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Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         4:00 pm (cerrado para el                                          
Cementerio Parroquial                                                almuerzo de 12:00–1:15pm) 
        
           Además, lunes, martes, y jueves 

      de 5:00-8:00pm 
 

Escuela Saints Philip y James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-859-1244, opción 9 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Jo-Ann Scott, directora  

     

BAUTISMO              
           Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                      para hacer preparativos.    

Todos los católicos que puedan asistir tienen una seria   

obligación de adorar a Dios asistiendo a Misa                     CONFESIÓN 
los domingos o los sábados por la tarde.              El Papa San Juan Pablo II, de bendita memoria, dijo: “Los que van con frecuencia a recibir   
                                      la Comunión deben de ir también con frecuencia a la Confesión.” 

Sábado por la tarde                                               sábados, 9:00 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 pm o hacienda una cita con uno de los sacerdotes. 
4:30 pm (cumple con la obligación dominical)                     

                                                                                                      INFORMACIÓN PARA BODAS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA     
                                                                                                      Por favor llamen a la Oficina Parroquial.  

Domingo                                           

7:00, 9:00 y 11:00 am; 1:00 pm (español)                            DEVOCIONES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a sábado:  8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 12:00 - 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…   
15-16 de mayo de 2021:  El Espíritu Santo 
    
   

   Espero que todas las madres y abuelas de nuestra parroquia hallan pasado 

un hermoso Día de la Madre el domingo pasado. Fue agradable poder 

visitar a mi mamá ese día. Mi hermana Natalie y mi cuñado Phil también 

estaban allí, y pasmos un tiempo muy agradable. Mi hermana preparó una 

deliciosa cena que disfrutamos juntos, junto con la compañía del otro. 
     

   Recuerde que el próximo domingo es el domingo de Pentecostés, que es 

50 días después de Pascua. El día en que el Espíritu Santo descendió sobre 

los Apóstoles y nuestra Santísima Madre, Pentecostés marca el final de la 

temporada de Pascua. Es un buen día para recordar que, en la 

Confirmación, cada uno de nosotros fue igualmente fortalecido por el 

Espíritu Santo para que pudiéramos seguir a Cristo y difundir Su Evangelio 

en el mundo. 
    

   Apropiadamente, nuestra parroquia celebrará el Sacramento de la 

Confirmación con casi 40 estudiantes de octavo grado este mes. Para 

cuando lea esto, habremos celebrado dos Misas de Confirmación y 

esperamos con ansias la tercera. Siempre encuentro la Confirmación 

inspiradora y edificante. Nuestra parroquia tiene la bendición de tener a 

tantos hombres y mujeres jóvenes fortalecidos por el Espíritu Santo en este 

sacramento. Por favor, ore por ellos. 
 

   He estado en parroquias donde el pastor les pidió a todos que vistieran 

algo rojo (el color que usa el sacerdote en Pentecostés) a la Iglesia en 

Pentecostés. Si bien eso puede ser divertido y no es una mala idea, 

podemos hacer mucho más para celebrar Pentecostés. FORMED - (la 

información de contacto se puede encontrar tanto en el boletín como en el 

sitio web de la parroquia) tiene algunos programas muy buenos sobre el 

Espíritu Santo. También puede leer la sección sobre el Espíritu Santo del 

Catecismo de la Iglesia Católica. Si no tiene uno, siempre guardo copias en 

rústica del Catecismo en mi oficina y con gusto le daré uno. Finalmente, 

podría dedicar un tiempo en leer la historia (Hechos 2: 1 - 11) y meditar 

sobre ella. 
 

   Algo que todos podemos hacer es decirle una oración especial al Espíritu 

Santo todos los días de esta semana, pidiéndole que renueve Su santa 

presencia dentro de nosotros. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a los 

apóstoles que oraran por la venida del Espíritu. Regresaron a Jerusalén e 

hicieron precisamente eso hasta que el Espíritu vino sobre ellos nueve días 

después. Podemos imitar su buen ejemplo orando al Espíritu mientras nos 

preparamos para Pentecostés. 
 

   Si necesita ayuda para comenzar, puede usar esta oración tradicional al 

Espíritu Santo: 

"Oh Dios, que llenaste los corazones del pueblo sujo por la luz del        

Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu ser verdaderamente 

sabios y regocijarnos en su consolación, por Cristo nuestro Señor, 

Amén".       

 

   Aquí hay otra oración al Espíritu Santo, que encontré en la parte de atrás 

de una Tarjeta Sagrada: 

"Oh Espíritu Santo, en ese día solemne de Pentecostés descendiste 

sobre los Apóstoles reunidos en el Cenáculo en lenguas de fuego, 

iluminando sus mentes, inflamando sus corazones y fortaleciendo sus 

voluntades, que desde entonces recorrieron el mundo entero y con 

valentía y proclamó confiadamente en todas partes la enseñanza de 

Cristo y el selló con el derramamiento de su sangre, renueva, te 

suplicamos, la maravillosa efusión de tu gracia también en nuestros 

corazones." 
 

   Hagan lo que hagan para Pentecostés, recuerda también rezar el Ave 

María por mí todos los días, y ten la seguridad de mis oraciones por 

ustedes. ¡Que cada uno de nosotros, con la fuerza que proporciona el 

Espíritu, permanezca siempre fiel a nuestro Salvador, Jesús Chris! 

     
 

 

    
 

                ¡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. 
 

PROGRAMA DE CUIDADO DE VERANO 

¿Buscas cuidados de verano? No busque más. Este verano, la escuela 

Saints Philip y James ofrecerá un programa diurno de verano. Tenemos 

opciones de varios días disponibles, así como de día parcial y de día 

completo. El programa será facilitado por profesores experimentados. 

¡Habrá temas semanales, manualidades, actividades, juegos acuáticos y 

más! Para obtener más información sobre su programa, comuníquese con la 

Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 
 

PROGRAMA DE TUTORÍA Y ENRIQUECIMIENTO ESTE VERANO 
La escuela Saints Philip y James ofrecerá un programa de tutoría y 

enriquecimiento durante el verano. Este programa estará diseñado para 

estudiantes que buscan comenzar con estudios avanzados o para estudiantes 

que necesitan ayuda adicional en lectura o matemáticas. Para obtener más 

información sobre este programa, comuníquese con la Sra. Kucinski en 

Kucinski.donna@spsj.org.  
 

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.  
 

RIFA 50/50  
La escuela Sts. Philip y James está patrocinando una rifa 50/50. Los boletos 

cuestan $3.00 cada uno o $30.00 por un libro. Los ganadores serán elegidos 

a las 4:00 pm el sábado 12 de junio en el Summer Luau. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

El 12 de junio es nuestro inicio del Luau verano. La entrada al evento será 

de $5.00 para cualquier persona mayor de 3 años. Habrá música en vivo, 

vendedores de artesanías, entretenimiento gratuito para los niños, comidas 

y bebidas especiales increíbles, y más. Únase a nosotros para celebrar el 

comienzo del verano. 

 

VENTA DE SÁNDWICHES POR LOS CABALLEROS DE 

COLÓN 
Caballeros de Colón patrocinará una venta de sándwich de rosbif el sábado 

22 de mayo de 12 a 5pm en el estacionamiento de Mercy Hall. Esto será 

solo para llevar. El costo es de $10 e incluye un sándwich de rosbif, 

patatas fritas (chips) y agua. 

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


ANUNCIO IMPORTANTE SOBRE LA ASCENSIÓN 
   Por lo general, el jueves de la Ascensión es un día santo de 

obligación. Pero con la pandemia actual, se nos dispensa de la 

obligación de asistir a la Santa Misa ese día, como lo hemos hecho 

todos los domingos durante los últimos meses. 

   Además, los obispos de Nueva Jersey han decidido trasladar la 

celebración del jueves de la Ascensión al domingo siguiente. Esto 

significa que las Misas del jueves 13 de mayo serán Misas del jueves 

de la Sexta Semana de Pascua. Las misas del sábado 15 de mayo y del 

domingo 16 de mayo serán para la Solemnidad de la Ascensión. 

   Muchos de nosotros sabemos que la mayoría de las diócesis de 

nuestro país ya trasladan la celebración de la Ascensión al domingo 

siguiente. Es solo aquí en el noreste, y en el estado de Nebraska, que 

continuamos celebrando el jueves de la Ascensión en el día actual. No 

obstante, los obispos de Nueva Jersey han dejado en claro que no 

tienen la intención de que este cambio sea permanente. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios 

y Dios en el” - 1 JUAN 4:15 ¿Qué tan fuerte es su fe?  Cuando tienes la 

oportunidad de defender o aclarar un asunto acerca de la fe católica, ¿lo 

haces?  ¿O permaneces en silencio para que otros no piensen que eres raro?  

Rece para tener el coraje de ser fuerte en cualquier circunstancia y 

compartir con los demás su testimonio con alegría. 
 

COLUMBIETTES DEL CONDADO DE WARREN 
El Consejo # 474 de Columbiettes de Warren tendrá una venta de 

pasteles (postres) el 15 y 16 de mayo en la iglesia St. Mary en Alpha 

después de todas las misas. Una vez más estaremos horneando 

nuestros postres caseros para que lo disfruten. Pasa por aquí y recoge 

su bocadillo favorito para acompañar su té o café. 
 

EL LLAMADO A LA ORDEN DEL SACERDOCIO 
El Reverendo Sr. Timothy Mark Eck, II, hijo nativo de nuestra 

parroquia, ha sido llamado por el Reverendísimo James F. Checchio, 

Obispo de la Diócesis de Metuchen, a la Orden del Sacerdocio. Será 

ordenado el sábado 19 de junio de 2021 a las 11:00 am en el Santuario 

Nacional del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima en Asbury, 

Nueva Jersey. Por favor, manténgalo en sus oraciones mientras se 

acerca a la ordenación. 
 

LLEVANDO UNA MISIÓN 
La Iglesia primitiva estaba preocupada por la absoluta necesidad de 

que la misión de Jesús se llevara a cabo mediante la obra de sus 

discípulos. Todos los que hemos escuchado la Buena Nueva, hemos 

sido llamados a compartir el ministerio y la misión de Jesús. Somos 

instrumentos de propagación del evangelio, tan seguramente como lo 

fueron los apóstoles. Cuando piensas en nuestra familia, nuestro lugar 

de trabajo, nuestro vecindario, ¿no hay alguien a quien sientas el 

llamado a contar la Buena Nueva sobre el amor, la compasión, el 

perdón y la paz de Cristo?  Llévelos a una sesión de investigación de 

RCIA para que sus preguntas puedan ser respondidas y donde puedan 

aprender más sobre las Buenas Nuevas contadas a través de la fe 

católica.  Cualquiera que no están bautizados, bautizados en otra 

denominación cristiana o católicos bautizados, pero que nunca han 

recibido AMBOS sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. Las 

sesiones de investigación continuarán durante todo el verano.  Para 

obtener más información, llame a RCIA 908-454-0112. 
 

CENA DE FE Y SERVICIO 
Debido a la incertidumbre que aún nos rodea por el coronavirus, el 

Consejo Asesor Escolar de Saints Philip y James ha decidido que sería 

lo mejor para todos aplazar nuestra Cena de Fe y Servicio programada 

previamente para el 17 de abril de 2021. Originalmente pensamos que 

podría reprogramar este evento increíblemente especial el 28 de agosto 

de 2021, pero debido a los suministros limitados de la vacuna y a las 

incógnitas con nuevas variantes apareciendo, no anticipan que 

logremos un 85% de inmunidad colectiva como se esperaba. Y así, 

para garantizar que todos se mantengan sanos y seguros, se pospone la 

cena. Tenga en cuenta que estamos totalmente comprometidos a 

honrar a la Sra. Mary Lilly y al Sr. Paul Juliano, por lo que este evento 

ha sido reprogramado para el sábado 3 de abril de 2022. Nos 

disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda 

causar y esperamos finalmente celebrar estas dos personas increíbles 

en abril de 2022. Gracias y que Dios continúe bendiciéndolos a 

ustedes ya sus familias. Margie Markus, Presidenta del Consejo 

Asesor Escolar de SSPJ. 
 

 

 

CARIDADES CATÓLICAS DE NJ ESPERANZA Y SANACIÓN 
Lunes:  3, 10, 17, 24 de mayo lunes de meditación en inglés y español - 4:30 

pm ID de la Reunión 910 3766 3230 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiT

Kd  

3, 10, 17, 24 de mayo Pasando tiempo con Adolescentes virtual - 4:30 pm ID 

de la Reunión 995 4434 1381 Código de acceso: 700741 

https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXF

Ddz09  

Martes:  4 de mayo Horneado, 11 ° Relajación, 18 ° Bienestar, 25 ° Martes 

Asesor de Estilo de Vida - 4 pm ID de la Reunión 940 3740 5944 

https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy  

4, 11, 18, 25 de mayo Salud y Bienestar - 12 pm ID de la Reunión 922 8989 

3541 

https://zoom.us/meeting/register/tJYvf-CgpzgvHtUq17uiccm66Oj1IhGLL-GG  

4, 11, 18, 25 de mayo Verso gratuito con lectura de poesía y música - 3 pm 

ID de la Reunión 975 2267 4973 

https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj-  

Miércoles:   5, 12, 19, 26 de mayo Manualidades y juegos para niños - 4 pm 

ID de la Reunión 922 5150 9968 

https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt  

5 y 19 de mayo Grupo de Apoyo Familiar - 4:30 pm ID de la reunión 950 

0527 2191 Código de acceso 798895 

https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3Z

Odz09  

Jueves:  6 y 20 de mayo “The Golden Hour Senior Support Group” - 9:30 

am ID de la Reunión 961 9918 0869 Código de acceso 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dG 

R2QT09] por teléfono 1-929-436-2866 (NY)  

6, 13, 20, 27 de mayo Jueves de Agradecimiento: Expresando Gratitud - 

10:30 am ID de la reunión 965 9506 9643 

https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf  

6, 13, 20 y 27 de mayo Autocuidado - 12 pm ID de la reunión 979 9483 2550 

https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9R-ed4CjzcxRLE3Et8_yIMo  

6 de mayo una Hora del Cuentos Libro de - 11 am ID de la reunión 828 

0748 6644 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-

6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5  

13 de mayo Fatiga por la Pandémica - 6 pm ID de la Reunión 874 1027 

3438 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1

oDoZyL2AG  

20 de mayo Tableros de Visión - 4:30 pm Reunión ID 830 4525 2017 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-

yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4  

27 de mayo Descomprimir y Desconectar - 2 pm ID de la Reunión 852 5311 

1611 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcd
K5N25e7Q  

Viernes:  Noche de Comedia - 7 de mayo; Pictionary - 14 de mayo; 21 de 

mayo - Noche de Micrófono Abierto; 28 de mayo “Sports Trivia Friday 

Fun” - 4:30 pm Reunión ID 930 7147 2451 

https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57  
 

“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.  
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO  
Únanse a nosotros el sábado 29 de mayo, después de la misa de las 8 

am para nuestras oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio. 

Oremos por el fin del aborto, la libertad religiosa y el matrimonio 

auténtico. 
 

PICNIC DEL DÍA DE LOS CAÍDOS 
¿Solitario? ¿Sin familia? Ven y únase a nosotros para nuestro picnic del 

Día de los Caídos el lunes 31 de mayo a las 3 pm. Llame al 908-454-9880 

para hacer reservaciones. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Mayo es el mes del Santísima Virgen María. 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://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiTKd
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1oDoZyL2AG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1oDoZyL2AG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcdK5N25e7Q
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcdK5N25e7Q
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 16 DE MAYO 
   7:00 – Novena del Dia de la Madre  

    9:00 – María y Alfonso Montaori por Sue y Nick Angelozzi 

   11:00 – David, Elizabeth y Annmarie Cervasi por Gloria 

Cervasi 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – George Wildrick por Nuestra Señora del Santísimo 

Sacramento 
 

LUNES, 17 DE MAYO 
   6:45 – Novena del Dia de la Madre 

   8:00 – Robert Fleming (A) por su Esposa e Hijas 

   12:10pm – Virginia Rossnagle por su Hijo Patrick Rossnagle 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 18 DE MAYO 
   6:45 – Reenie Miller por Debbie y Joe Stefano 

   8:00 – Dick Chidsey por Richard y Kathleen Hoag  

   12:10pm – Yola Marinelli por Dolly y Ed Duffy 
 

MIÉRCOLES, 19 DE MAYO 
   6:45 – Barry S. Barrett por Angela y Familia 

   8:00 – Miembros Fallecidos de las Familias Guerreiro, 

Gomes y Aversa por la Familia Gomes-Aversa   

   12:10pm – Peg y Ed Skears por Debbie y Joe Stefano 
     

JUEVES, 20 DE MAYO 
   6:45 – Eileen Volk por Debbie y Joe Stefano 

   8:00 – Elizabeth Grammes por su Hija Susan Sutton 

Mezzanotte 

   12:10pm – Juliana Mantoni por Kay y Jim Lennon 
 

VIERNES, 21 DE MAYO  
   6:45 – Anthony y Marie Pologruto (A) por Rose Bladies 

   8:00 – John Harper por Debbie y Joe Stefano 

   12:10pm – Dan Taylor por su Esposa Pat Taylor 
 

SÁBADO, 22 DE MAYO  
   8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 

   4:30pm – Familia Svachak por Bill y Barbara Casey 
 

DOMINGO, 23 DE MAYO 
   7:00 – Blanche Flynn por su Familia 

    9:00 – Tom O’Neil por la Familia Volk 

   11:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Bevilacqua por 

Diácono Larry y Carol 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Angelo Leonardo por el Padre John Barbella 
 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

22 y 23 de mayo 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 
 

 

 

¡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.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 17 de mayo de 2021 
 

Yola Marinelli por Ava 

Nancy Tarsi por la Familia Tarsi 

Charles Liegel, Sr. por Esposa Jodie 

Barry Rossnagle por la Familia Catalli 

Frances Hajec por Don y Gail Barbadora 

Mauro Ventura Oller por la Familia Lagrimas 

Catalina Molina Oller por la Familia Lagrimas 

Tripon Oller por la Familia Lagrimas 

Adolfo Oller por la Familia Lagrimas 

Virginia Molina por la Familia Lagrimas 

Vivian Lagrimas por la Familia Lagrimas 

Araceli Lagrimas por la Familia Lagrimas 

Paige Donegan por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 

Valentina Carnali por Geraldine Lagrimas 

Frances Semler por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 

Fernando López por la Comunidad de Nuestra Señora Del Carmen de 

Fátima 

Las Almas del Purgatorio por Geraldine Lagrimas 

  
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

22 - 23 de mayo de 2021 
     

   Sábado, 22 de mayo  

        4:30pm        Acólito Chisomaga Acholonu 

                             Lector Ronald Rossini 

                             Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 

                           

   Domingo, 23 de mayo  

        7:00am       Acólito Steven Fulse, Jr. 

                            Lector Kathy Fulse 

          Monaguillo           Sofia Grimshaw 

          Monaguillo           Joey Grimshaw 
 

        9:00am       Acóltio Lianna Krouse 

          Lector Henrietta Schupper 

          Monaguillo Jack Juliano 

          Monaguillo           Ricky Krouse 
 

        11:00am     Monaguillo           Kiernan López 

                            Lector Mary O’Sullivan 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
      

        5:30pm       Lector                    Aidan Lavigne 

   
 

 

La Administración del Tesoro  
 

9 de mayo de 2021:  $10.016,03 

Alimentos para los necesitados:  $685,00 

Ascensión:  $359.00 

Reducción de Deuda:  $160,00 

Escuela SPSJ:  $115,00 

Dia de la Madre:  $841,00 

Dia del Padre:  $20.00 
 

 

Contribuciones por Internet en abril:  $17.120,50 
 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 7.V.21: $1.525.468,66  
Total, Recogido hasta el 7.V.21:  $1.343.839,44 

 

¿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/

