
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                              DOMINGO DE PENTECOSTES ۰ 23 de mayo 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: 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 PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
22-23 de mayo de 2021: ¿Qué has hecho para difundir el Evangelio? 
    
   

   ¿Qué has hecho para difundir el Evangelio últimamente? Esa es una 

buena pregunta para hacer este domingo de Pentecostés. 
     

   En Pentecostés, Jesús envió al Espíritu Santo para ayudar a los discípulos 

a difundir el Evangelio a muchas personas y por lugares. En el Bautismo, y 

especialmente en la Confirmación, Jesús envió a ese mismo Espíritu Santo 

para ayudarnos a difundir el Evangelio en el mundo de hoy. Muchos de 

ustedes hicieron esto enseñándole a sus hijos sobre la fe, matriculándolos 

en Escuela Católica o en clases de catecismo (CCD). Muchos también lo 

hacen apoyando las misiones. Otros lo hacen de manera personal, uno a 

uno, compartiendo su fe con otros en conversaciones y de otras formas. 
    

   San Juan Pablo II, y sus sucesores el Papa Benedicto XVI y el Papa 

Francisco, dijeron que nuestro mundo necesita una 'Nueva Evangelización'. 

Por 'nuevo' no quieren decir que debamos predicar un 'nuevo' mensaje 

acerca de Jesús, porque "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos" 

(hebreos 13: 8). Más bien, los papas quieren decir que, como católicos, 

debemos hacer un nuevo esfuerzo para difundir el Evangelio en el mundo. 
 

   Leí un artículo excelente sobre la Nueva evangelización en la revista 

Columbia (una publicación de Caballeros de Colón). Escrito por el 

arzobispo William Lori de Baltimore, me hizo pensar en la pregunta que 

planteé al principio de este artículo: ¿qué has hecho para difundir el 

Evangelio últimamente? También me hizo pensar en las formas en que 

todos y cada uno de nosotros podemos hacer un nuevo esfuerzo para 

difundir el Evangelio hoy. Aquí hay algunas sugerencias simples: 
 

   Si conoce a alguien cuyos hijos no están bautizados, ofrézcase a ayudarlo 

a organizarlo. Llámame si no estás seguro de qué hacer. Varias buenas 

personas de nuestra parroquia me han traído familias con varios niños no 

bautizados, y fue un placer para mí ayudarlos a celebrar el Bautismo de sus 

hijos. 
 

   Comuníquese con las personas que han dejado de asistir a la Iglesia con 

amabilidad. Tenga en cuenta que es posible que se hayan lastimado de 

alguna manera y que se resistan al principio. No se desanime, pero sea 

amable y vea qué puede hacer para afectar la sanación.   
 

   Traiga a sus hijos / nietos a por ejemplo a la Adoración. Ver a la gente 

rezar en silencio ante el Santísimo Sacramento es testimonio de nuestra fe 

en la Presencia Real y en el poder de la oración. Tendremos una breve 

procesión de Corpus Christi con la Bendición del Santísimo Sacramento 

después de la misa de las 11 am el 6 de junio, la fiesta del Corpus Christi. 

Esta sería otra buena oportunidad para compartir nuestra fe en la Presencia 

Real con su familia. 
 

   Tenga cuidado de que todos los niños que conoce (el suyo, sus nietos, 

etc.) estén inscritos en las clases de catecismo (CCD) o en la escuela 

católica. Esté especialmente atento a los niños de 1 ° o 2 ° grado (que 

deberían estar preparándose para la Primera Comunión) o de 7 ° y 8 ° 

grado. (quién debería estar preparándose para la Confirmación). No 

queremos que ninguno de nuestros hijos se pierda estos maravillosos 

momentos en su relación con Jesús. 
 

   Hay un inserto en el boletín de esta semana sobre el registro de CCD. 

Puede usar el formulario de registro (devuélvalo a la oficina parroquial lo 

antes posible) o puede registrarse en el sitio web de la parroquia (spsj.com). 
 

   Estas son solo algunas sugerencias. Estoy seguro de que puedes pensar en 

otros. Hagas lo que hagas, pasa un tiempo pensando en mi pregunta 

original: ¿Qué has hecho para difundir el Evangelio últimamente? 

¡Entonces haz un nuevo esfuerzo para hacerlo! 
 

   Finalmente, ore por los misioneros y todos aquellos que trabajan para 

difundir el Evangelio por todo el mundo. Por favor, reza también por mí 

cada día un Ave María. Oremos también por la paz y para que cada uno de 

nosotros encuentre formas nuevas y eficaces de difundir el Evangelio en el 

mundo de hoy. 
      

                ¡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. 
 

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. 
 

FACEBOOK 

¿Le has dado “like” en Facebook a nuestra página? Sigan nos todo el mes 

de mayo mientras celebramos todas las razones por las que es GRANDE 

ser un Santo. 

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. 
 

PROCESIÓN DEL CUERPO DE CRISTO 
El domingo 6 de junio en la misa de las 11 am tendremos una breve 

procesión del Cuerpo de Cristo al final de la misa. Concluirá con la 

Bendición del Santísimo Sacramento. Podrá permanecer en su asiento 

durante la procesión, mientras el sacerdote, el diácono y los servidores 

procesan alrededor de la Iglesia con el Santísimo Sacramento. Se anima a 

todos los que puedan hacerlo con seguridad a que vengan y oren en esta 

celebración de nuestra fe en la Presencia Real de Jesucristo en la Santa 

Eucaristía. Asegúrese de traer a sus hijos también. 
 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Kucinski.donna@spsj.org


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.   

Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.  Hay diversidad 

de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo” - 1 

CORINTIOS 12:4-6   Todos somos bendecidos, independientemente de 

nuestras propias circunstancias individuales.  Dios ha concedido muchos 

dones a cada uno de nosotros.  La manera en la que utilizamos esos dones 

es nuestro regalo de vuelta a Dios.  Para que el plan de Dios funcione, cada 

uno debe hacer lo que estamos llamados a hacer.  ¿Adivine qué?  ¡No todos 

estamos llamados a hacer las mismas cosas!  Para que el pal de Dios 

funcione usted tiene que hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer y yo tengo 

que hacer lo que Dios me llama a hacer a mí.   
 

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. 
 

PENTECOSTÉS 
Hoy celebramos nuestro empoderamiento, a través del Espíritu, para 

continuar la misión de Jesús. Los católicos, seguidores de Jesús, 

creemos que somos un pueblo, una comunidad de fe, y que uno de 

nosotros ha sido prodigado con los dones del Espíritu, que no son para 

nuestro engrandecimiento personal, sino para ponerlos al servicio de 

nuestros hermanos y hermanas en el Cuerpo de Cristo. ¿Conoce a 

alguien que parezca interesado en aprender más sobre Jesús o sobre 

nuestra Familia de Fe Católica? Llévelos a una sesión de investigación 

de RICA y permítanos ayudarlo a contarles las Buenas Nuevas.  

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. 
 

NECESITAMOS UJIERES 
Estamos buscando algunos buenos hombres / mujeres para ayudar como 

ujieres para servir en nuestras misas. Llame al Diácono Larry Bevilacqua al 

908-454-8364 o al 908-763-5474. 
 

¡GRACIAS! 
Gracias al condado de Warren # 474 Columbiettes por los hermosos 

prendedores de la Primera Comunión que se les dio a los niños. 
 

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. 
 

¡GRACIAS! 
Los exaltamos en el Señor por sus maravillas. ¡El Dios de lo imposible! 

¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nosotros, los beneficiarios del Collège de 

Béraud, no tenemos palabras para expresarles nuestra alegría y gratitud. 

Realmente vivimos en la pobreza; no podemos comer todos los días ni 

pagar la escuela. Gracias por su apoyo y generosidad, nuestros padres se 

sienten aliviados con lo que hemos recibido de ustedes. Han mostrado la 

ternura del Señor hacia los necesitados. Es un gran servicio prestado a sus 

Beraudiens. Queremos ser buenos ciudadanos del país. Muchas gracias por 

los feligreses de St. Philip y St. James. Los amamos y los amaremos 

siempre. 

El Señor se los devolverá cien veces más. Que el Señor los proteja y los 

guarde. Que les dé una salud sólida. Saludos afectuosos de las alumnas de 

las Hermanas de San Francisco de Asís de Beraud y Sor Rose Marie 

Placide. 
 

Hermana Rose Marie Placide: Les envío la lista de estudiantes: la cantidad 

recibida es de $ 2,000.00 se ha cambiado a la tasa del día 1 dólar haitiano 

por 2000 dólares que nos dan 32,000 dólares haitianos.  
 

 

NUEVA ASIGNACIÓN 
Como se anunció el fin de semana pasado, nuestro obispo ha asignado a 

Dawid Malek, el seminarista que ha servido en nuestra parroquia por un 

año, a la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Piscataway durante el 

verano. Nuestro Obispo también ha asignado a Luis De Jesús, un 

seminarista que estudia en el Seminario de la Inmaculada Concepción, para 

que pase el próximo año en nuestra parroquia. Mantengamos a Dawid y 

Luis en nuestras oraciones mientras se preparan para el sagrado sacerdocio. 
 

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.  
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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, 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 – Angeló Leonardo por el Padre John Barbella 
 

LUNES, 24 DE MAYO 
   6:45 – Noreen Lorenzo por Debbie Stefano 
   8:00 – Yola Marinelli por Olga Soltire 
   12:10pm – John Callery por Kay y Jim Lennon 
   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 25 DE MAYO 
   6:45 – Barbara Shaneberger por Terri y Danny Starosciak 
   8:00 – Vince Piersante por su Esposa Lorna Rossnagle 
   12:10pm – Henry Gambello por su Hija Theresa 
 

MIÉRCOLES, 26 DE MAYO 
   6:45 – El Sr. y La Sra. Joseph Zemba por Terry y Danny 
Starosciak 
   8:00 – Daniel C. Fisher por Santa Baltz 
   12:10pm – Helen Cole por la Familia Merlo 
     

JUEVES, 27 DE MAYO 
   6:45 – Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak 
   8:00 – Mary Finegan por la Familia 
   12:10pm – Frank Ahart por Francie y Bill Abert 
 

VIERNES, 28 DE MAYO  
   6:45 – Bernard A. Bladies, Sr. por Bernie Jr.  
   8:00 – Neil Turdo por Debbie y Joe Stefano 

   12:10pm – Abraham Anna Johnson por Jim y Kay 
 

SÁBADO, 29 DE MAYO  
   8:00 – Anna Macaulay por Eileen Catalli 
   4:30pm – Pete Youpa por Debbie y Joe Stefano 
 

DOMINGO, 30 DE MAYO 
    7:00 – Ida Leone por su Esposo Paul 
    9:00 – Gino Angleozzi por Olga Sotire 
   11:00 – Tom O’Neil por Diácono Larry y Carol Bevilacqua 
   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Robert E. Lee, Jr. por Joe Keldanowicz 
 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

29 y 30 de mayo 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 24 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 
 

29 - 30 de mayo de 2021 
     

   Sábado, 29 de mayo  
        4:30pm        Acólito Lianna Krouse 
                             Lector Lisa DeGerolamo 
                             Monaguillo  Ricky Krouse 

                           
   Domingo, 30 de mayo  
        7:00am       Acólito Dominic Russo 
                            Lector Nancy Ensley 
          Monaguillo           Isabella McKenna 

          Monaguillo           Oliver McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Michael Juliano 
          Lector Theresa Duaime 
          Monaguillo Jack Juliano 
          Monaguillo           Andrew Sretenovic 
 

        11:00am     Monaguillo           Peter Diaz 
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Thomas Diaz 
      

        5:30pm       Lector                    Aidan Lavigne 

   
 

 

La Administración del Tesoro  
 

16 de mayo de 2021:  $7.423,00 
Alimentos para los necesitados:  $270,00 

Ascensión:  $855,00 
Escuela SPSJ:  $1.229,00 
Dia de la Madre:  $75,00 

Adopta una misión:  $118,00 
Desarrollo de personas:  $479,00 

 

 

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/

