
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
        DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 31 de julio de 2022 
 
                   
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                                  
Diácono Rob Fisher           Página de internet: spsj.org 

Diácono Francisco Jaurides 
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia        Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am- 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        4:00 pm (cerrado para el   

Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         almuerzo de 12:00-1:15pm)                                                     
Cementerio Parroquial     Además, lunes de 5:00-8:00pm 

                          Español/Inglés 
       

Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-454-0112, opción * 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                                   Bilingüe en español e ingles    

     

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

SANTA MISA                       para hacer los 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 con 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 viernes:  8:30 am - 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 (Capilla) 
Misa del Grupo de Vocaciones:  1er y 3er martes 

a las 6:00 pm                                                                              R.I.C.A. 
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 a 7pm.  Se 

ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (732) 324-8200.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 
 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
30 y 31 de julio de 2022 – ¡Gracias! 

      

   

   Es difícil creer que esta es la última columna que escribiré para el 
boletín de esta parroquia. Durante los últimos trece años, he usado este 
espacio para compartir noticias de la parroquia, enseñarlos sobre la fe y 
contarles cosas que suceden en mi vida. Hoy escribo para decir gracias. 
 
   En primer lugar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso por el don 

del sacerdocio. No hay palabras para expresar adecuadamente cuánto 
significa este regalo para mí. Tomar el pan y el vino en mis manos en 
la Misa cada mañana y saber que se convierten en el precioso Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, es una experiencia asombrosa y abrumadora. De 
hecho, ofrecer la Santa Misa por todos ustedes ha sido tanto un 
privilegio como una alegría, que ha sostenido y fortalecido mi fe. 
Espero que asistir y participar en oración en esas Misas también haya 
bendecido su fe. 

 
   En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas de esta 
parroquia por sus muchas bondades hacia mí desde que llegué a esta 
parroquia. Las declaraciones de apoyo, las amables palabras y, sobre 
todo, las muchas oraciones ofrecidas las aprecio más de lo que 
imaginan. Sigan rezando ese Ave María por mí todos los días, y sepan 
que los seguiré teniendo a todos ustedes en mis oraciones también. 
 

  Tercero, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado 
conmigo en esta parroquia a lo largo de los años. Cada sacerdote que 
ha estado asignado aquí a lo largo de los años ha bendecido mi vida de 
alguna manera. Lo mismo es cierto para los diáconos y las hermanas. 
Los laicos que trabajan en nuestra oficina, escuela y por la parroquia 
han sido un apoyo sin el cual nunca podría haber hecho mi trabajo. 
Gracias a cada uno de ustedes. 
 

  En las últimas semanas, muchos de ustedes me han escuchado decir 
que nunca en mi vida me he divertido tanto en una parroquia, como 
aquí en St. Philip y St. James. Lo digo con todo mi corazón. Cada 
parroquia en la que he estado a lo largo de los años es una buena 
parroquia, tiene buenas personas y me ha bendecido de alguna manera. 
Pero hubo algo acerca de estar aquí con todos ustedes que me trajo una 
gran alegría. ¡Gracias otra vez! 
 
    A los jóvenes de nuestra parroquia que están buscando hacia dónde 

se dirigen en la vida, les digo esto: consideren en oración si Dios 
podría estar llamándolos a ser sacerdotes. La bulla de nuestro mundo 
puede hacer que sea difícil escuchar Su voz, en lo profundo de tu ser, 
pero si encuentran un lugar tranquilo para orar, especialmente una 
iglesia tranquila, ante el Santísimo Sacramento, y se abren a Su sagrada 
presencia, Él hablará a tu corazón. 
    
   Si alguna vez han tenido la sensación de que Él podría estar 

llamándolos al sacerdocio, se lo deben a Él y a ustedes mismo de 
considerarlo. Oren sobre esto. Hablen con un sacerdote en quien 
confíes al respecto. Averigüe si Él realmente te está llamando. 
       
   Porque si lo es, les puedo decir que también los ayudará a responder 
a ese llamado y encontrar el gozo que tengo en seguirlo. Y quién sabe, 
tal vez algún día, como yo y tantos otros sacerdotes a lo largo de los 
años, conozcan la increíble experiencia de celebrar la Misa y sostener a 

Cristo en sus manos en el Altar, y de ser bendecidos al servir a las 
buenas personas de una parroquia como St. Philip y St. James. 

   
 
   ¡Que pasen una semana maravillosa!    
 

 

 

 

 
 

P. John  

 
 

 
 

 

 
 

          Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ 08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 

 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  

¡Estamos matriculando! Saints Philip y 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: 

¡Den 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. 
 

POSICIONES DISPONIBLES 

La escuela de Sts. Philip y James está buscando personal para tres puestos. 

Estamos contratando para un moderador de cuidado después de la escuela 

de lunes a viernes de 2:30 a 5:30pm.  También estamos buscando un 

conserje para durante el día y alguien que trabaje en la cafetería a medio 

tiempo . Si está interesado en cualquiera de estos puestos, comuníquese con 

la Sra. Kucinski por Kucinski.donna@spsj.org o al 908-859-1244. 
 

INCENTIVO DE RECOMENDACION 

¡No se olvide de nuestro incentivo de recomendación! Recomiende a una 

nueva familia a la escuela de Saints Philip and James, y una vez que se 

inscriban y terminen el año escolar, usted recibirá $250 hacia tu matrícula 

en mayo de 2023. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

 “Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia; porque aun 

cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en tener 

bienes”  – (Lucas 12:15) 
El mensaje del Evangelio es contrario a la cultura moderna que 

continuamente trata de convencernos de que nuestra alegría viene de 

los bienes materiales que poseemos.  Que mientras más cosas 

adquirimos, más felices seremos.  Jesús nos muestra que nuestra 

verdadera alegría viene de nuestros dones “invisibles” como el amor, 

la misericordia y el perdón.  La verdadera alegría viene de “vaciarnos” 

nosotros mismos, dando de nosotros en lugar de tomar.  No somos 

llamados a atesorar sino a compartir.  La verdadera alegría viene de 

tener un estilo de vida agradecido y generoso; de transformarnos para 

estar más “centrados en Dios” y ser menos “egocéntricos”.   
 

46º ANIVERSARIO DEL FESTIVAL PATRIMONIO LIBANÉS  
La Iglesia Católica Maronita de Nuestra Señora del Líbano llevará a cabo 

su 46º celebración anual de los Días de la Herencia Libanesa el sábado 6 de 

agosto de 5:00 pm hasta la medianoche y el domingo 7 de agosto de 11:00 

am a 10:00 pm. Habrá una variedad de comidas del Medio Oriente, grupos 

de baile y entretenimiento. La entrada es gratis. Los Días de la Herencia 

Libanesa se llevarán a cabo, aunque llueva. 
 

PROGRAMA DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN 
El Programa de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, Diócesis 

de Metuchen, brinda Servicios de Inmigración a un bajo costo y fijo para 

individuos y familias. Por favor llame para más información o para hacer 

una cita al 732-324-8200. La oficina principal está ubicada en 319 Maple 

Street, Perth Amboy, NJ; también hay otras oficinas en New Brunswick y 

Phillipsburg. 
 
 
 
 

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


DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
El sábado 6 de agosto después de a misa de las 8:00 am en la iglesia, 

tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado, que incluye el 

Rosario, reparación al Inmaculado Corazón de María y Confesiones a 

las 9 am. Las promesas de nuestra Santísima Madre para aquellos que 

practiquen la devoción del primer sábado durante 5 meses 

consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna. 
 

LA BIBLIA Y LA MISA 
Ven a descubrir cómo evolucionó la misa a partir del Antiguo y Nuevo 

Testamento de la Biblia. Esta serie de DVD proporcionada por Scott Hahn 

lo ayudará a comprender y disfrutar las maravillas de la misa. Nos 

reuniremos en la sala de conferencias de la parroquia los lunes por la noche 

del 25 de julio al 29 de agosto a las 7pm. 
 

VIAJES EN AUTOBÚS 
Viaje anual a Nueva York en autobús a la Fiesta de San Genaro, “Chelsea 

Market” y High Line Park el miércoles 21 de septiembre. También al 

Santuario Nacional de San Judas y al puerto de Baltimore el viernes 21 de 

octubre. Comuníquese con Camille al 908-319-2719 para más detalles. 
 

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 la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar su visita. 
 

SE NECESITA AYUDA 
Se necesitan conductores de autobuses para la escuela secundaria St. 

Thomas Aquinas. El salario inicial es de $30.00 la hora. Para obtener más 

información o si está interesado, llame a Mark Fiore al 732-549-1108 ext. 

602. 
 

PEREGRINACIÓN DE 4 DÍAS 
La Iglesia de Saints Peter & Paul en Great Meadows, NJ, ha organizado 

una peregrinación espiritual de 4 días del 4 al 7 de agosto de 2022. 

Caminando desde nuestra iglesia en NJ hasta el Santuario de Nuestra 

Señora de Czestochowa en Doylestown, PA. Los peatones son desde la 

edad de bebés hasta personas de más de 70 años. Las personas pueden 

unirse a este viaje espiritual cualquier día del viaje y durante los días que 

deseen. Regístrese por correo antes del 24 de julio para obtener un 

descuento o visite nuestro sitio web para saber sobre las iglesias en su área 

que también ofrecen descuentos. Para obtener más información, llame al 

908-637-4269 o visiten www.walkingpilgrimage.us.  
 

PEREGRINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS DE 

METUCHEN  
La peregrinación a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 

Concepción en Washington, DC, para celebrar el 40° Aniversario de la 

Diócesis de Metuchen, será el sábado 24 de septiembre. El costo es de $25. 

Todos los cheques deben hacerse a nombre de St. Philip & St. James, y los 

asientos se pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719. Mas 

adelante habrá más detalles.  
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD DEL 

ESTADO DE NJ 
El departamento de asuntos de la comunidad abrirá la lista de espera del 

SRAP. SRAP es un programa financiado por el estado que proporciona 

subsidios de vivienda para los residentes de NJ de muy bajos ingresos, para 

viviendas decentes, seguras y sanitarias. Las personas que presenten la 

solicitud deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad e ingresos 

del SRAP correspondientes. Se seleccionará un total de 4.000 hogares a 

través de un sistema de sorteo para agregarlos a las listas de espera. Debe 

tener dieciocho (18) años o más para presentar la solicitud o ser un menor 

emancipado. Solo se aceptará una (1) solicitud de SRAP por hogar. Tenga 

en cuenta que solo los residentes de NJ son elegibles para solicitar 

asistencia SRAP. Un residente de NJ se define como alguien cuya 

residencia principal se encuentra en NJ y que estuvo presente en NJ durante 

al menos seis meses antes de solicitar la asistencia del SRAP. Las 

solicitudes previas de SRAP se pueden enviar EN LÍNEA con el uso de una 

computadora personal, computadora portátil, teléfono inteligente o tableta 

en línea en https://WaitlistCheck.com/NJ559. No se aceptarán solicitudes 

previas en la Agencia. El período de inscripción abierta es el lunes 11 de 

julio de 2022 a las 9:00 am hasta el viernes 22 de julio de 2022 a las 5:00 

pm, hora del este. Vaya a 

https://nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/srap.html para obtener 

información adicional. 

SÉ UN TESTIGO DE SU ALUMNO  

Dirige con tu ejemplo 
Una de las formas más poderosas de transmitir la fe es vivirla. Los jóvenes 

de hoy realmente están observando a los adultos en cómo viven su fe. No 

es probable que te sigan como maestro hasta que te experimenten como 

testigo. Aquí hay algunas ideas que puedan ayudar a guiar a su adolescente 

en la transición de la escuela secundaria a la universidad y desarrollar su 

propia fe. 
 

 Invítelos a pasar tiempo con usted en adoración. 

 Ir a misa. 

 Llevarlos a la confesión. 

 Responda a las preguntas difíciles (no se preocupe, si no sabe la 

respuesta, dígale que vas a averiguar la respuesta. No se espera 

que lo sepamos todo). 

 Inscríbalos en nuestro programa Newman Connection. 
 

Nuestro programa de alcance de la escuela secundaria tiene todo lo que 

necesita para garantizar que sus graduados y padres estén equipados para el 

ministerio del campus universitario. Nos hemos asociado con su diócesis 

para llevar este programa a tu ministerio y ayudar a garantizar que sus 

estudiantes permanezcan conectados a la fe mientras están en la 

universidad. Para obtener más información vaya a 

info@newmanministry.com. 
 

ESCUELA SECUNDARIA DE NOTRE DAME 
¡Únase a nosotros para una visita guiada del nuevo auditorio de la escuela 

secundaria de Notre Dame High! La escuela secundaria de Notre Dame 

High está agregando un edificio de 19,000 pies cuadrados con tecnología 

avanzada y más de 600 asientos. ¡Este es un proyecto enorme y 

emocionante que beneficiará a nuestros estudiantes actuales y futuros! ¿Te 

gustaría ver los avances del nuevo auditorio? ¡Compruébalo este verano 

con nuestros “Tour Tuesdays”! Regístrese para cita hoy en: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-

newauditorium. 
 
 
 

                    Horario de Misas  
 

     6 de agosto:     4:30pm                   P. Pat  
 

     7 de agosto:      7am       P. Pat 

                              9am      P. Antony 

                                                   11am       P. Antony  

                                                   1pm  P. Gilbert 

                               5:30pm     P. Gilbert 
 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA DIVINA 

MISERICORDIA 
St. Jane Frances de Chantal está planeando una peregrinación de un día, al 

Santuario en Otoño, el jueves 22 de septiembre de 2022. Saldremos en 

autobús desde el estacionamiento de St. Jane a las 7:30 am y regresaremos 

a casa alrededor de las 11:30 pm. El Santuario ofrece oportunidades para 

Misa, Confesión, Adoración con la Coronilla de la Divina Misericordia, 

además disfrutar de los hermosos terrenos. Haremos una parada para cenar 

de camino de regreso. Para obtener más información o hacer una reserva, 

llame a Teresa Rodgers al 610-253-9234 o envíe un correo electrónico a 

terbo@rcn.com. 
 

 

ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO 
Están cordialmente invitados a celebrar sus 25 o 50 aniversarios 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 30 de octubre de 2022 a las 3:30 pm. Es necesario que se 

registren. Regístrese en línea por el enlace: 

https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-

celebration.  Si no puede acceder, comuníquese con la Oficina de 

Vida Familiar al 732-562-1543 o amarshall@diometuchen.org. La 

inscripción se cerrará el 7 de octubre de 2022. 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.  
 

 

 

 

 

 

http://www.walkingpilgrimage.us/
mailto:info@newmanministry.com
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-newauditorium
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https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold


                    + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 31 DE JULIO – Decimoctavo Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Stephen Janasek por Chris McAtee y Familia 

9:00 – Dick y Glenda Lawler por sus Hijos     
11:00 – Edith Sciascia por su Familia 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia  
5:30pm – Augusto y Stella Pasquini, hijos y nietos por Jean 
Pasquini 

 
 

LUNES, 1 DE AGOSTO – San Alfonso María de 

Ligorio 
6:45 – Dot & Jack McCarthy por Mac Briggs  
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Peter Loreti por la Familia Evans 
 

MARTES, 2 DE AGOSTO – San Eusebio de Vercelli 
6:45 – Scott Rusin por Bill y Barbara Casey y Familia   

8:00 – Richard Rossnagle por Virginia y William Fahr  
12:10pm – Margaret Bruns por Sue y Nick Angelazzi 
7:00pm – Misa de Vocaciones – Todos son Bienvenidos     
 

MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO –  
6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes Aversa  
8:00 – Frank Rapinesi por Lisa García      
12:10pm – Rose Pfeiffer por su Hermana Judy 
 

JUEVES, 4 DE AGOSTO – San Juan María Vianney 
6:45 – Sacerdotes Fallecidos de SPSJ  
8:00 – Vincent Boyle por su Hija Kathleen y Familia 
12:10pm – Patricia Rustay por la Legión de María de la tarde 
 

VIERNES, 5 DE AGOSTO – Dedicación de la Basílica 

de Santa María la Mayor 
6:45 – Frank Rapinesi por la Familia McGovern 

8:00 – Georgette Dennis por Lisa García 
12:10pm – Donna Fleming por la Familia Hamann  
 

SÁBADO, 6 DE AGOSTO – Transfiguración del Señor  
8:00 – Msr. Michael Corona por la Familia McGuire 
4:30pm – Ana y Neftall Pena por Ana Wilhelm      
      

DOMINGO, 7 DE AGOSTO – Decimonoveno Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – George Richline por su Esposa 
9:00 – John Finegan por su Familia     
11:00 – Margaret R. y James A. McDevitt por sus Hijos 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia  
5:30pm – Alice Maurer por Mary Lilly 

 

“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. 
 
 

La Administración del Tesoro  
 

24 de julio de 2022:  $9,863.70 

Alimentos para los Necesitados:  $495.00 

Escuela SPSJ:  $50.00 
 

 

Contribuciones por Internet en junio:  $12,060.45  
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 1.VII.22: $1.555.501,55  
Total, Recogido hasta el 1.VII.22:  $1.494.491,22 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com   

 

 

 

  + INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 
Lunes 1 de agosto de 2022 – San Alfonso María de Ligorio 

María y Manuel Tinoco de Castro por la Familia Gomes Aversa 

Vencenza Cicale por Dave, Patty, y Anita 

Rozalie G. Sachar por Bob y Dee Ellwood 

JoAnn Harrison por la Familia Woolf 

Dan Lyons por Mary Lyons 

Rudy Bell por la Familia Babula 

Tony Scalfaro por Judy Leone 

Dorothy Bacon por Debbie y Joe Stefano 

Charles & Sadie Loper por Joan McCaffrey 

Dominic Belcastro por Lisa García 

Nadine Forrester por Lisa García  

JoAnne Attinello por Ron Rossini 

Mary Dorrler por Ruth y Jim Martin 

Marie Sirianni por el P. John Barbella 

Robert Hammond por su Esposa, Jackie y Familia 

Frank Rapinesi por Jack y Marianne Kane 

Diácono David De Frange por el P. John Barbella 

*Int. Esp. Taylor Blaztnsky por Patrick Mattingly 
 

CONSEJO DE WARREN #474 DE LAS COLUMBIETES 
Estamos buscando nuevos miembros para Warren Council Columbiettes 

#474. Nuestro objetivo es apoyar a los Caballeros de Colón #474, recaudar 

fondos para ayudar a las organizaciones benéficas locales. Si está 

interesada en unirse a las Columbiettes, comuníquese con Nancy Ensley al 

908-200-6763 o por correo electrónico a Ensleynancy8@aol.com o Carol 

Kucheruck al 908-319-2296. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Agosto es el mes del Inmaculado Corazón de María. La Biblioteca 

Legión de María tiene una maravillosa selección de libros y videos 

para toda la familia. Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, 

consulte la información en Formed.org donde se pueden encontrar 

recursos similares. 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 

6 y 7 de agosto  
 

 

       Sábado, 6 de agosto 

        4:30pm         Acólito Josh Romero  

           Lector Lisa DeGerolamo 

           Ministra Immaculata Durnin 

           Ministra Frances Ludwig  

           Monaguillo            Chimbuzo Odimma 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma             
               
 

      Domingo, 7 de agosto       

        7:00am         Acólito            Dominic Russo   

           Lector Judy Leone  

                              Monaguillo Anthony Stefano 

           Monaguillo   
         

        9:00am         Acólito            Ricky Krouse 

                              Lector                     Christy Krouse 

           Ministra Valerie Lusardi 

                              Ministro                 Joseph Lusardi  

           Monaguillo            Gabriel Sretenovic 

                              Monaguillo            Andrew Sretenovic 
 

         11:00am      Acólito                   Kiernan López 

                              Lector  Carol Bevilacqua  

                              Ministra Eileen Catalli 

                              Ministro Kevin Kassick 

                              Monaguillo            Nicholas Diaz 

           Monaguillo            Thomas Diaz 
            

           1:00pm      Lector                    Gladys Jaurides        

          Ministra                 Oscar Dilone 

                              Ministro                 Francisco Jaurides, Jr.     

           Monaguillo            Miguel Quzhpi-Garcia 

           Monaguillo            Jackie Quzhpi-Garcia 
  

           5:30pm     Acólito            Anthony Ventura 

           Lector  Susan Gerhardt 

           Monaguillo Trent Moore 

           Monaguillo    

https://.spsj.churchgiving.com/

