
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 4 de julio 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…   
3-4 de julio de 2021: ¡Feliz día de la Independencia! 
    

   

   Quiero comenzar deseando a todos un muy feliz Día de la Independencia. 

Aunque la mayoría de las personas lo llama el 4 de julio, yo prefiero el Día 

de la Independencia porque nos recuerda la conexión de la festividad con la 

fundación de nuestra nación. Recordar y celebrar el comienzo de nuestra 

nación correctamente nos mueve a dar gracias por las muchas cosas que 

hemos logrado como nación a lo largo de los años. 

 

   Al mismo tiempo, es bueno que recordemos cuánto más tenemos para 

mejorar. La continua existencia del aborto a pedido en nuestro país nos 

recuerda que todavía estamos lejos de realizar el 'derecho inalienable a la 

vida' prometido por la Declaración de Independencia. Los incidentes de 

discriminación y prejuicio, a veces incidentes verdaderamente impactantes 

perpetrados por personas que realmente deberían saber más, nos recuerdan 

que todavía tenemos un camino por recorrer para hacer realidad la 

afirmación de la Declaración de que ‘todos los hombres son creados 

iguales’. 

 

   Debo agregar que la eliminación continua de cualquier referencia a Dios 

en la vida pública es completamente contraria a lo que dice la Declaración 

de que las personas están 'dotadas por su Creador de ciertos derechos 

inalienables'. Digo esto no para negar la verdadera libertad religiosa, que es 

uno de los grandes regalos de nuestra nación al mundo, sino para 

recordarnos que no podemos vivir nuestras vidas negando la realidad de 

Dios y la ley natural que Él ha creado e impuesto al universo. 

 

   Como cristianos, especialmente cristianos católicos, tenemos mucho que 

ofrecer a nuestro país en este momento en particular. Nuestra creencia en la 

dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, 

debería ser evidente para todos. Debería motivarnos a defender a los 

indefensos no nacidos y a tratar a las personas de todas las razas y culturas 

con respeto y compasión. También debería recordarnos que podemos, y a 

veces debemos, tener a Dios en mente al enfrentar los desafíos que enfrenta 

nuestra nación y el mundo. 

 

   Fue maravilloso tener al Padre Timothy Eck celebrando la misa de las 11 

am el domingo pasado. Muchos lo recuerdan del verano (2019) cuando 

estuvo aquí como seminarista. Tenerlo celebrando una de sus primeras 

misas como sacerdote con nosotros es una verdadera bendición para 

nuestra parroquia. Por favor, manténganlo en sus oraciones a lo que 

comienza su ministerio sacerdotal. 

 

   El viernes pasado tuve el placer de celebrar una Misa especial para los 

“Boy y Girl Scouts” que ganaron medallas religiosas católicas. Varios 

niños de nuestra tropa parroquial, Ethan y Kiernan López, Vincent 

Lamberti, Michael Reilly, Logan Shoudt, Zachary Sumner, Connor Sumner 

y Michael Iorio recibieron la medalla del Papa Pío XII. Esta medalla es tan 

difícil de ganar que, en todos mis años de trabajo con “Catholic Scouts”, 

solo he visto a algunos scouts ganárselo. 

 

   Allison Frasca también recibió un premio esa noche, ella es miembro de 

nuestra parroquia, ha participado por muchos años en con los scouts. Ella 

jugó un papel decisivo en la tutoría de los exploradores mientras trabajaban 

para ganar el Premio Papa Pío XII. Allison fue nominada y recibió el 

Premio Pelícano de Bronce, un reconocimiento que se otorga a los adultos 

que van más allá de lo debido y superan su trabajo para los scouts. 
    

   Como de costumbre, ¡recen un Ave María por mí hoy y todos los días! 

Oremos también por los enfermos y los que sufren los efectos de las 

terribles sequías en el oeste. Finalmente, oremos por la paz. 
    
 

 

        

 

                ¡Que pasen una semana maravillosa!  
 
 

 

 

 

   P. John  

 

 

 

 

 
 

 

            Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ08865  
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 
 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  

¡Inscríbete ahora! Saints Philip & James es rico en tradición y excelencia 

académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el octavo grado. 

Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde su estudiante recibirá atención 

individual. Nuestras clases son impartidas por profesores certificados, 

dedicados y compasivos. Además, nos complace ofrecer el programa St. 

Bernadette para los estudiantes que necesitan ayuda adicional en lectura o 

matemáticas. Para obtener más información sobre la diferencia de los 

“Saints”, envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski a 

Kucinski.donna@spsj.org. 

 

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. 

 
 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, a Abel William Ellis hijo del Sr. y la 

Sra. Todd Ellis, y Kyra Evelyn Pludowski hija del Sr. y la Sra. Víctor 

Pludowski.  También le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial a 

través del Sacramento del Bautismo, a Liam José Merino hijo de José Juan 

Merino y Keidy Janeth Chinchilla.  

 

FOTOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN 
Las fotos de la Primera Comunión están disponibles en la oficina de la 

iglesia. Pasen durante las horas de la oficina para recogerlos. 

 

FOTOS DE LA CONFIRMACIÓN 
Las fotos de la Confirmación están disponibles en la oficina de la iglesia.  

Pasen durante las horas de la oficina para recogerlos. 

 

REGISTRO DE FÚTBOL DE SSPJ 
El registro de fútbol de SSPJ para el otoño está abierto para los en 

prekínder hasta el octavo grado. Los estudiantes y feligreses de SSPJ 
son elegibles. Comuníquese con Kevin Perna con cualquier pregunta o 
para recibir el enlace para registrarse, al 908-296-4288 o por correo 
electrónico Sspjsoccer@gmail.com.  
 

LA OFICINA DE LA IGLESIA  
La oficina de la iglesia estará cerrada el lunes 5 de julio en observancia del 

Día de la Independencia. 

 

ADORACIÓN  
La adoración estará cerrada el lunes 5 de julio de 2021. 

 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Con el Día del Padre acercándose rápidamente, ¿por qué no darle a su 

cónyuge el regalo especial de una Experiencia de Encuentro Matrimonial? 

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 ocho sesiones nocturnas, de 

7 a 9:30 pm, presentadas los miércoles y domingos por la noche del 7 de 

julio al 1 de agosto. Llame a Tom y Ruth De Falco al 732-904-9636 para 

una solicitud e información. Visítanos en 

www.aweekendforyourmarriage.org para más información.  

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Sspjsoccer@gmail.com
http://www.aweekendforyourmarriage.org/


ESTUDIO BÍBLICO 
Nuestro estudio bíblico continúa los miércoles por la noche a las 7 pm. 

Vengan y únanse a nuestro seminarista Luis De Jesús.  Durará 8 semanas y 

será un tiempo para estudiar y reflexionar sobre la Palabra de Dios. Todos 

están invitados a asistir y recuerden traer su Biblia. 

 

14º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Como muchos de los profetas de la antigüedad, Jesús y su mensaje fueron 

rechazados por los más cercanos a él. Son las enseñanzas de Jesús las 

palabras que pronuncia las que provocan tales reacciones. ¿Alguien 

cercano a usted parece interesado en aprender más sobre Jesús o la 

Comunidad de la Fe Católica? A veces uno se pone nervioso al discutir la 

fe con alguien cercano que no es de esa fe, porque todos tenemos miedo del 

rechazo que experimentó Jesús. Invite a su familiar o amigo a una sesión de 

investigación de RICA. Las sesiones de consulta no piden compromisos. 

Las sesiones de investigación son un lugar para hacer preguntas sobre Dios 

o sobre la fe católica.  Las Sesiones de Investigación están abiertas a 

cualquier persona que no esté bautizado, bautizado en otra denominación 

cristiana o católico bautizado pero que no haya recibido AMBOS 

sacramentos de Confirmación y Eucaristía. Para obtener más información, 

llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“ …Cuando El Señor me hablo, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de 

pie para que pudiera escuchar al que me hablaba, y oí al que me hablaba 

que me dijo: ‘Hijo de hombre, te envío…’ ” – EZEQUIEL 2:2-3  

Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.  Él nos llama a cada uno 

para hacer algo por Él.  Sin embargo, Él no nos deja de nuestra cuenta 

para que lo descubramos.  Él nos da los recursos necesarios para hacer 

Su trabajo.  ¿Estas esperando por el llamado de Dios? ¿Cuándo usted 

lo oye, se mantiene de pie y hace el trabajo que Él le pide a usted?  No 

tenga miedo.  Dios no llama a los equipados, El equipa a los llamados.  

Responda a su llamado.  

 

CLUB SERRA DEL CONDADO DE WARREN 
El club Serra del condado de Warren está buscando nuevos miembros. 

Personas mayores de 18 años son bienvenidos. Nuestras reuniones son el 

primer y tercer martes del mes comenzando con la misa a las 6 pm en la 

iglesia y una cena en “Flynn's on the Hill” a partir de las 7 pm. Cualquiera 

que desee unirse, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Julio es el mes de la Preciosa Sangre de Jesús. 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. 

 

FAMILIA AMORIS LAETITIA  
Al celebrar el Año Familia Amoris Laetitia, la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas de la diócesis está compilando 
un álbum de fotos familiar digital. Lo invitamos a compartir una foto 
de su familia, una foto de su iglesia doméstica por la cual nuestra 
Iglesia local de Metuchen se enriquece constantemente. Considere 
compartir la foto de su familia con nosotros enviándonos su foto a 

communications@diometuchen.org, para que juntos podamos dar 
testimonio del amor de Dios a través de nuestra "familia de familias". 
 

“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.  

 

PEREGRINACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE CZESTOCHOWA 
Una peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora de 

Czestochowa tendrá lugar el sábado 25 de septiembre. El costo del viaje 

será de $ 25.00. Para hacer reservaciones, comuníquese con Camille al 

908-319-2719. 

 

 

INVESTIDURA ESCAPULAR 2021 POR LA LEGIÓN DE MARÍA  
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San Simón Stock, 

entregándole un escapulario que decía: "Recibe, amado hijo mío, este 

escapulario. Quien muera con este escapulario no sufrirá fuego interior. 

Será un signo de salvación, una protección en peligro y una promesa de  

paz.”   Sábado 17 de julio después de la misa de las 4:30 pm. 

 

CAMPAÑA MISIONERA  
Nuestra Campaña Misionera se llevará a cabo el 17 y 18 de julio. P. 

Santa Cruz de la Fraternidad Misionera de María será nuestro orador. 

P. Cruz nació en la Ciudad de Guatemala y fue ordenado sacerdote en 

la Catedral de la Ciudad de Guatemala el 28 de agosto de 2010 por el 

Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, Arzobispo de Guatemala.  

Actualmente es párroco asociado en la parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción en Jocotenango, Guatemala. En el pasado ha enseñado latín, 

inglés, griego y metafísica y lógica en el campus del seminario. Habla 

español, inglés y portugués.  La Fraternidad Misionera de María es 

una Sociedad de Vida Religiosa con derecho diocesano dentro de la 

Iglesia Católica Romana dedicada a educar y ordenar a hombres 

jóvenes para llevar las buenas nuevas y los sacramentos a los católicos 

marginados del mundo. Como Misioneros, estamos dedicados a las 

necesidades de los pobres, promoviendo vocaciones a la vida religiosa, 

preparando a los jóvenes para el ministerio laico dentro de la Iglesia. 

La Casa Madre de la Fraternidad está ubicada en la Ciudad de 

Guatemala, Centroamérica. Tenemos 75 seminaristas en diferentes 

niveles de formación en Guatemala, 160 sacerdotes misioneros que 

sirven en 60 misiones, 41 diócesis en 11 países. Los países donde la 

Fraternidad tiene presencia misionera son: Panamá, Perú, Ecuador, 

Venezuela, Honduras, Belice, Guatemala, Canadá, Italia, Kenia y en 

los Estados Unidos (Diócesis de San Bernardino CA y Arquidiócesis 

de Milwaukee). Estamos comprometidos con la Iglesia Universal a 

seguir formando a los jóvenes al sacerdocio y a difundir las buenas 

nuevas a los pobres. Nuestros desafíos son muchos, ya que no 

contamos con un apoyo financiero mensual o anual de ninguna 

institución de la Iglesia Católica en Guatemala. Por ahora, la pandemia 

ha resultado en una reducción significativa en los llamamientos de 

misiones en todo el mundo, lo que tiene un impacto grave en nuestro 

presupuesto para este año y el año venidero. Buscamos fondos para 

apoyar nuestro programa de formación en el seminario en Guatemala, 

la mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias pobres y de 

origen maya en Guatemala. Como resultado de la pandemia, en este 

momento no todos los maestros pueden enseñar en persona en el 

seminario. Tuvimos que implementar nuevas estrategias en las 

habilidades de aprendizaje y enseñanza, necesitamos mejorar la señal 

de WI FI en nuestros edificios académicos en el seminario para 

continuar brindando un alto nivel de educación a nuestros 

seminaristas; muchos de ellos provienen de áreas remotas de 

Guatemala donde no tienen acceso al Internet. También tenemos una 

gran necesidad de apoyar nuestras misiones en Kenia, Perú y 

Venezuela. Gracias por su apoyo a la Fraternidad Misionera de María 

y a las Misiones de la Iglesia Universal. Dios les bendiga. 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS 
Se necesitan voluntarios para ayudar en el quiosco de Derecho a la 

Vida del Condado de Warren en la feria de agricultores del condado 

de Warren, del 31 de julio al 7 de agosto. Unas pocas horas serían de 

gran ayuda. Llame al 908-852-4383 para registrarse. 

 

HIJAS CATÓLICAS DE WARREN # 389 

Estamos celebrando más de 100 años de ministerio en SPSJ. Estamos 

buscando nuevos miembros para seguir haciendo obras de caridad para 

nuestra parroquia. Si usted se perdió de nuestra última reunión, ¡no se 

preocupen! Estamos extendiendo nuestras reuniones a julio y agosto 

de este año. El mismo día (el segundo lunes de cada mes), con horario 

nuevo a las 6:00 pm. Señoras, ¿no pueden acompañarnos en nuestra 

próxima reunión el lunes 12 de julio de 2021 a las 6 pm en Mercy 

Hall? Envíe un correo electrónico a courtwarren389@gmail.com o 

llame o envíe un mensaje de texto al 908-303-6593 para confirmar su 

asistencia o solicitar información. 

 

 

 

 

 

 
 



+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 4 DE JULIO 
    7:00 – La Familia Periné por Martha Periné Richline 
    9:00 – Carmine y Mary Angelozzi por la Familia 
   11:00 – Edward Magotch por Joe Keldanowicz 
   1:00pm (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Rob Austin por Kevin Perna y Familia  
 

LUNES, 5 DE JULIO 
   6:45 – Susanne Rummerfield Schafer por Phyllis Porter y 
Familia 
   8:00 – Agnes Peterson Wilson por su Nieta  
   12:10pm –No habrá Misa 
   7:00pm – No habrá Misa de Asociación  
 

MARTES, 6 DE JULIO 
   6:45 – Santo Picione por Martha Richline 
   8:00 – Brigette Michelle Sullivan por la Familia Perna 
   12:10pm – Enzo y Yola Marinelli por Debbie y Joe Stefano 
 

MIÉRCOLES, 7 DE JULIO 
   6:45 – Eleanor Samanski por Pat y Prima Mattingly 
   8:00 – Nicholas Huth, Sr., por Patricia McDonough 
   12:10pm – Joseph J. Janci por la Familia 
     

JUEVES, 8 DE JULIO 
   6:45 – *Int. Esp. Nicole Farmer por Pat y Prima Mattingly 
   8:00 – Maurice Spillano por Jim y Kay Lennon 
   12:10pm – Miembros fallecidos de la Familia Simonetta por 
Tony y Dolly 
 

VIERNES, 9 DE JULIO  
   6:45 – *Int. Esp. Sherri Farmer por Pat y Prima Mattingly 
   8:00 – Darren Washborne por la Familia Perna 

   12:10pm – Yola Marinelli por Olga Soltire 
 

SÁBADO, 10 DE JULIO 
   8:00 – Irene Fimiano por Donna y Paul Kucinski 
   4:30pm – Herman Boos por Bess y Kim 
 

DOMINGO, 11 DE JULIO 
    7:00 – Paul Leone, Jr. por la Familia 
    9:00 – Mary Eileen Abell por la Familia Perna 
   11:00 – Por los Feligreses 
   1:00pm (ES) – Sonia Olaechea por la Familia 

   5:30pm – Edward y Rosemarie Shakal por la Familia 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

10 y 11 de julio 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 5 de julio de 2021 
 

No habrá Misa de Asociación 
 
 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

10 - 11 de julio de 2021 
     

   Sábado, 10 de julio  
        4:30pm        Acólito Aiden Hayes  
                             Lector Lisa De Gerolamo 
           Ministro William Casey 
           Ministra Melody Talpas 
           Monaguillo Mark Talpas  
           Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 
            
                           

   Domingo, 11 de julio  
        7:00am       Acólito Franco Zelada  

                            Lector Nancy Ensley 
          Monaguillo Isabella Mc Kenna 
           Monaguillo Oliver Mc Kenna 
   
 

        9:00am       Acólito Lianna Krouse 
          Lector Theresa Duaime 
          Ministro Tom Casey 
          Ministra Ann Coyle 
          Monaguillo Ricky Krouse 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
        

        11:00am     Acólito            Gabriel Adams 
                            Lector Hannah Adams  
          Ministra Carol Bevilacqua 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Thomas Diaz 
          Monaguillo Nicolas Diaz 
      

        5:30pm        Lector Rosemary Carnali 
   

 

 

La Administración del Tesoro  
 

27 de junio de 2021:  $9.901,00 

Alimentos para los Necesitados: $95.00 

Reducción de Deuda $265.00 

Adopte una Misión:   $145.00 

McCauley Hall Sisters:  $1,208.00 

Escuela SPSJ: $82.00 

 

Contribuciones por Internet en mayo:  $14.212,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.VI.21: $1.525.568,66  
Total, Recogido hasta el 4.VI.21:  $1.350.182,32 

 

¿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/

