la que los sacerdotes de la diócesis renuevan su compromiso 

con su compromiso de prestigio. 
       

   En los últimos años, esta Misa se celebraba en una noche de Semana 

Santa. La Catedral estaba llena de gente reunida para rezar con y por los 

sacerdotes. Este año serán básicamente los sacerdotes. Este año serán 

prácticamente solo los sacerdotes y obispos en una celebración matutina. 

Pero aún nos gustaría recibir sus oraciones mientras celebramos esta Misa 

el martes por la mañana. ¡Gracias por adelantado! 
  

   Por último, ¡quiero desearles a todos una bendita y feliz Pascua de 

Resurrección! Mientras escribo esto, no estoy seguro de dónde estaré ese 

día después de la misa. Pero estoy seguro de que estaré al menos con 

algunos miembros de mi familia. Espero que muchos de ustedes tengan la 

oportunidad de celebrar con sus seres queridos. Oremos los unos por los 

otros como lo hacemos.   

 

    

                ¡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. 
 

SESIÓN DE INFORMACIÓN VIRTUAL 

Vamos a organizar una sesión de información virtual para familias que 

deseen aprender más sobre nuestra escuela el 21 de abril. Tendremos a las 

6:00 pm para educación temprana y los grados 1-7 a las 7:00 pm. Para 

registrarse para este evento, envíe un correo electrónico a 

fenton.sierra@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. 
 

ESCUELA DE STS. PHILIP Y JAMES EN FACEBOOK E 

INSTAGRAM   
¿Le han dado “like” a la escuela Saints Philip y James en Facebook e 

Instagram? ¡Si no, ahora es el momento de hacerlo! Comenzando con la 

fiesta de los Santos Felipe y Santiago, organizaremos una celebración de un 

mes. ¡La Campaña “Saints Spirit of Giving”, que se centra en lo que nos 

hacen estudiantes y familias tan especiales! 
 

VENTA DE CAMISETAS 

Si desea pedir una camiseta para nuestra próxima campaña “Saints Spirit of 

Giving” visite: https://form.jotform/21075430169149 pidan el suyo antes 

del 1 de abril!  
 

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
https://form.jotform/21075430169149


VÍA CRUCIS  
El Vía Crucis se llevará a cabo el viernes santo a las 7:00pm en inglés y el 

martes a las 7:00pm en español en la Iglesia. Habrá folletos disponibles, 

pero recuerde conservarlos. 
 

CLERO JUBILADO  
El 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. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Pilatos nuevamente les dijo, ‘Entonces, ¿qué hare con el hombre al que 

ustedes llaman Rey de los Judíos?’ Y la multitud nuevamente gritó, 

‘Crucifícalo’ ” – Marcos 15:12-13 

Jesús nos dijo “cualquier cosa que hagas por el más pequeño de mis 

hermanos, lo harás por mi”  Todos los días se nos presentan oportunidades 

para ayudar a alguien.  Cada día tenemos la oportunidad de ver el rostro de 

Jesús en otros y de ser el rostro de Jesús para otras personas.  Cada día nos 

encontramos con alguien necesitado.  Recemos para pedir la fuerza y el 

valor para ser la respuesta a la oración de alguien.   
 

R.I.C.A. 
Están cordialmente invitado a la celebración en la Vigilia Pascual de los 

sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía para ser 

recibido por Shannon, Gabrayl y John. Se celebrará el 3 de abril a las 7:00 

pm. Debido a las restricciones pandémicas, los asientos serán limitados, la 

Misa de la Vigilia Pascual incluirá la celebración anterior y será más larga 

que la liturgia dominical normal. 
 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
Únase a nosotros para la celebración de la Divina Misericordia el 

domingo 11 de abril a las 3:30 pm en la iglesia. Recuerde comenzar la 

Novena de la Divina Misericordia el Viernes Santo, 2 de abril, y 

rezarla hasta nuestra celebración. Todos sus pecados y la remisión de 

todos sus pecados serán quitados el Domingo de la Divina 

Misericordia si reza la Novena, van a la Confesión y la Misa (la 

Confesión se puede hacer durante la Temporada de Cuaresma). 
 

LEGIÓN DE MARÍA  
El ACIES Anual de la Legión de María (consagración a María) se 

llevará a cabo el sábado 17 de abril a partir de las 12:30 pm con el 

Rosario en cinco idiomas seguido de la Santa Misa a la 1 pm celebrada 

por el P. John. ¡Todos están invitados! 
 

SESIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NATURALIZACIÓN 
El Programa de Servicios Legales de Caridades Católicas, de la 

Diócesis de Metuchen, conducirá una charla informativa en Mercy 

Hall sobre su programa gratuito de estadounidenses.  Asimismo, 

ofreceremos información sobre otros servicios migratorios.  La charla 

informativa será El Domingo 18 de Abril luego de terminada la Misa 

de la 1pm (la sesión de información empezará a las 2:30pm).  
 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2021 
Su aporte a la Campana Anual del Obispo tiene impacto en la vida de 

muchas personas y apoya ministerios vitales como el de formación de 

nuestros seminaristas y diáconos, el acercamiento a nuestra juventud y 

nuestros jóvenes adultos, y programas para ayudar a las parejas a través de 

la preparación al matrimonio.  Nuestros continuos esfuerzos en 

evangelización y catequesis, la defensa de la vida humana y la dignidad, y 

el ministerio eficaz a personas de diversas etnias e idiomas dependen de su 

generosidad.  Además, se han destinado $1.7 millones a Caridades 

Católicas, que se dedica a cubrir necesidades básicas y brindar servicios de 

asesoría para aquellos que luchan con las dificultades de la vida.  Para 

obtener más información sobre el impacto de su aporte, vea el video de la 

Campana Anual del Obispo en https://diometuchen.org/BAA.   Este año, la 

Campaña (BAA) se produjo en una serie de 4 videos (aproximadamente 

uno por mes),  por favor asegúrese de verificar la página regularmente.   
 

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. 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

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.  
 

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.  
 
 

HORARIO DE LAS VÍA CRUCIS 
     

  

 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 4 de mayo. 

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

información.  Visítenos en www.aweekendforyourmarriage.org para 

más información. 
 

CONSEJO #474 DE COLUMBITAS DEL CONDADO DE 

WARREN  
El Consejo # 474 de Columbitas del Condado de Warren quisiera 

agradecer a todos nuestros feligreses por sus generosas donaciones 

para los Postulantes y Seminaristas de la Diócesis de Metuchen de 

Nueva Jersey. Estamos ayudando 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: 

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. 
 

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 

https://diometuchen.org/BAA
mailto:John40@RCN.com
https://www.diometuchen.org/adult-children-of-divorce
mailto:cdaverso@diometuchen.org
http://www.aweekendforyourmarriage.org/


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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  
 

LUNES, 29 DE MARZO 
   6:45 – Angelo Leonardo por Michael H. Johnson 

   8:00 – *Intenciones Especial por Margaret y Ed Connolly 

   12:10pm – Margaret Bruns por Jim y Kay Lennon 
 

MARTES, 30 DE MARZO 
   6:45 – Obispo Vincent DePaul Brean (A) 

   8:00 – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly 

   12:10pm - Peg y Bernie Brotzman por Hijos y Nietos 
 

MIÉRCOLES, 31 DE MARZO 
   6:45 – Daniel C. Fisher por Santa Baltz 

   8:00 – Víctor Finelli por Jim Sciascia  

   12:10pm – Frank Manasseri por la Familia 
     

JUEVES, 1 DE ABRIL – Misa de la Vespertina Cena 

del Señor 
      7:00pm – Sacerdotes Fallecidos de SPSJ 
 

VIERNES, 2 DE ABRIL – Viernes Santo de la Pasión 

del Señor 
   12:00pm – Servicio en Español  

   3:00pm – Servicio en Inglés  

   7:00pm – Vía Crucis Especial  
 

SÁBADO, 3 DE ABRIL  
   12:30pm – Bendición de la comida 

   7:00pm – Por los Feligreses 
 

DOMINGO, 4 DE ABRIL 
   7:00 – Jimmy Richline por su Mama 

    9:00 – Emeteria Ortega De Clavel por el P. Gilbert Starcher 

   11:00 – Por los Feligreses 

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

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

3 y 4 de abril de 2021 
 

7:00pm – P. John 

7:00am – P. Gilbert  

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 
 
 

“FORMED”… ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!  
FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y otros 

programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe católica.  

Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello siguiendo tres 

pasos simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2) Bajen a donde 

preguntan si su parroquia ya está apuntada e indique que sí.  Les pedirán el 

código de la parroquia, que es GMKZ4Q (todo en mayúscula).  (3)  Se les 

pedirá que preparen su propia cuenta estableciendo su propio clave de 

acceso.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 29 de Marzo de 2021 

No hay Misa de Asociación 
 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

 

SEMANA SANTA 
 

   Jueves, 1 de abril de 2021 

        7:00pm      Acólito Franco Zelada 

          Acólito Kiernan López 

          Lector Aidan Lavigne 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
 

   Viernes, 2 de abril de 2021 

        3:00pm      Acólito Joseph Cruz 

          Lector Ronald Rossini 

          Acólito                 Mark Talpas 
 

   Sábado, 3 de abril de 2021 

        7:00pm       Acólito Steven Fulse 

           Acólito Dominic Russo 

           Acóltio                Andrew Haussman 

                             Lector Lucas Anmolsingh 

                             Lector                   Kathy Fulse 

                             Lector                   Lisa DeGerolamo  

   Domingo, 4 de abril de 2021 

        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   
 

 
 

La Administración del Tesoro  
 

21 de marzo de 2021:  $7.680,00 

Alimentos para los necesitados:  $252,00 

Escuela SPSJ:  $1.012,00 

Cleros Jubilados:  $185,00 

Fundación para la Educación Católica:  $25,00 

Reducción de deuda:  $70,00 

Espíritu Católico:  $10,00 

Alivio Nacional Negro Americano:  $10,00 

Todas las Almas: $10,00 

Pascua de Resurrección:  $85,00 

Decoraciones De Pascua:  $20,00 

Jueves Santo:  $15,00 

Tierra Santa:  $15,00 

Miércoles de Ceniza:  $65,00 

Día de la Madre:  $15,00 
 

Contribuciones por Internet en febrero:  $14.337,50 
 

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   
 

 
 

 

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/

