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                              CUARTO DOMINGO DE PASCUA ۰ 25 de abril 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 PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
24-25 de abril de 2021:  El corazón de ser católico 
    
   

   Hemos llegado a esa época del año en la que se celebrarán muchos 

sacramentos en nuestra Iglesia. Aproximadamente 45 niños, en su mayoría 

de segundo grado, recibirán su Primera Comunión este y el próximo fin de 

semana. En mayo, durante varios viernes por la noche, un número similar 

de jóvenes, en su mayoría estudiantes de octavo grado, recibirán el 

sacramento de la Confirmación.  
     

   Siendo este el caso, pensé que este podría ser un buen momento para 

hablar sobre los sacramentos y por qué son tan importantes para nosotros 

como católicos. Cuando estaba en el seminario, monseñor Carroll 

Satterfield, de bendita memoria, nos enseñó por varios semestres de clases 

sobre los sacramentos. Recuerdo que él enfatizó, una y otra vez, que tener 

una relación sacramental con Cristo es la esencia misma de ser católico. 
    

   Todos los cristianos tienen, o deberían tener, una relación con Cristo 

basada en la Palabra. En otras palabras, deben conocerlo escuchando y 

aprendiendo Su Palabra. Pero, como católicos, tenemos más que eso. 

También tenemos una relación sacramental con Cristo. 
 

   Con esto queremos decir que Cristo está verdaderamente presente para 

nosotros en los sacramentos. Esto es muy claro en la Sagrada Eucaristía, 

donde Él transforma el pan y el vino en sí mismo de una manera misteriosa, 

pero muy real. Luego nos nutre con este alimento espiritual y también nos 

da los medios por los cuales podemos adorar Su presencia en la Sagrada 

Hostia, como muchos de ustedes lo hacen en adoración. 
 

   No solo en la Eucaristía, sino en todos los sacramentos, Jesús está 

presente para darnos el don de gracia. La gracia, como muchos de ustedes 

recuerdan, es un regalo especial de la vida de Dios que nos santifica. La 

gracia que Jesús nos da en cada sacramento nos ayuda a vivir nuestra fe y a 

ser más como Él. 
 

   Comparte Su sacerdocio con los hombres a los que llama para el 

sacramento del Orden Sagrado, y luego trabaja a través de esos sacerdotes 

para proporcionar los demás sacramentos a su pueblo. Lo más notable es 

que, actuando a través de los sacerdotes que ha llamado, perdona nuestros 

pecados en la confesión. 
       

   Cuando los hombres y mujeres jóvenes de nuestra parroquia sean 

Confirmados el próximo mes, Cristo realmente obtendrá para ellos un 

fortalecimiento especial con el Espíritu Santo para ayudarlos a vivir su fe 

en este mundo. De manera similar, Él les da a las parejas casadas la gracia 

que necesitan para ser fieles el uno al otro en las buenas y en las malas, y 

amarse de una manera que refleja el amor que Él tiene por Su Novia, la 

Iglesia. 
 

   Creo que entienden el punto. Si bien Cristo está presente para nosotros de 

muchas maneras espiritualmente, en los sacramentos está presente de una 

manera que nos da la gracia que necesitamos para vivir nuestra fe en Él y, 

eventualmente, seguirlo al Cielo. Por eso los sacramentos son una parte tan 

importante de nuestra vida católica.  Es por eso por lo que tenemos bebés 

bautizados lo antes posible, celebramos el matrimonio en y de acuerdo con 

los Ritos de la Iglesia, y damos tanta importancia a cosas como la Primera 

Comunión y la Confirmación. 
 

   Sospecho que esta es también la razón por la cual que muchos de ustedes 

extrañaron estar en la Iglesia durante la pandemia. Mucho de ustedes tenían 

buenas razones de usar la prudencia de no ir a la misa (razón por la cual 

nuestro obispo emitió una dispensa de la asistencia a misa que permanece 

en efecto por el momento), y como católicos, extrañaron la forma particular 

en que Cristo se relaciona con nosotros en los sacramentos. 
  

   Si conocen personas que necesitan recibir los sacramentos, no dude en 

dirigilos a él P. Gilbert o a mí persona y estaremos encantados en ayudarlos 

a que se prepararen y celebrar los sacramentos que necesitan. La 

importancia de los sacramentos requerirá que dediquen algún tiempo a la 

preparación y estén debidamente dispuestos a recibirlos, cosas que también 

estaremos encantados de ayudarlos cumplir. 
 

    

 

 

 

 
    

 

    

 

   Ore también por todos aquellos que recibirán los sacramentos de la 

Eucaristía (Primera Comunión) y la Confirmación en las próximas 

semanas, y por las parejas que se casarán en nuestra Iglesia esta primavera. 

Por favor, recuerde también ese Ave María para mí todos los días. 

¡Obtenemos más bendiciones de las que podemos imaginar a través de las 

oraciones que nos ofrecemos unos a otros! 
   
 

 

                ¡Que pasen una semana maravillosa!  
 

 

   

 

 

 P. John  
 

 

 

 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
Tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado el sábado 1 de mayo, 

después de la misa de las 8 am, que incluye Rosario, reparación al 

Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones por la vida y 

Confesiones a las 9 am. Nuestra Santísima Madre promete que 

aquellos que practiquen la devoción del primer sábado durante cinco 

meses consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Yo soy el buen Pastor…y doy mi vida por las ovejas… ellas oirán mi 

voz.".  Juan 10: 14-16 

Cuando oras, ¿solo le pides a Jesús las cosas que quieres? ¿Alguna vez 

le preguntaste qué quiere de ti? ¿Cómo escuchas Su respuesta? 

Muchas veces Jesús responde con "Susurros silenciosos" que no son 

tan obvios. Por lo tanto, tómate un tiempo todos los días, en silencio, 

para escuchar activamente Su voz. 
 

¡ESTAMOS CONTRATANDO!  
El centro de cuidado infantil St. Anne's de “Life Choices” está buscando 

ayudantes de maestras de tiempo completo y parcial para trabajar con 

nuestros hermosos niños. Entrenaremos. Salario basado en su experiencia. 

Por favor llama al 908-454-2066 ext. 44 para los detalles.  
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Abril es el mes del Santísimo Sacramento. 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. 
 

CABALLEROS DE COLÓN 
Buscamos hombres mayores de 18 años para unirse al Consejo de 

Caballeros de Colón # 474 del condado de Warren. Para unirse a 

nosotros, llame a Al Redondo-Gran Caballero al 732-239-1986 para 

obtener más información. 
 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2021 
Gracias a todos los que han contribuido tan generosamente a la 

Campaña Anual 2021. Si no ha hecho un compromiso, todavía hay 

tiempo para participar. Envíe su donación a: Diocese of Metuchen, 

Bishop's Annual Appeal, PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000 o 

haga una donación en línea en www.diometuchen.org/BAA. 
 

“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.  
 

ROE V. WADE 
La verdadera historia que nunca les han contado. ¡Aprenda la verdad! 

¿Tuvo el bebé? ¿Sabes realmente lo que pasó? Mucha gente ha sido 

engañada por lo que profesan saber. Life Choices está presentando una 

proyección virtual de la película Roe V. Wade. Mire y compruébelo 

usted mismo. ¡Necesitamos educar a TODOS los que podamos! Vayan 

a:  www.RoeVWaesdeMovie.com/lifechoices.  Hay un cargo de $ 

12,99 (más $ 1,25 por servicio) que no beneficia a LCRC, pero ayuda 

a sufragar el costo de producción de esta película tan necesaria. La 

oferta termina el 4/30/21. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra 

oficina al 732-516-0911, Life Choices Resource Center 

www.LifeChoiceRC.com.  

http://www.diometuchen.org/BAA
http://www.roevwaesdemovie.com/lifechoices
http://www.lifechoicerc.com/


            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. 
 

INCENTIVOS DE INSCRIPCIÓN 
La inscripción para el año escolar 2021-2022 está abierta. Cualquier familia 

que recomiende una nueva familia a nuestra escuela recibirá un crédito de 

matrícula de $250.00 para el año escolar 2021-2022. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. Kucinski al 908-859-1244. 
 

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. 
 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 
Celebraremos nuestra primera carrera/caminata de 5 km el 22 de mayo. 

Puedes participar en esta carrera en persona o virtual. Tenemos varias 

opciones de registro disponibles. Realmente ha sido abrumador ver el 

carácter y la fuerza innegables dentro de nuestra comunidad. 

Posteriormente, decidimos que solo sería apropiado dedicar nuestra carrera 

a nuestros héroes locales, específicamente profesionales médicos, 

socorristas, maestros, trabajadores de primera línea, etc. También 

alentaremos a los corredores a correr en memoria de cualquier persona que 

hayan perdido en el pasado año. En nuestra carrera, mostraremos los 

nombres de todas las personas que serán honradas por nuestra carrera. ¡La 

inscripción ya está abierta! Para registrarse, visite:  

https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592 o llame al 

908-859-1244.  
 

VENDEDORES 
La escuela Saints Philip y James será la anfitriona de la inauguración de un 

Luau este verano el 12 de junio de 2021. Actualmente estamos vendiendo 

espacios para proveedores para el evento. La entrada para vendedores es de 

$25. Para registrarse u obtener información adicional, comuníquese con 

Karen Juliano en kfjuliano@gmail.com. 
 

ESCUELA DE STS. PHILIP Y JAMES EN FACEBOOK E 

INSTAGRAM   
¿Le han dado “like” a la escuela Saints Philip y James en Facebook e 

Instagram? ¡Si no, ahora es el momento de hacerlo! Comenzando con la 

fiesta de los Santos Felipe y Santiago, organizaremos una celebración de un 

mes. ¡La Campaña “Saints Spirit of Giving”, que se centra en lo que nos 

hacen estudiantes y familias tan especiales! 
 

RIFA 50/50  

La escuela Sts. Philip & James está patrocinando una rifa 50/50. Los 

boletos cuestan $ 3.00 cada uno / $ 30.00 por un libro. Los ganadores serán 

elegidos a las 4:00 pm el sábado 12 de junio en el Summer Luau. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 
El 12 de junio es nuestro inicio del Luau verano. La entrada al evento será 

de $ 5.00 para cualquier persona mayor de 3 años. Habrá música en vivo, 

vendedores de artesanías, entretenimiento gratuito para los niños, comidas 

y bebidas especiales increíbles, y más. Únase a nosotros para celebrar el 

comienzo del verano. 

COLUMBIETTES DEL CONDADO DE WARREN 
El Consejo # 474 de Columbiettes de Warren tendrá una venta de 

pasteles (postres) el 15 y 16 de mayo en la iglesia St. Mary en Alpha 

después de todas las misas. Una vez más estaremos horneando 

nuestros postres caseros para que lo disfruten. Pasa por aquí y recoge 

su bocadillo favorito para acompañar su té o café. 

 

 

OFICINA DE EVANGELIZACIÓN HISPANO 
Rosario por la Vida (Español) 

El tercer Miércoles de cada mes 

21 de Abril a las 6:00 pm 

Acompáñenos en https://www.facebook.com/ICSomerville/ 
 

Preparación para la Consagración Total a Jesús por María (Español) 

22 de Abril al 9 de diciembre de 2021 Todos los Jueves a las 7:30 pm 

Información:  hispanic.ministry@diometuchen.org Registro:  

diometuchen.org/hispanicevangelization 
 

Misa Mensual en Acción de Gracias por el Regalo de la Vida Humana 

(Bilingüe) 

El último Viernes de cada mes 23 de Abril a las 7:00 pm 

Parroquia St. Joseph, Bound Brook 

111 E. High St., Bound Brook, NJ  08805 
 

Curso Virtual sobre las Mujeres en la Biblia (Español) 

Presentadora:  Laureen Aguayo  

Martes 4, 11, 18, y 25 de Mayo de 2021 

7:30 – 9:00 pm  

Costo: $10 

Registro: diometuchen.org/hispanicevangelization 
 

Retiro de Mujeres Hispanas (Español) 

29 de Mayo de 2021 a las 2:00 pm 

Holy Trinity Church – Basement 

315 Lawrie Street, Perth Amboy, NJ  

Costo: $15 

Cupos Limitados 

Información:  hispanic.ministry@diometuchen.org  

Registro: diometuchen.org/hispanicevangelization 
 

Peregrinación de Familias Hispanas al Santuario Nacional de la Virgen 

de Fátima – Blue Army 

Fecha: 12 de Junio de 2021 

Hora:  9:30 am a 3:00 pm 

Lugar:  674 Mountain View Road, Asbury, NJ 08802 

Información:  hispanic.ministry@diometuchen.org 
 

CENA DE FE Y SERVICIO 
Debido a la incertidumbre que aún nos rodea por el coronavirus, el 

Consejo Asesor Escolar de Saints Philip y James ha decidido que sería 

lo mejor para todos aplazar nuestra Cena de Fe y Servicio programada 

previamente para el 17 de abril de 2021. Originalmente pensamos que 

podría reprogramar este evento increíblemente especial el 28 de agosto 

de 2021, pero debido a los suministros limitados de la vacuna y a las 

incógnitas con nuevas variantes apareciendo, no anticipan que 

logremos un 85% de inmunidad colectiva como se esperaba. Y así, 

para garantizar que todos se mantengan sanos y seguros, se pospone la 

cena. Tenga en cuenta que estamos totalmente comprometidos a 

honrar a la Sra. Mary Lilly y al Sr. Paul Juliano, por lo que este evento 

ha sido reprogramado para el sábado 3 de abril de 2022. Nos 

disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda 

causar y esperamos finalmente celebrar estas dos personas increíbles 

en abril de 2022. Gracias y que Dios continúe bendiciéndolos a 

ustedes ya sus familias. Margie Markus, Presidenta del Consejo 

Asesor Escolar de SSPJ. 
 

PERTENECER A UNA FAMILIA 
En la fase posterior a la Pascua (Mistagógica) del proceso de RCIA, 

los neófitos (nuevos católicos) exploran más profundamente lo que 

significa "pertenecer" plenamente al pueblo de Dios como resultado de 

su iniciación sacramental en la Vigilia Pascual. Un elemento esencial 

para pertenecer verdaderamente a una comunidad es la experiencia 

compartida. La experiencia fundamental de todo cristiano es el 

maravilloso amor que nos ha hecho hijos de Dios. Durante este tiempo 

pascual, nosotros, la comunidad, estamos invitados a aprovechar la 

novedad de la experiencia de los neófitos como una forma de despertar 

nuestro propio aprecio por el misterio de ser los hijos amados de Dios, 

una realidad que quizás se ha vuelto tan familiar que ya no despierta 

en nosotros asombro y sorpresa. ¿No hay alguien en tu vida con quien 

vivirías para compartir esa realidad? Llévelos a una sesión de 

investigación de RCIA. Están invitados aquellos que no están 

bautizados, bautizados en otra denominación cristiana o católicos 

bautizados, pero que nunca han recibido AMBOS sacramentos de la 

Confirmación y la Eucaristía. Para obtener más información, llame a 

RCIA 908-454-0112. 

 

 

 
 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592
mailto:kfjuliano@gmail.com
https://www.facebook.com/ICSomerville/
mailto:hispanic.ministry@diometuchen.org
mailto:hispanic.ministry@diometuchen.org
mailto:hispanic.ministry@diometuchen.org


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 25 DE ABRIL 
   7:00 – Jim Lucas por la Familia 

    9:00 – Enzo Marinelli por la Familia 

   11:00 – Bernadette Pavkovic por la Familia 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Frank y Joyce Gasparovic por Nietos 
 

LUNES, 26 DE ABRIL 
   6:45 – Jerry Halley por Jeanie Bolcar 

   8:00 – Daniel Flynn por la Familia Zgoda  

   12:10pm – Lorraine English por Dolly y Tony Loiacono 
 

MARTES, 27 DE ABRIL 
   6:45 – John Harper por Bill y Barbara Casey 

   8:00 – Jerry Halley por Mary Lilly 

   12:10pm – Joseph Adamitis por la Familia 
 

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL 
   6:45 – Tim Balas por Debbie y Joe Stefano 

   8:00 – Barbara Shaneberger por la clase de PCHS de1950 

   12:10pm – Yola Marinelli por la Familia Adamitis  
     

JUEVES, 29 DE ABRIL 
   6:45 – Ben Gurczynski por su Familia 

   8:00 – Dan Lilly por su Familia 

   12:10pm – Margaret Wedo por Jane Hanisek 
 

VIERNES, 30 DE ABRIL  
   6:45 – Jack y Nancy Synder por Debbie y Joe Stefano 

   8:00 – Daniel Flynn por Joan y Garry Shafer 

   12:10pm – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly  
 

SÁBADO, 1 DE MAYO  
   8:00 – Dawn Ferrigno por su Madre y Padre Rossnagle 

   4:30pm – Anne Spragle por Dolly y Tony Loiacono 
 

DOMINGO, 1 DE MAYO 
   7:00 – Joseph Periné, Jr. por Martha Richline, Hermana 

    9:00 – Grace Consentino por sus Hijos 

   11:00 – Por los Feligreses  

   1:00pm (SP) – Sonia Olaechea por la Familia 

   5:30pm – Anthony Ferri por Rosemary Carnali 
 
 

 

CELEBRANTES DE MISA 

1 y 2 de Mayo de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John 
 

 

DÍA DE REUNIÓN VIRTUAL PARA “GIRL SCOUTS” 
Este año en lugar del Día de la Reunión de “Girl Scouts”, el Comité 

Católico de “Scouting” ha diseñado una serie de reuniones de zoom 

para permitir que las niñas trabajen en los premios de “Girl Scouts” 

católicos apropiados para su nivel de participación. 

Calendario de reuniones por Zoom: 

Medalla Mariana:  domingos 25 de abril y 16 de mayo por la noche de 

6:30 a 9:00 pm. 

Espíritu Vivo:  domingo 2 de mayo por la noche 6:30 a 9:00 pm.  Para 

registrarse, envíe un correo electrónico a DOMgirlscouts@gmail.com 

con el nombre, la dirección, el correo electrónico, la parroquia y el 

nivel de exploración del scout. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 26 de Abril de 2021 
 

Yola Marinelli por Ella y Adam Lokitis 

Joan O’ Mara por Roger y Kathleen Jinks 

Kevin Corcoran por la Familia Volk 

Dan Flynn por la Familia Volk 

Mary Starosciak por Terri y Danny Starosciak 

Ann Shaneberger por Terri y Danny Starosciak 

Jim Cole por Bernadette Roeder 

Helen Cole por Bernadette Roeder 

Joseph y Jean McFadden por Dana y Ed McFadden 

Robert y Lois Loper por Joan McCaffrey 

*Intenciones Especial por Joan McCaffrey 

Patti Spatz por Joan McCaffrey 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

1 - 2 de Mayo de 2021 
     

   Sábado, 1 de mayo  

        4:30pm        Acólito Chiazam Odimma 

                             Lector Ronald Rossini 

                             Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 

                          

   Domingo, 2 de mayo  

        7:00am       Acólito Dominic Russo 

                            Lector Judy Leone 

          Monaguillo           Isabella McKenna 

          Monaguillo           Oliver McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Lianna Krouse 

          Lector Theresa Duaime 

          Monaguillo Jack Juliano 

          Monaguillo           Ricky Krouse 
 

        11:00am     Monaguillo           Peter Diaz 

                            Lector Mary O ‘Sullivan 

          Monaguillo Anthony Diaz 

          Monaguillo  Nicholas y Thomas Diaz 
 

        5:30pm       Lector                    Susan Gerhardt 

   
 

 

La Administración del Tesoro  
 

18 de abril de 2021:  $8.564,00 

Alimentos para los necesitados:  $130,00 

Reducción de Deuda:  $205,00 

Escuela SPSJ:  $879,00 

Dia de la Madre:  $12,00 

Clero jubilado $10,00 

Jueves Santo:  $55,00 

Tierra Santa:  $235,00 

Decoración de Pascua:  $65,00 

Pascua:  $1.540,00 
 

Contribuciones por Internet en marzo:  $19.552,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 2.IV.21: $1.527.508,66  
Total, Recogido hasta el 2.IV.21:  $1.332.557,79 

 

¿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/

