
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 25 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…   
24-25 de julio de 2021: “¡Dios nunca es superado en generosidad!” 

   

   Quiero agradecer a todos por su generosidad con la Colección 

Cooperativa de Misiones de la semana pasada. Como de costumbre, la 

buena gente de nuestra parroquia le dio la bienvenida y apoyó al misionero 

que nos visitó. P. Cesar quería que les expresara su agradecimiento a todos 

ustedes, no solo por sus donaciones sino, en especial, por sus oraciones. 
 

   Pueden ver los resultados de la misión en otra parte de este boletín, donde 

se enumera la colección semanal. Su generosidad es un testimonio de su 

aceptación del mandato de Jesús de 'enseñar a todas las naciones'. ¡Gracias! 
 

   Hablando de segundas colectas, me complace decirles que una de esas 

colecciones a bendecido a nuestra parroquia de una manera muy concreta. 

Tal vez recuerden que, hace unos años, lo que solía llamarse Campaña por 

el Desarrollo Humano se cambió a Campaña por las Obras de Misericordia. 

En ese momento, le expliqué que nuestro obispo hizo esto como una forma 

de rastrear mejor las donaciones a esa colección y usarlas para apoyar más 

necesidades caritativas en nuestra propia diócesis. 
 

   Me complace informar que nuestra parroquia recibió una subvención de 

$7,500 de la Colección Obras de Misericordia. El dinero se utilizará para 

apoyar nuestro programa de Alimentos para los Necesitados y Comedor 

Social. No tengo que decirles que este dinero hará mucho para ayudar a 

nuestra parroquia en ayudar a las familias locales necesitadas. 

 

   ¡También es bueno ver cómo su generosidad con la Colección Obras de 

Misericordia y Juntos en la Caridad se ha convertido en una bendición para 

nuestra Iglesia y comunidad local! Otros ejemplos de esto han sido su 

apoyo a la Fundación para la Educación Católica, que brinda asistencia con 

la matrícula a varios estudiantes en nuestra escuela parroquial, y la 

Colección, que ha brindado asistencia de emergencia a varias familias 

parroquiales. 

 

   San Ignacio de Loyola, quien fundó la orden de los jesuitas en el siglo 

XVI, dijo: "¡Dios nunca es superado en generosidad!" Citando a él, el Papa 

Francisco dijo recientemente que "Dios nunca es superado en generosidad, 

y todavía nos usa a usted y a mí para ayudar a muchas otras personas". Su 

apoyo a las misiones y estas colecciones especiales, y lo bueno que fluye 

de esa generosidad, realmente prueba ese punto. 

 

   P. Gilbert celebrará su primer aniversario como sacerdote el domingo 22 

de agosto. Ese día celebrará la misa de las 11 am en acción de gracias a 

Dios por el don de su sacerdocio. Todos son bienvenidos a unirse a él.    

 

   Después de la Misa de ese día, tendremos refrigerios en Mercy Hall, 

¡algo que no hemos hecho con demasiada frecuencia desde la pandemia! 

Asimismo, todos están invitados a pasar por Mercy Hall para disfrutar de 

un compañerismo. Será una bonita celebración del don del sacerdocio y las 

bendiciones que llegan a nuestra parroquia a través de ese don. 
 

   Como siempre, les pido que recen un Ave María por mí hoy y todos los 

días. Tenga la seguridad de mis oraciones por ustedes. Mientras estamos en 

eso, recemos por el P. Cesar y su obra misionera, por los enfermos y por la 

paz. 

 

¡Que pasen una semana maravillosa!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   P. John  

 

 

PD ¿Están sus hijos registrados para CCD (Educación Religiosa)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

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

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 
 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  

¡Estamos Inscribiendo! 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. 
 

 

 

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. 
 

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 reservaciones, comuníquese con Camille al 908-319-

2719. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL 

MATRIMONIO 
El sábado 31 de julio, después de la misa de las 8 am tendremos oraciones 

por la vida, la libertad y el matrimonio. Oremos por el fin del aborto, la 

libertad religiosa y el matrimonio auténtico.  

 

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA 
La Visitación de la Estatua de la Virgen Peregrina es para animar a la 

familia a rezar juntos, especialmente el rosario. Dos miembros de la 

Legión de María traerán la Virgen y rezarán el rosario con usted y 

dejarán la estatua durante una o dos semanas con el material de 

lectura. Comuníquese con Mary Ann al 732-539-4592 o Camille al 

908-319-2719 para programar su visita. 
 

RETIRO DE RETROUVAILLE 
¿Estrés en su matrimonio? 

   ¿Te sientes perdido, solo o aburrido en su matrimonio? 

   ¿Está frustrado, herido o enojado con su cónyuge? 

   ¿Ha pensado en la separación o el divorcio? 

   ¿Hablar de eso solo lo empeora? 

RETROUVAILLE consiste en una experiencia de un fin de semana para 

parejas casadas (sin discusiones grupales) con seis sesiones de seguimiento. 

El próximo fin de semana del 13 al 15 de agosto de 2021. Todas las 

consultas son confidenciales. Para obtener más información, comuníquese 

con Rich Colasuonno 732-236-0671 o Annette Colasuonno 732-672-0748. 
 

SE NECESITA UN DIRECTOR MUSICAL  
La iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Great Meadows, NJ, está 

buscando un nuevo director (o directora) musical. Se le pedirá que toque y 

cante en la misa de las 5 pm los sábados, y a las 7:30 am y a las 10:00 am 

los domingos por la mañana. Si está interesado o conoce a alguien que 

pueda tocar y cantar, comuníquese con Eileen en la oficina parroquial, al 

908-637-4269. 

 

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, 

pero ¿qué es esto para tanta gente?” – JUAN 6:9  

El milagro de los Peces y los Panes lleva consigo dos mensajes 

importantes.  Primero, no importa lo poco que tengamos, siempre 

tenemos suficiente para compartir.  Segundo, Cristo puede tomar 

nuestros humildes dones y hacer grandes cosas con ellos si 

simplemente se lo permitimos.  Con Dios nada es imposible. Todos 

nuestros dones, grandes o pequeños, nos fueron dados por una razón.  

¡Ningún don es demasiado pequeño o insignificante! 
 

CONEXIÓN NEWMAN 
Conexión Newman es un centro que permitirá a sus graduados de 2021 

conectarse a un ministerio universitario y compartir la aplicación Conexión 

Newman con ellos. Los estudiantes necesitarán su fe católica para superar 

el final de la pandemia de Covid-19. Al descargar la aplicación, permitirá 

que sus hijos se conecten instantáneamente a su ministerio del campus 

católico. El enlace que puede compartir con sus estudiantes donde pueden 

registrarse para conectarse con el ministerio católico de su campus este 

otoño, de la manera tradicional, con el ministro del campus comunicándose 

con ellos este otoño. Para registrarse, vaya a 

http://signup.newmanconnection.com.   
 

ANIVERSARIO DE BODAS DE ORO Y PLATA 
Está cordialmente invitado a celebrar su 25 o 50 aniversario de bodas 

con la Iglesia de Metuchen y renovar sus votos matrimoniales con el 

obispo James F. Checchio en un servicio especial de oración 

vespertina en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen el 

domingo 17 de octubre de 2021 a las 3:30 pm. Las parejas que 

celebraron su aniversario de plata o de oro en 2020 también están 

invitadas a asistir. Es necesario registrarse. Regístrese en línea en: 

https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-celebration.  Si no 

puede acceder, comuníquese con la secretaria de su parroquia o con la 

Oficina de Vida Familiar al 732-562-1543 o 

amarshall@diometuchen.org. La inscripción se cerrará el 7 de octubre 

de 2021. Aunque no se requiere pago, en el pasado muchas parejas 

jubilares han hecho una donación de gratitud a la Iglesia en memoria 

de esta ocasión especial. Las donaciones de gratitud se pueden hacer 

en línea en https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold o 

llamando al 732-562-1543.  
 

EXCURSIÓN DE GOLF DE CABALLEROS DE COLÓN 
Caballeros de Colón llevará a cabo su 13ª Salida Anual de Golf para la 

Caridad Pediátrica y la Caridad por Enfermedades Juveniles. Se llevará a 

cabo el lunes 23 de agosto en Green Pond Country Club. El costo es de      

$100.00 por golfista. Se aceptan donaciones y obsequios. El patrocinador 

del hoyo será de $50.00 y el patrocinador del carrito de $25.00. El evento 

beneficiará a John Welsh de 3 años y su familia, junto con Andrew Turdo 

de 12 años y su familia. John Welsh ha sido diagnosticado con síndrome de 

Sotos y trastorno del espectro autista. Andrew Turdo ha sido diagnosticado 

con una enfermedad rara llamada Síndrome de vómitos cíclicos variante de 

Sato. Llame a Tom Ruppe al 610-849-6179 o a Jim Martin al 484-764-

5605 para obtener más información. 

 

RENOVADO Y RESTAURADO 
El viernes 13 de agosto de 7:30 a 9:30 pm en Immaculate Conception 

en Annandale, NJ La Oficina de Evangelización de Jóvenes y Adultos 

Jóvenes de la Diócesis de Metuchen lo invita a una noche de 

adoración con la oportunidad de ser renovado y restaurado en la 

transformación del amor de Cristo. Nuestra renovación y restauración 

personal en el amor de Cristo allana el camino para que nuestras 

familias, nuestra Iglesia y nuestro mundo se renueven y restauren. Sin 

embargo, comienza con nuestro propio corazón. Esta noche no se trata 

de catecismo o enseñanza, se trata de ralentizar nuestras ajetreadas 

vidas lo suficiente como para encontrarnos con Jesús y permitir que el 

Espíritu Santo nos lleve a una relación más profunda con el Señor. La 

noche incluye adoración eucarística, alabanza en vivo y música de 

adoración, lectura del evangelio, reflexión, confesión y compañerismo 

y una hoguera después de la Hora Santa. Daremos la bienvenida al P. 

Pierre Toussaint, PT, CFR, quien dirigirá está en oración y alabanza 

durante el transcurso de la noche. Todos son bienvenidos adultos 

jóvenes, familias, alumnos de preparatoria, estudiantes de secundaria,  

y personas de todas las edades. 

 

 

 

 

ACADEMIA CLÁSICA DE SANTA ANA 
La Academia Clásica de Santa Ana en Raritan, Nueva Jersey está 

buscando maestros dinámicos y llenos de fe para el segundo grado 

(tiempo completo), Pre-K (tiempo completo) y los grados de 

educación física K-8 (tiempo parcial). Los solicitantes deben tener la 

capacidad de enseñar su materia en el contexto de un plan de estudios 

clásico católico. La capacidad de integrar la Tradición de la fe católica 

en la experiencia de aprendizaje es esencial. El maestro de segundo 

grado también será responsable de preparar a los estudiantes para la 

Primera Penitencia y la Primera Comunión. El maestro de prekínder 

trabajará con niños de cuatro años y debe ser un modelo positivo para 

los niños pequeños, capaz de proporcionar un ambiente de clase 

enriquecedor. Calificaciones: Católico practicante que se compromete 

a adherirse al Magisterio de la Iglesia Católica y la Tradición Católica 

Clásica. Se prefiere experiencia docente en educación clásica. Se 

requiere un mínimo de una licenciatura. Se prefiere la certificación del 

maestro. Envíe una carta de presentación, una declaración de filosofía 

de enseñanza, un currículum y tres cartas de recomendación a: 

pcebulka@stannparish.com. 
 

TENIS PARA ALMAS PEQUEÑAS  
Ministerio Bendición en una Bolsa recolectará "Tenis de deporte para 

las almas pequeñas". Nosotros estamos recogiendo tenis, ropa interior, 

calcetines y útiles escolares, y mochilas para los niños de la escuela de 

Phillipsburg. Habrá un inserto en el boletín. Traigan los artículos el fin 

de semana del 14 y 15 de agosto. Si no desea comprar, puede hacer 

una donación monetaria. Gracias por ayudar a los niños menos 

afortunados de nuestro distrito escolar. 
 

PRÓXIMOS RETIROS DE LA CASA DE RETIROS DE SAN 

FRANCISCO  

El Amor Perdura, Sobre Todo. Un retiro de Siete etapas de un 

Matrimonio Saludable del 30 de julio al 1 de agosto de 2021 con Jeanne 

Hunt, MA. Durante este fin de semana de retiro interactivo, Jeanne nos 

guiará a través de los siete momentos durante su matrimonio con humor y 

perspicacia Si bien las parejas tienen un hermoso día de boda, en siete 

momentos durante el viaje de su matrimonio, experimentarán siete 

matrimonios diferentes. Todo cambia y tendrán que revisar dónde se 

encuentran y comenzar de nuevo con otro capítulo de sus vidas juntos. Para 

registrarse, llame al 610-258-3053 ext. 10 o en nuestro sitio web SFRH: 

www.stfrancisretreathouse.org.  Por favor regístrese 14 días antes del 

retiro. Gracias. 
 

"Tú eres mi hijo amado: Descubriendo el Corazón del Padre" 

con el P. Keith Laskowski, M.Div, Retiro de fin de semana para hombres 

del 27 al 29 de agosto de 2021. En este retiro de fin de semana para 

hombres, aceptaremos la invitación de Jesucristo a "Vengan solos y 

descansen un poco". Reflexionando sobre la Palabra inspirada de Dios, 

deseamos experimentar un encuentro renovado con el Dios vivo. 

Invitaremos al Espíritu Santo a iluminar, sanar y renovar nuestro corazón 

para que podamos volver a vivir nuestras vocaciones como discípulos de 

Jesucristo. Para registrarse, llame al 610-258-3053 ext. 10 o en nuestro sitio 

web SFRH:  www.stfrancisretreathouse.org.  Por favor regístrese 14 días 

antes del retiro. Gracias. 
 

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.   

http://signup.newmanconnection.com/
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-celebration
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold
http://www.stfrancisretreathouse.org/
http://www.stfrancisretreathouse.org/
https://lightingheartsonfire.org/sign-up


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 25 DE JULIO – el XVII domingo 
    7:00 – John Loconsolo por John Peluso 
    9:00 – Gino Angelozzi por Olga Sotire 
   11:00 – John Groller por su Esposa Mary y Familia 
   1:00pm (ES) – Por los Feligreses  

   5:30pm – Albert Meglic por Dana y Ed McFadden 
 

LUNES, 26 DE JULIO – Santos Joaquín y Ana 
   6:45 – Shirley La Barbera por Joseph La Barbera 
   8:00 – Barbara Fritz por Diacono John y Florence Flynn  
   12:10pm – Patrick McFadden por Donna y Paul Kucinski 
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 27 DE JULIO 
   6:45 – V. Thomas Sciascia por Bill y Barbara Casey 
   8:00 – María Chyb por Roberta Kieffer 
   12:10pm – John J. Natisin, Sr. (A) por su Esposa Patricia 
 

MIÉRCOLES, 28 DE JULIO 
   6:45 – Mike Caffrey por Phyllis Porter y Familia 
   8:00 – Bob y Betty Zentrick por Debbie y Joe Stefano 
   12:10pm – Mary Jane Knauth por el Sr. y la Sra. Roger Di 
Vittorio 
     

JUEVES, 29 DE JULIO – Santa Marta 
   6:45 – Nicholas Stefano por Debbie y Joe Stefano 
   8:00 – Marge Flynn por Mary Lilly 
   12:10pm – Timothy J. Shine por la Familia Perna 
 

VIERNES, 30 DE JULIO – San Pedro Crisólogo 
   6:45 – Valentina Carnali por Rosemary Carnali 
   8:00 – Margaret Brogan por Dorothy y Steve Kohler 
   12:10pm – Vincent Catalli por la Familia 
 

SÁBADO, 31 DE JULIO – San Ignacio de Loyola  
   8:00 – V. Thomas Sciascia por la Familia Graziosi 
   4:30pm – Joseph C. Piazza, Jr. Donna Piazza 
 

DOMINGO, 1 DE AGOSTO – el XVIII domingo 
    7:00 – George Richline por su Esposa Martha 
    9:00 – Alex Gautner, por su Esposa Christa Gautner 
   11:00 – *Int. Esp. 10 ° aniversario de las Columbiettes del 
Consejo de Warren # 474 
   1:00pm (ES) – Por los Feligreses  

   5:30pm – Protección de los bebés por nacer y sus familias 

por Janet Gowey 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

31 de julio y 1 de agosto de 2021 
 

4:30pm – P. John   

7:00am – P. John  

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 

“FORMED” … ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!  
FORMED es una colección de estudios bíblicos, charlas, películas y otros 

programas católicos para los que deseen aprender más sobre su fe católica.  

Cualquiera de nuestra parroquia puede tener acceso a ello siguiendo tres 

pasos simples: (1) Busquen en Google: formed.org. (2) Bajen a donde 

preguntan si su parroquia ya está apuntada e indique que sí.  Les pedirán el 

código de la parroquia, que es GMKZ4Q (todo en mayúscula).  (3)  Se les 

pedirá que preparen su propia cuenta estableciendo su propio clave de 

acceso.  
 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 26 de julio de 2021 – Santos Joaquín y Ana 
 

Yola Marinelli por Pat O’Neil  
Charles y Sadie Loper por Joan McCaffrey 
John y Dorothy Jones por Joan McCaffrey 

Marie Forini por Rosemary Carnali 
Barbara Shaneberger por Rosemary Carnali 

Sarah Chando por El Sr. y la Sra. Giamoni 
*Intención Esp. por Ana Pérez 

Nicholas Ross Stefano por Robert y Sandra Swope 
Josephine De Monti por Janet Kody 
Mary Bronico por Mike Hancewicz 

Mike Hopf por Nancy y Megan Ensley 
 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

31 de julio y 1 de agosto de 2021 
     

   Sábado, 31 de julio  
        4:30pm        Acólito Josh Romero 
                             Lector Lisa De Gerolamo 
           Ministra Frances Ludwig 
           Ministra Melody Talpas 
           Monaguillo  Ricky Krouse 
           Monaguillo Mark Talpas 
            
                           

   Domingo, 1 de agosto  
        7:00am       Acólito Dominic Russo  

                            Lector Judy Leone 
          Monaguillo Isabella Mc Kenna 
           Monaguillo Oliver Mc Kenna 
   
 

        9:00am       Acólito  
          Lector Theresa Duaime 
          Ministro Joseph Lusardi 
          Ministra Kelly Perna 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Peter Diaz 
                            Lector Denise Kassick  
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Nicolas Diaz 
      

        5:30pm        Acólito            Gabriel Adams 
          Lector Hannah Adams 

   

 

 

La Administración del Tesoro  
 

 

18 de julio de 2021:  $9,098.04 
Alimentos para los Necesitados:  $150.00 

Escuela SPSJ:  $1,054.00 
Campaña Misionera:  $4,816.00 

 
Contribuciones por Internet en junio:  $12,879.50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 2.VII.21: $1.526.168,66  
Total, Recogido hasta el 2.VII.21:  $1.357.557,98 

 

¿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/

