
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 11 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…   
10-11 de julio de 2021: Vayan y enseñen a todos los pueblos 
    

   

   Todos sabemos que, antes de ascender al Cielo, Nuestro Señor Jesucristo 

les dijo a Sus discípulos que difundieran el Evangelio a todas las personas. 

Fortalecidos por el Espíritu Santo, esos discípulos tuvieron un gran 

comienzo en esta misión. Dentro de una generación después de la 

resurrección y ascensión de Jesús, el Evangelio se había predicado en la 

mayor parte del Imperio Romano y muchas personas se habían convertido a 

Cristo. 

 

   Hoy, nuestra iglesia continúa la misión que los apóstoles comenzaron de 

muchas maneras. Uno de ellos es la Campaña Misionera Cooperativa. 

Como parte de este plan, cada parroquia de nuestro país, y en muchas otras 

también, es visitada por un misionero que predica sobre las misiones en la 

misa dominical. Luego se lleva una segunda colecta para apoyar el trabajo 

de ese misionero y su comunidad. 

 

   El próximo fin de semana nuestra parroquia le dará la bienvenida a un 

sacerdote misionero que predicará en todas nuestras misas. Su nombre es P. 

Cesar Santa Cruz, y es miembro de la Fraternidad Misionera de María. La 

Fraternidad Misionera de María fue fundada en Guatemala, donde el P. 

Santa Cruz es sacerdote hoy. 

 

   La misión de la fraternidad es educar a los jóvenes para el sacerdocio a 

fin de llevar el Evangelio y los Santos Sacramentos a las personas 

marginadas del mundo. Además de fomentar las vocaciones, también 

trabajan con los pobres y el personal de las parroquias. Miré su sitio web y 

me sentí inspirado al leer la historia y ver a tantos excelentes seminaristas 

preparándose para servir al pueblo de Dios. Probablemente puedan 

encontrar su sitio web como lo hice yo, simplemente buscando en Google 

Fraternita Misionara de María. 

 

   Como siempre, animo a todos los que puedan a apoyar la obra misional 

de la Iglesia. No todos podemos ir a las misiones, pero todos podemos 

apoyarlas con nuestras oraciones y en muchos casos con ofrendas 

económicas. Al hacerlo, continuamos con esa gran misión que Jesús nos 

dio a través de Sus primeros discípulos. 

 

   A lo largo de los años, he llegado a creer que la Campaña Misionera 

Cooperativa también debería hacernos pensar en las formas en que 

podemos ser misioneros aquí mismo, en nuestra propia comunidad. Una 

forma es asegurarnos de que nuestros hijos o nietos estén inscritos en las 

clases de educación religiosa (CCD) o en la escuela católica. Otro es 

animar a otros a venir a la Iglesia con nosotros. Otro más es estar dispuesto 

a compartir nuestra Fe de manera respetuosa y cortés con los demás cuando 

se presente la oportunidad. Con tanta gente que se ha apartado de la Fe, o 

que nunca la conocieron, hay mucho trabajo misionero que hacer en 

nuestro propio patio. Fortalecidos por el Espíritu, que vino a nosotros en la 

Confirmación, podemos hacer nuestra parte para difundir el Evangelio. 

 

   Hablando de la obra misional y la difusión del Evangelio, recuerde que 

RICA comenzará de nuevo este otoño. RICA es el proceso por el cual los 

conversos son bienvenidos en la Iglesia Católica. Ya estoy trabajando con 

una persona y tengo otra interesada para este año. Si conoce a alguien que 

nunca ha sido bautizado y le gustaría serlo, o que fue bautizado en otra 

denominación y desea convertirse en católico, o incluso alguien que fue 

bautizado como católico, pero nunca recibió ningún otro sacramento 

(Primera Comunión o Confirmación), RICA es para ellos. Puede referirme 

a ellos o llamarme en su nombre. ¡Estaré feliz de ayudarlos! 
    

   Por favor recuerde rezar un Avemaría por mí hoy y todos los días. 

Oremos también por las misiones y todos los posibles conversos entre 

nosotros. Finalmente, recemos por nuestra parroquia y 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 Victoria Sánchez hija del Sr. Miguel 

Sánchez y la Sra. Sandra Soledad y a Jezebelle Eladia Almodoval-Rivera 

hija del Sr. José Almodoval y la Sra. Ingrid Rivera.   
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Les ordeno que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni 

dinero en el cinturón, sino solo un bastón.” – MARCOS 6:8  

Imagínese no llevar nada sino un bastón cuando sale de viaje.  Los 

Apóstoles deben realmente haber confiado en el cuidado Providencial 

de Dios.  Piensen en todas las cosas materiales “sin las cuales no 

podemos vivir” en el mundo de hoy.  Hacemos el viaje de nuestra vida 

más difícil por causa de todo el equipaje material que arrastramos.  

Poner a Dios en primer lugar en todo y poner nuestro dinero y nuestras 

posesiones en segundo lugar nos da la libertad, ya que no nos haremos 

“esclavos” siempre queriendo adquirir más cosas.  
 

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. 
 

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 cuantas horas serían de 

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

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


CARIDADES CATÓLICA DE NJ - ESPERANZA Y SANACIÓN 
Lunes 12, 19, y 26 de julio - Meditación “Namaste” (en español e inglés) 

12 pm El ID de Reunión es 919 5690 9599 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd 
 

12, 19, y 26 de julio - Pasar un Rato Virtual para Adolescentes - 4 pm 

El ID de Reunión es 995 4434 1381 Contraseña: 700741 

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

Ddz09 
 

12, 19, y 26 de julio - Lunes de Meditación - 4:30 pm  

El ID de Reunión es 874 3591 8102 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk

2z3rK0muBE 
 

Martes 6 de julio - Hacer Dieta, 13 de julio - Jardinería, 20 de julio - Felicidad, 

27 de julio - Finanzas e Inversiones – Martes de Consejo – 4 pm 

El ID de Reunión es 857 4333 8526 

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

qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ 
 

6, 13, 20, y 27 de julio Yoga Suave y Atención Plena - 5 pm  

El ID de Reunión es 919 4479 5075 Contraseña: 093353 

https://zoom.us/j/91944795075?pwd=VTUzL2loYzhxY3oySXFmSnQrZ1FYU

T09 
 

6, 13, 20, y 27 de julio “Slam Jam” - 12 pm El ID de Reunión es 928 5000 0387 

https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t 
 

Miércoles 

14 y 28 de julio - Grupo de Apoyo Familiar – 4:30 pm  

El ID de Reunión es 950 0527 2191 Contraseña: 798895 

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

Odz09 
 

14 y 28 de julio - Técnicas de Afrontamiento para la Ansiedad y el Estrés  

7:30 pm El ID de Reunión es 926 0198 0387  

https://zoom.us/j/92601980387 
 

Jueves 1 y 15 de julio - Tiempo de Cuentos – 11 am  

El ID de Reunión es 828 0748 6644 

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

6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5 
 

1, 8, 15, 22, y 29 de julio - Amarse a uno Mismo (en español e inglés) - 12 pm 

El ID de Reunión es 928 0511 8102 

https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG 
 

1, 8, 15, 22, y 29 de julio - Jueves de Agradecimiento: Expresando Gratitud 

10:30 am El ID de Reunión es 965 9506 9643 

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

8 de julio “Pictionary”; 5 de julio Juego de Disputa Familiar; 22 de julio Trivia; 

29 de julio Charadas – Día de Diversión Familiar - 4:30 pm  

El ID de Reunión es 839 2803 6623 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-

600P885DGU-pp 
 

15 y 29 de julio - Grupo de Apoyo para Personas Mayores - 9:30 am  

El ID de Reunión es 961 9918 0869 Contraseña: 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2Q

T09  por teléfono 1 929 436 2866 (NY) 
 

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. 
 

“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.  

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

SERIE DE CONFERENCIAS 2021 - LA ALEGRÍA Y EL AMOR 

DE LA FAMILIA 
La Diócesis de Metuchen, en colaboración con la Arquidiócesis de Newark 

y las Diócesis de Camden, Paterson y Trenton, presenta La alegría y el 

Amor de la Familia: una serie de conferencias virtuales de Nueva Jersey 

que comenzará el jueves 24 de junio de 2021. El Año de la Familia 

comenzó con la Fiesta de San José para marcar el inicio del Año de la 

Familia Amoris Laetitia. La serie contará con más de 30 maestros, autores 

y oradores que brindarán información práctica y espiritual, así como 

testimonios que invitan a la reflexión de experiencias de la vida real. El 

objetivo de la conferencia es proporcionar recursos para que personas de 

todas las edades reflexionen y den testimonio del amor familiar. Los 

invitamos a conectarse con la familia de su iglesia local y promover esta 

conferencia con su comunidad parroquial. La serie de conferencias Alegría 

del Amor y la Familia se estrenará durante seis meses y tocará temas para 

cada etapa de la vida familiar, incluidos: La grandeza de la paternidad con 

Devin Schadt, Cómo salvar su matrimonio antes de conocer a su cónyuge 

con Jason Evert, Cultivando su cultura familiar con Mike y Alice Hernon, 

Protegiendo a la familia a través del Rosario y la devoción a San José con 

el P. Donald Calloway, Educando a los niños en la fe con Mark Hart, 

Crianza Valientemente: Una guía para educar en integridad sexual con 

Enza Cerami, y muchos más. Para registrarse en esta serie de conferencias 

gratuita, visite: https://lightingheartsonfire.org/sign-up.   
 

¡ATENCIÓN A TODOS LOS SCOUTERS!  
El Día de actividades al aire libre de los scouts católicos de 2021 será el 

sábado 7 de agosto de 2021 en la parroquia de San José en Limeport, PA. 

Será un día lleno de diversión con 6 estaciones de actividades que incluyen 

manualidades, juegos, habilidades de exploración, parches y alfileres y un 

delicioso almuerzo y refrigerios. Cerraremos el día con una misa de vigilia. 

Las tropas pueden traer sus Webelos. Visite http://www.adccos.org para 

obtener más información y regístrese hoy. 

https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
https://zoom.us/j/91944795075?pwd=VTUzL2loYzhxY3oySXFmSnQrZ1FYUT09
https://zoom.us/j/91944795075?pwd=VTUzL2loYzhxY3oySXFmSnQrZ1FYUT09
https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/92601980387
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG
https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf-
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-600P885DGU-pp
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-600P885DGU-pp
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://lightingheartsonfire.org/sign-up


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 12 DE JULIO 
   6:45 – El Sr. y la Sra. Stnerillio Stillo por Terry y Danny 
Starosciak 
   8:00 – Bernie Stetler por Richard y Kathleen Hoag  
   12:10pm – William F. Hanisek por Jane Hanisek 
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 13 DE JULIO 
   6:45 – Salvatore Puleo por El P. John Barbella 
   8:00 – Mary De Nicuola por su Hija 
   12:10pm – Teresa Lilly por Peg Lilly 
 

MIÉRCOLES, 14 DE JULIO 
   6:45 – Intención Esp. por Camille Rapinesi 
   8:00 – George P. Harabin por Donna y Paul Kucinski 
   12:10pm – Ann Marie Cervasi por Debbie Stefano 
     

JUEVES, 15 DE JULIO 
   6:45 – Anne Harrison por Dorothy y Steve Kohler 
   8:00 – Bob y Lillian Stewart por Debbie y Joe Stefano 
   12:10pm – Barbara Shaneberger por Jean Pasquini 
 

VIERNES, 16 DE JULIO  
   6:45 – Neil Scott Turdo por Diácono Enock y Inés Berluche 
   8:00 – Barbara Shaneberger por Barbara Young 
   12:10pm – Noah Brisson por Debbie y Joe Stefano 
 

SÁBADO, 17 DE JULIO 
   8:00 – Elizabeth Scheirer por Bill 
   4:30pm – Dorothy y Salvatore Patti por la Familia 
 

DOMINGO, 18 DE JULIO 
    7:00 – Daniel Flynn por Mabel Lucas 
    9:00 – Michael Robles por la Familia McQuade 
   11:00 – Cathy Steigerwalt por Denise Elliott 
   1:00pm (ES) – Por los Feligreses  

   5:30pm – Malley Fisher por Judy Leone 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

17 y 18 de julio de 2021 
 

4:30pm – P. Pat   

7:00am – P. Pat  

9:00am – P. John 

11:00am – P. Gilbert  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 12 de julio de 2021 
 

Yola Marinelli por Pat O’Neil  
Sarah (Sally) Chando por la Familia Volk 

Susanne Schafer por Jim Sciascia 
Marie Gasbarso por Peter Burke y Familia 
Robert Burke por Peter Burke y Familia 

Charles Caffrey por Eileen Catalli y Familia 
William Mondok por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen 

de Fátima 

Richard McLaughlin por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen 

de Fátima 

Charles Clark por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 

Corazón Anatalio por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 

Mary Jarrell por Bud y Familia   
 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

17 - 18 de julio de 2021 
     

   Sábado, 17 de julio  
        4:30pm        Acólito Chisomaga Acholonu  
                             Lector Mary O’Sullivan 
           Ministro Ronald Rossini 
           Ministra Melody Talpas 
           Monaguillo Mark Talpas  
           Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 
            
                           

   Domingo, 18 de julio  
        7:00am       Acólito Steven Fulse, Jr.   
                            Lector Kathy Fulse 

          Monaguillo Isabella Mc Kenna 
           Monaguillo Oliver Mc Kenna 
   
 

        9:00am       Acólito Aiden Hayes 
          Lector Henrietta Schupper 
          Ministra María Gural 
          Ministra Kelly Perna 
          Monaguillo Gavin Hayes 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
        

        11:00am     Acólito            Peter Diaz 
                            Lector Hannah Adams  
          Ministro Robert Hopkins 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Nicolas Diaz 
      

        5:30pm        Acólito            Lianna Krouse 
          Lector Rosemary Carnali 

   

 

 

La Administración del Tesoro  
 

 

4 de julio de 2021:  El total no estaban disponibles al momento de la 

impresión. 

 

Contribuciones por Internet en junio:  El total al momento de la 
impresión. 

 

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/

