
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 4 de abril 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…   
Domingo de Pascua:  ¡Felices Pascuas! 
    

   

   Quiero comenzar deseando a todos y cada uno de ustedes una bendito y 

feliz Pascua de Resurrección. La Resurrección de Jesús está en el punto 

más álgido de todo lo que creemos como católicos. Es mi día favorito del 

año y siempre estoy feliz de celebrarlo con ustedes. 
     

   El solo hecho de poder celebrar la Misa de Pascua con al menos algunos 

de ustedes en la Iglesia es quizás el mejor regalo de Pascua que podría 

recibir. ¡Seguro que supera al conejo de chocolate que me dio el conejito de 

Pascua! 
    

   La Pascua es tan importante para nosotros que la celebramos no solo por 

un día, sino por una temporada de cincuenta días. El tiempo de Pascua es 

más largo que la Cuaresma porque el gozo de la Resurrección es mayor que 

la penitencia de la Cuaresma. Como parte de nuestra celebración de esta 

temporada alegre, nuestra Iglesia estará decorada durante la temporada de 

Pascua. El nuevo Cirio Pascual estará cerca del púlpito, elevado alto en el 

aire como símbolo de la gloriosa Resurrección de Cristo. La Gloria se 

cantará como un himno alegre. Que estas hermosas ceremonias nos llenen 

de la alegría que sintieron los primeros discípulos al ver al Señor 

Resucitado el primer domingo de Pascua. 
 

   ¡No tengo que decirles lo tanto que necesitamos ese gozo hoy! La 

pandemia ha pesado mucho sobre nosotros, afectando a diferentes personas 

de diferentes maneras. Muchas personas han perdido a sus seres queridos o 

conocen a personas que han perdido un ser querido. Otros vieron afectados 

sus trabajos. Otros más sufrieron la tensión emocional de la separación de 

familiares y amigos. Agregue a eso la triste noticia de que los cristianos 

están siendo perseguidos en muchas partes y que la violencia y la tragedia 

afectan a demasiadas personas aquí mismo en nuestro propio país. 
 

   Pero las Buenas Nuevas de Pascua nos recuerdan que Cristo finalmente 

triunfó sobre la muerte y el pecado. Unidos con Él, a través del Bautismo y 

viviendo como Él enseñó, triunfaremos y resucitaremos con Él a la Vida 

Eterna. 
 

   Quiero dar un agradecimiento especial a todos los que hicieron todo lo 

posible para hacer de esta una gran Cuaresma, a pesar de los desafíos. Fue 

estupendo ver a tanta gente en la Misa Diaria y en el Vía Crucis. Me alegró 

especialmente ver a un buen número de personas en la Novena a San José, 

y saber que muchos más lo vieron por internet o la rezaban en privado en 

sus casas. Ver a la gente usar la Cuaresma como un tiempo para el 

crecimiento espiritual fue muy gratificante para mí, y estoy seguro de que 

también para ellos. 
       

   La Legión de María organizará una Misa especial de Acies en nuestra 

Iglesia el sábado 17 de abril a la 1 PM. Los miembros de la Legión 

renuevan su compromiso con nuestra Santísima Madre en las misas. Todos 

son bienvenidos, ya sea que pertenezcan a la Legión de María o no. De 

hecho, todo aquel que se dedique a nuestra Santísima Madre sin duda 

disfrutará de esta Misa. 
  

   Después de la Misa de Pascua, me reuniré con mi madre y algunos 

miembros de nuestra familia en una de las casas de mis hermanas. Sé que 

suena extraño, pero tuve que escribir esto antes de conocer los detalles 

exactos de ese día. Donde sea que esté, sé que será bueno estar con algunos 

miembros de la familia. 
 

   Con la escuela cerrada la semana después de Pascua, estaré fuera de la 

oficina unos días. Pero volveré para las misas del próximo fin de semana y 

espero verlos entonces. 

 

    

                ¡ Feliz Pascua!  

 

 

   

 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! 

 

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). 
 

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


CARIDADES CATÓLICAS ESPERANZA Y SANACIÓN - ABRIL 
Los lunes 5, 12, 19 y 26 de abril - Lunes de Meditación en inglés y español – 

4:30 pm Identificación de Reunión 910 3766 3230 
https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2E10UyQCiT

Kd 

Los lunes 5, 12, 19 y 26 de abril - Lunes de Meditación en inglés y español - 12 
pm Identificación de la Reunión 944 0185 2214 

https://zoom.us/meeting/register/tJApd-igqzkoG9A-uxBn9xCehw3uxtkMwC3H  

Los martes 6 de abril Cuidados Personales, 13 de abril Jardinería, 20 de abril 
Ejercicio, 27 de abril Salud - Martes de Consejo – 4 pm  

Identificación de la Reunión 940 3740 5944  

https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFty  
Los martes 6, 13, 20, 27 de abril – Salud y Bienestar – 3:30 pm  

Identificación de la Reunión 938 1353 7211 

https://zoom.us/meeting/register/tJclduqtrTwoG9VKWU8K12CprHq57XXGrdt
m 

Los miércoles 7, 14, 21, y 28 de abril - Manualidades para Niños – 4 pm  

Identificación de la Reunión 922 5150 9968 
https://zoom.us//meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX614Ht83PywTpZeOt   

7 de abril Evento de Pascuas - 3 pm Identificación de la Reunión 971 2878 3465 

https://zoom.us/meeting/register/tJMsdeGvpjguHNEhSv7SIM6Py 
bIXPtb0ZXgF  

14 y 28 de abril - Un Té y Conversamos – 7 pm Identificación de la Reunión 

784 560 2312 https://zoom.us/my/unteyconversamos  
Los jueves 1, 8, 15, 22, y 29 de abril – Jueves de Gratitud: Expresando Gratitud 

– 10 am Identificación de la Reunión 965 9506 9643 

https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcF1Wz7ZhObx71m8gJ00pf   
1, 8, 15, 22, y 29 de abril - Cuidados Personales – 12 pm Identificación de la 

Reunión 979 9483 2550 

https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9Red4CjzcxRLE3Et8_yIMo   
8 de abril Yoga de Familia – 4:30 pm Identificación de la Reunión 998 3197 

5738 

https://zoom.us/meeting/register/tJ01dOihqT4tGdxrpe6XT6sVqPaHlnheCPa    
8 y 22 de abril - El Grupo de Apoyo para Personas de la Tercera Edad – 9:30 

am Identificación de la Reunión 961 9918 0869 Contraseña 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5KzgGR2QT
09 por teléfono 1 929-436-2866 (NY) 

15 de abril Descomprimir y Desconectar – Vengan y Relájense con Nosotros – 

2 pm Identificación de la Reunión 939 3849 1760 
https://zoom.us/meeting/register/tJckdOGspzotHNTk8Pdegk1KCXOeTCmS5Q

P    

22 de abril Hora de Narración - 11 am Identificación de la Reunión 938 5211 
4628  

https://zoom.us/meeting/register/tJclcuuprz8sGNziH8qZab1QD071HLH9trsQ  

29 de abril – Covid-19:  Un Año Después – 5 pm Identificación de la Reunión 
926 4791 2856  

https://zoom.us/meeting/register/tJYrc6hrzkiH9JXMDF1CvVeqsC94yVFjOaM  

Los viernes 9 de abril “Jeopardy”; 16 de abril Juegos de Memoria; 23 de abril 
“Wheel of Fortune”; 30 de abril Bingo – 4:30 pm Identificación de la Reunión 

930 7147 2451 

https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XPJCkThcC0aeVqNP19b57  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales.”  Colosenses 3:2 

En este día le damos gracias a Dios por Su Hijo, Jesús, que murió, resucito 

y nos abrió las puertas del cielo.  Celebremos y cantemos “Aleluya”.  

¡Tratemos de mantener la alegría de esta temporada de Pascua en nuestros 

corazones a través del todo el año! Oremos diariamente y escuchemos 

como Dios nos llama a cada uno de nosotros a utilizar con alegría nuestros 

dones para cumplir con Su plan de salvación.   
 

¡ESTAMOS CONTRATANDO!  
El centro de cuidado infantil St. Anne's de “Life Choices” está buscando 

ayudantes de maestras de tiempo completo y parcial para trabajar con 

nuestros hermosos niños. Entrenaremos. Salario basado en su experiencia. 

Por favor llama al 908-454-2066 ext. 44 para los detalles.  
 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2021 
Como católicos, debemos ser ante todo personas de oración.  Por medio de 

la ocasión podemos juntos lograr cualquier cosa y avanzar en la misión del 

Reino de Dios justo aquí en nuestra Diócesis de Metuchen.  Por favor 

considere enviar una intención de oración visitando 

https://diometuchen.org/prayer-intention.   
 

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. 

 

 

BIENVENIDOS A NUESTRA CELEBRACIÓN  
Damos la bienvenida a los siguientes que reciben los sacramentos de 

iniciación en la Vigilia Pascual: Shannon, Gabrayl, recibirán los tres 

sacramentos Bautismo, Confirmación y Eucaristía y previamente 

bautizado, Juan recibirá la Confirmación y la Eucaristía. Los tres se 

han estado preparando para convertirse en discípulos de Jesús a través 

de la Iglesia Católica. Están plenamente conscientes que son de la 

Familia Católica es mucho más que una simple llamada a asistir a 

Misa los domingos y festivos. Su recepción de los sacramentos de 

iniciación los une a la misión de la Iglesia: construir la Iglesia de Dios. 

Reino. Han aceptado la responsabilidad de llevar la Buena Nueva a 

quienes no la han escuchado o no pueden escucharla. Bienvenidos 

Shannon, Gabrayl y John. Que los sacramentos que reciban en la 

Vigilia Pascual continúen llenándolos del Espíritu y dándoles las 

gracias que necesitarás para llevar la Palabra de Dios a los demás. 

¡Somos más porque te has convertido en parte de nosotros! ¡Cristo ha 

resucitado! Bienvenido a nuestra celebración. Los invitamos a volver 

de nuevo. 
 

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 de inmigración.  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).  
 

¡GRACIAS! 
El Centro de Autoayuda de Corona desea agradecerle su tiempo y 

apoyo. Transmitimos nuestro mensaje y proporcionamos información. 

Su comunidad nos apoyó enormemente y estamos agradecidos por su 

consideración. No dude en levantar el teléfono y comunicarse con 

nosotros o hacernos una visita cuando lo desee. Cada vez que nos 

encontramos con líderes como usted, sabemos que no estamos solos en 

este camino de servicio. Tenemos una deuda de amor con el 

Todopoderoso y hacemos todo lo posible para estar agradecidos. Todo 

lo que tenemos es nuestra experiencia de vida y esta organización 

bendecida, para inspirar a otros a elegir una nueva vida e impactar 

constructivamente en la vida de otras personas. Nuestro deseo para ti 

es que "Que el Dios amoroso continúe bendiciéndolos a ustedes y a 

todos los que los rodean todos los días". Gracias por todo. 
 

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. 
 

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!  
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Abril es el mes del Santísimo Sacramento. 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. 
 

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. 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2E10UyQCiTKd
https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2E10UyQCiTKd
https://zoom.us/meeting/register/tJApd-igqzkoG9A-uxBn9xCehw3uxtkMwC3H
https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFty
https://zoom.us/meeting/register/tJclduqtrTwoG9VKWU8K12CprHq57XXGrdtm
https://zoom.us/meeting/register/tJclduqtrTwoG9VKWU8K12CprHq57XXGrdtm
https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX614Ht83PywTpZeOt
https://zoom.us/meeting/register/tJMsdeGvpjguHNEhSv7SIM6Py%20bIXPtb0ZXgF
https://zoom.us/meeting/register/tJMsdeGvpjguHNEhSv7SIM6Py%20bIXPtb0ZXgF
https://zoom.us/my/unteyconversamos
https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcF1Wz7ZhObx71m8gJ00pf
https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9Red4CjzcxRLE3Et8_yIMo
https://zoom.us/meeting/register/tJ01dOihqT4tGdxrpe6XT6sVqPaHlnheCPa
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5KzgGR2QT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5KzgGR2QT09
https://zoom.us/meeting/register/tJckdOGspzotHNTk8Pdegk1KCXOeTCmS5QP
https://zoom.us/meeting/register/tJckdOGspzotHNTk8Pdegk1KCXOeTCmS5QP
https://zoom.us/meeting/register/tJclcuuprz8sGNziH8qZab1QD071HLH9trsQ
https://zoom.us/meeting/register/tJYrc6hrzkiH9JXMDF1CvVeqsC94yVFjOaM
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XPJCkThcC0aeVqNP19b57
https://diometuchen.org/prayer-intention
http://www.aweekendforyourmarriage.org/


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 

    5:30 – No habrá Misa 
 

LUNES, 5 DE ABRIL 
   6:45 – Yola Marinelli por Fran y John Ludwig 

   8:00 – Anthony Ferri por Kevin Perna y Familia 

   12:10pm – Sandra Kraus por Joseph y Ann Quinn 
 

MARTES, 6 DE ABRIL 
   6:45 – Betty Magotch por Joe Keldanowicz 

   8:00 – Thomas O’Neil por Kit McDonald 

   12:10pm – Yola Marinelli por La Familia Volk 
 

MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL 
   6:45 – Monseñor Joseph V. Kozak 

   8:00 – Gerard St. Jacques por Michael  

   12:10pm – Margaret Brogan por Mary Brogan  
     

JUEVES, 8 DE ABRIL 
   6:45 – George L. Wildrick por Diácono Enock e Inés 

Berluche 

   8:00 – Joseph Shields por Michael  

   12:10pm – John y Marie Brower por sus Hijos  
 

VIERNES, 9 DE ABRIL  
   6:45 – Tarquinio Rossini por Ron Rossini  

   8:00 – Int. Esp. Marc Kirby por Michael 

   12:10pm – Rosa Viscomi por La Familia Gomes-Aversa 
 

SÁBADO, 10 DE ABRIL  
   8:00 – Tom O’Neil por JoAnn Scott 

   4:30pm – Robert E. Donovan 
 

DOMINGO, 11 DE ABRIL 
   7:00 – Carl y Marie Ganz por Steven y Kathy Fulse 

    9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotire 

   11:00 – Eva Sciabica por La Familia 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Sandra Kraus por Pat y George Stickerling 
 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

10 y 11 de abril de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 
 

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.  
 

“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 5 de Abril de 2021 
 

Eileen Jacques por Debbie Marina 

Yola Marinelli por Hijas Católicas 

Joan O’Mara por María Jinks 

George Wildrick 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 

Shannon Starosciak por Terri y Danny Starosciak 

Marie Maude Paul por Dayhana Buissereth 

Jean Claude Buissereth, Sr. por Dayhana Buissereth 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

10 - 11 de Abril de 2021 
     

   Sábado, 10 de abril  

        4:30pm        Acólito Andrew Haussman 

                             Lector Ronald Rossini 

                             Monaguillo  Sofia Grimshaw 

                             Monaguillo  Joey Grimshaw  

 

   Domingo, 11 de abril  

        7:00am        Acólito Dominic Russo 

                             Lector Susan Gerhart 

           Monaguillo          Isabella McKenna 

           Monaguillo          Oliver McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Lianna Krouse 

          Lector Lucas Anmolsingh 

          Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo          Jack Juliano 
 

        11:00am     Monaguillo           Peter Diaz 

                            Lector Carol Bevilacqua 

          Monaguillo Anthony Diaz 
 

        5:30pm       Lector  Aidan Lavigne   
 
 

La Administración del Tesoro  
 

28 de marzo de 2021:   

No disponible en el momento de la impresión del boletín. 
 

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   
 

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. 
 

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.  

https://www.diometuchen.org/adult-children-of-divorce
mailto:cdaverso@diometuchen.org
https://.spsj.churchgiving.com/
mailto:John40@RCN.com

