
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
       DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 7 de agosto de 2022 
 
                   
P. Antony L. Arockiadoss ----------- 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     /ext. 405                                                                            
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher /ext. 405          Página de internet: spsj.org 

Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 
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 (Iglesia) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

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 Diácono Larry 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. ANTONY…   
6 y 7 de agosto de 2022 – Introducción número 1 del Párroco  

      

  ¡Querida Familia! 
 

   'Ustedes' - Esta es mi primera palabra de reflexiono al comenzar mi 

ministerio. Dios me ha enviado por la bendición de nuestro Obispo a 
ustedes. Son mi primera prioridad por lo cual estoy aquí. Hoy nos 
convertimos en una familia. Doy gracias a Dios por darme una familia 
más grande esta vez. Les agradezco su disponibilidad para acogerme 
como su párroco. Este sentimiento de gratitud me atraviesa hoy, mis 
oraciones continúan todos los días de mi ministerio y reflejan mi amor 
por ustedes y en mi servicio a ustedes. 
 

   En mis primeros artículos del boletín escribiré de mi para que puedan 
conocer un poco sobre mí. Mi nombre es Antony Lazar Arockiadoss. 
Nací el 1 de febrero de 1976 (46 años) de Arockiadoss Chiluvappan y 
Margaret Patrick. Tengo un hermano mayor María Joseph y yo soy el 
segundo. Mi hermana Victoria nació después de mí y el cuarto es mi 

hermano Agustín y la menor es María Metilda. 
 

   En mi parte del mundo, nuestros apellidos son siempre el nombre de 
nuestro padre. En nuestra cultura, no tenemos apellidos, pero eso no se 
aplica a toda la India. La mayoría de las culturas indias tienen 

apellidos. Entonces Arockiadoss (significa sierva de Nuestra Señora), 
aunque es el nombre de mi papá, y para cosas legales sirve como mi 
apellido. En la India, mi familia y amigos siempre me llamaban Lazar 
o Laz. Al venir a los Estados Unidos, estoy acostumbrado a que me 
llamen Antony (que se pronuncia exactamente como Anthony) o Padre 
Antony. 
 

  Literalmente me crecí en el seminario. Sentí el llamado a servir como 
sacerdote cuando estaba en séptimo grado. Después de una 
conversasen con mis padres, me uní a los Misioneros del Sagrado 
Corazón (MSC), una Congregación Misionera internacional que recién 
comenzaba en ese momento en la India. Nací en una ciudad llamada 
Chennai (parte sur de la India) y me uní a los Misioneros en Bangalore, 

que está a unas 215 millas de mi casa. No tenía ni 15 años cuando me 
uní a los misioneros. 
 

  El Padre Malcolm Fyfe es un Misionero Australiano del Sagrado 
Corazón y fue el Superior en la India que me aceptó en el seminario. 

Está de regreso en Australia y actualmente trabaja como Vicario 
General de la Diócesis de Darwin. Ha sido una gran influencia en mi 
vida no solo como padre espiritual sino también como un gran amigo. 
Teníamos un grupo de buen tamaño en el seminario. De 27 solo 3 
llegaron al sacerdocio. 
 

    Tengo una licenciatura y una maestría de la Universidad de 
Bangalore; licenciatura en educación y maestría en educación de la 
Universidad de Madrás. He impartido diferentes materias en diferentes 
lugares. Después de servir como tesorero de los misioneros, pasé a ser 
profesor en un Instituto de Formación de Profesores en la India antes 
de ser enviado a los Estados Unidos como misionero hace 15 años. En 
mi próximo artículo compartiré con ustedes sobre mi ministerio con los 

misioneros en los EE. UU. y mi unión a la Diócesis de Metuchen. 
    

   El padre John Barbella es muy querido en esta parroquia. Estoy 
agradecido por su ministerio aquí. Junto con toda la parroquia, le deseo 
lo mejor y rezo por su ministerio en Colonia. También estoy 

agradecido que siempre esté listo para ayudarme y aconsejarme en mi 
rol como pastor aquí. Tengo la bendición de tener al Padre Gilbert 
Starcher aquí para compartir mi ministerio para servirles. Tenga 
paciencia conmigo mientras lucho por aprender nombres y recordar 
caras. Son mi prioridad. Ustedes son mi familia. Estoy aquí para servir. 
No dude en hablar conmigo y así se acostumbran a mi acento 'irlandés'. 
 

Su Párroco,     

 
P. Antony  

 
 

 
 

 

 

 

 

          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. 
 

ARTÍCULO DE “LITERACY TODAY” 

La escuela Saints Philip & James está encantada con un artículo en 

"Literacy Today", escrito por la especialista en lectura de nuestra escuela, 

la Dra. Cynthia Pope. ¡Felicitaciones a la Dra. Pope! Para leer el artículo 

por favor visite: https://publuu.com/flip-book/24429/97871/page/24.  
 

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

través del Sacramento del Bautismo Rowan Oak Zimmerman hijo del Sr. y 

la Sra. Timothy Zimmerman Jr., Ronald James Gabriel hijo del Sr. Michael 

Joseph Gabriel y Kaitlynn Allen, Amelia Ashley Méndez hija del Sr. y la 

Sra. Ashley William Méndez. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

 “Porque donde estén sus tesoros, allí estará su corazón”  – (Lucas 

12:34) 
Jesús nos anima a construir nuestros tesoros en el cielo.  El mundo nos 

anima construir nuestros tesoros en bienes raíces, inversiones u bienes 

materiales.  ¿Cuánto tiempo invierte en construir su tesoro terrenal?  

¿Cuánto tiempo invierte en construir su tesoro celestial?  Para invertir 

más en las cosas de cielo, debe dejar ir algunas de las cosas de este 

mundo.   
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL 2022-2023 
Estamos registrando estudiantes para nuestro programa CCD para el año 

escolar 2022-2023. Todos los niños que asisten a la escuela pública en los 

grados 1al 8 deben asistir a CCD para recibir la Primera Comunión y la 

Confirmación en el momento adecuado. Puede registrar a su hijo a través 

del sitio web de la parroquia en www.spsj.org o pasar por la oficina 

parroquial para obtener un formulario de registro. Comuníquese con 

Escarlen Duran al 908-454-0112 ext. 406 con cualquier pregunta o 

inquietud. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://publuu.com/flip-book/24429/97871/page/24


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. 
 

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE  

WARREN 
Venga por verduras/vegetables frescos GRATIS, obtenga recetas de 

temporada y participe en una lección de nutrición. Esto se llevará a cabo el 

10 de septiembre de 10:00 am a 12:00 pm en el estacionamiento de Mercy 

Hall. Traiga sus propias bolsas. 
 

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 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.  
 

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. 

 

 

EL ÁRBOL QUE DA 
El comité de “The Giving Tree” se está expandiendo para ayudar a los 

estudiantes de Phillipsburg para que tengan un buen año escolar. Estamos 

buscando la donación de los siguientes artículos: cuadernos de espiral, 

cuadernos de composición, lápices, lápices de colores, resaltadores, 

crayones, marcadores de borrar en seco, gomas de borrar, barras de 

pegamento, plastilina y calcetines para niños de 11 a 14 años, y zapatillas 

de deporte, ropa interior, camisetas y pantalones deportivos para niños de 8 

a 10 años. Pueden traer estos artículos antes del 20 y 21 de agosto a la 

iglesia. Gracias por su apoyo. 
 

CAMINANDO EN LA ESPERANZA 
“Walking in Hope”, es un servicio para sanar nuestras pérdidas.  Se llevará 

a cabo en “St. Francis Retreat House” en Easton el lunes 15 de agosto de 

7:00 a 8:00 pm en la capilla principal. Sufrimos muchos tipos de pérdidas 

en nuestras vidas: pérdida de familia, amigos, salud mental y física, 

finanzas, seguridad, metas, control, confianza en nuestras habilidades y 

sistemas de justicia. Únase a nosotros mientras oramos por nosotros 

mismos y por los demás. ¡Todos son bienvenidos! 
 
 

 

                    Horario de Misas  
 

     13 de agosto:    4:30pm                  P. Antony  
 

     14 de agosto:    7am       P. Gilbert  

                              9am      P. Pat 

                                                   11am       P. Pat 

                                                   1pm  P. Gilbert 

                               5:30pm     P. Antony 
 

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.  
 

HIJAS CATÓLICAS 
¡Recuerde usar sus certificados de helado en Melt antes de que llegue 

septiembre! Todavía tenemos algunos disponibles. No dude en 

comunicarse con courtwarren389@gmail.com o llame o envíe un 

mensaje de texto al 908-303-6593 si desea solicitar uno ($5 por un helado 

pequeño). ¡Disfruten su verano! 
 

SPSJ MERCY HALL - LUGAR PARA CUANDO EL COLOR ESTA 

OPRESIVA  
Estamos buscando voluntarios para manejar una estación de enfriamiento 

en Mercy Hall. Esto sucederá cuando la temperatura y la humedad estén en 

una advertencia de calor y humedad opresiva por el condado de Warren. 

Abriríamos Mercy Hall de 9 am a 3:00 pm para personas mayores de edad 

y personas sin hogares. Si alguien quisiera ser voluntario, llame a la oficina 

de la iglesia al 908-454-0112. 
 

 

 

mailto:info@newmanministry.com
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-newauditorium
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-newauditorium
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, 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 

 

LUNES, 8 DE AGOSTO – Santo Domingo de Guzmán 
6:45 – Gloria Varga por Helen Giammarinaro  
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Donna Fleming por Sue Woolf 
 

MARTES, 9 DE AGOSTO – Santa Teresa Benedicta de 

la Cruz 
6:45 – Jesse Moreno por la Familia Romano    
8:00 – Frank Gasparovic por la Familia Ayala  

12:10pm – Margaret Bruns por Frank y Helen Jiorle 
7:00pm – (ES) – Elías García por la Familia García      
 

MIÉRCOLES, 10 DE AGOSTO – San Lorenzo 
6:45 – Richard Lawler por Mary Lilly y Familia  
8:00 – Harry y Anne Harrison por Mary Brogan      
12:10pm – Barbara Righette por el P. John Barbella 
 

JUEVES, 11 DE AGOSTO – Santa Clara  
6:45 – Loretta Tipton por la Familia Babula  
8:00 – Edwin Vega por su Esposa y Familia 
12:10pm – Catherine Volpe por Pat y Tom O’Neil 
 

VIERNES, 12 DE AGOSTO – Santa Juana Francisca 

de Chantal 
6:45 – Diácono Robert Rodgers por Merrie Mulrine 
8:00 – El Sr. y la Sra. Warren Grosias por Terri y Danny 
Starosciak 
12:10pm – Kay Volpe por Bess Boss y Anna Teeter  
 

SÁBADO, 13 DE AGOSTO – Santos Ponciano e 

Hipólito 
8:00 – Msr. Michael Corona por el Diácono Larry y Carol 
Bevilacqua 
4:30pm – Herman Boos por Bess y Kim      
      

DOMINGO, 14 DE AGOSTO – Vigésimo Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Marie Ganz por Kathy y Steve Fulse 
9:00 – Virginia Fahr por Ed y Dolly Duffy     

11:00 – Bernie Brotzman, Sr. por sus Hijos y Nietos  
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia  
5:30pm – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 

 
 
 

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. 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

31 de julio de 2022:  $10,956.50 

Alimentos para los Necesitados:  $265.00 

Escuela SPSJ:  $120.00 
 

 

Contribuciones por Internet en junio:  $11,854.50  
 

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 8 de agosto de 2022 – Santo Domingo de Guzmán 

María y Manuel Tinoco de Castro por la Familia Gomes Aversa 

Vencenza Cicale por Dave, Patty, y Anita 

John Hume por Bob y Dee Ellwood 

Raymond E. Brown, SS por Bob y Dee Ellwood 

JoAnn Harrison por la Familia Woolf 

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 

Diácono David De Frange por el P. John Barbella 

*Int. Esp. Taylor Blaztnsky por Patrick Mattingly 

Valerie y John Mitzak por Karen y John  
 

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. 
 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 

13 y 14 de agosto  
 
 

       Sábado, 13 de agosto 

        4:30pm          Acólito Luciana Perna  

           Lector Ronald Rossini 

           Ministro Thomas Casey 

           Ministra Margie Markus  

           Monaguillo            Emma Giacalone 

           Monaguillo Erin Giacalone            
               
 

      Domingo, 14 de agosto       

        7:00am          Acólito            Steven Fulse, Jr.   

           Lector Kathy Fulse  

                              Monaguillo Joey Grimshaw 

           Monaguillo  Sofia Grimshaw 
         

        9:00am         Acólito            Ricky Krouse 

                              Lector                     Christy Krouse 

           Ministra Eileen Catalli 

                              Ministra                 Anne Coyle  

           Monaguillo            Adam Sretenovic 

                              Monaguillo            Andrew Sretenovic 
 

         11:00am      Acólito                   Chiazam Odimma 

                              Lector  Mary O’Sullivan  

                              Ministra Carol Bevilacqua 

                              Ministra Gladys Jaurides 

                              Monaguillo            Cael Troxell 

           Monaguillo            Grace Troxell 

           Monaguillo Brook Troxell 
            

           1:00pm      Lector                    Iván Lam        

          Ministra                 Martha Lam 

                              Ministro                 Geovanni Lam      

           Monaguillo            Miguel Quzhpi-Garcia 

           Monaguillo            Jackie Quzhpi-Garcia 
  

           5:30pm      Acólito            Anthony Ventura 

           Lector  Judy Leone 

           Monaguillo          

  

https://.spsj.churchgiving.com/

