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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…   
8-9 de mayo de 2021:  Madres, San Felipe y Santiago 
    
   

   ¡Quiero comenzar deseando un muy feliz Día de la Madre a todas las 

madres, abuelas y madres espirituales de nuestra parroquia! Gracias por 

todo el amor, los sacrificios y otras buenas obras que con demasiada 

frecuencia pasan desapercibidas. 
     

   De hecho, a menudo se dice que la maternidad es la vocación más 

subestimada del mundo, y puedo ver por qué las personas dicen esto. 

Amamos a nuestras mamás y sabemos que les debemos el mundo, pero a 

menudo las damos por sentado. Las mamás, quizás más que cualquier otra 

persona en nuestro mundo, tienden a "volar bajo el radar". 
    

   Con eso en mente, asegurémonos de mostrar hoy nuestro amor y aprecio 

por nuestras madres. Que este Día de la Madre nos recuerde que no 

debemos dar por sentado a nuestras mamás, sino encontrar formas de 

agradecer y devolver el bien que hacen todos los días. 
 

   Escribo estas palabras el lunes 3 de mayo, que es la fiesta de San Felipe y 

Santiago. Mientras escribo, se me ocurre que estos santos patrones de 

nuestra parroquia tienen algo en común con las mujeres a las que honramos 

hoy. Al igual que nuestras madres, Felipe y Santiago "volar bajo el radar" 

como apóstoles. 
 

   Ciertamente no son tan conocidos como Pedro y Pablo, o incluso como 

Mateo y Juan. El Santiago en nuestro San Felipe y Santiago ni siquiera es 

el Santiago de la fama de 'Pedro, Santiago y Juan'. 
 

   Incluso se le llama Santiago el Menor, probablemente porque era más 

joven que el otro Apóstol Santiago. Pero sospecho que llamarlo 'el menor' 

también era una forma de decir que era 'menos' conocido que el Santiago, 

que estaba constantemente con Pedro, el primer Papa, y Juan, el discípulo 

amado. 
       

   De todos modos, San Felipe y Santiago hicieron mucho por nuestro 

Señor y su Iglesia. Ambos respondieron al llamado de seguir a Jesús, y 

ambos predicaron el Evangelio con celo después de ser llenos del Espíritu 

Santo en Pentecostés. Felipe predicó en lugares como Turquía y Grecia, 

donde finalmente fue martirizado por la fe. 
 

   Santiago, a pesar de ser el 'menor', era primo de nuestro Señor. Su 

predicación convirtió a tanta gente en Jerusalén que se convirtió en el 

primer obispo de esa ciudad. Escribió la Carta de Santiago, un libro del 

Nuevo Testamento, animando a los cristianos a poner su fe en acción 

porque "la fe sin obras está en los muertos". (Santiago 2:26) En el año 62 

d.C., Santiago, como todos los apóstoles excepto San Juan, fue asesinado 

por su fe en Jesús. 
 

   Como San Felipe y Santiago, y las madres a las que honramos hoy, que 

siempre hagamos nuestro mejor esfuerzo por Jesús, ¡aunque sea apreciado 

o no! Que hagamos nuestro mejor esfuerzo para amar a Dios y al prójimo y 

difundir la Buena Nueva como los santos patronos de nuestra parroquia y 

tantas madres que hacen lo que hacen sin ser notadas, sino por amor. 
  

   Habiendo terminado las Primeras Comuniones en nuestra parroquia, 

ahora estamos comenzando a celebrar la Confirmación. Los alumnos de 

octavo grado de nuestra parroquia serán confirmados en tres grupos durante 

las próximas tres semanas. Ore por ellos mientras están llenos del Espíritu 

Santo. Que estén abiertos a la guía y dirección del Espíritu y recurran a la 

fuerza del Espíritu Santo cuando les resulte difícil seguir a Jesús en este 

mundo atribulado. 
 

  Oremos también para que cada uno de nosotros sea un buen ejemplo para 

los Primeros Comunicantes, los recién Confirmados y todos los jóvenes de 

nuestra parroquia. ¡Que vean en nosotros personas que encuentran sentido 

y gozo al servir a Jesús cada día!  
 

   Por favor, reza también por mí cada día una salve María. Oremos también 

por nuestras madres, vivas y fallecidas, y por la paz. 

    
 

                ¡Que pasen una semana maravillosa!  
 

 

   

 

 

 

 

 P. John  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

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

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 
 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Inscríbete ahora! Saints Philip & James es rico en tradición y excelencia 

académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el octavo grado. 

Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde su estudiante recibirá atención 

individual. Nuestras clases son impartidas por profesores certificados, 

dedicados y compasivos. Además, nos complace ofrecer el programa St. 

Bernadette para los estudiantes que necesitan ayuda adicional en lectura o 

matemáticas. Para obtener más información sobre la diferencia de los 

“Saints”, envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski a 

Kucinski.donna@spsj.org. 
 

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. 
 

¡POR QUÉ ES ESPECIAL SER SANTO! 

¿Ya se han dado “like” en Facebook? Siga todo el mes de mayo mientras 

celebramos todas las razones por las que es GRANDE ser un Santo.  

 

RIFA 50/50  

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

cuestan $3.00 cada uno o $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. 

 

VENTA DE SÁNDWICHES POR LOS CABALLEROS DE 

COLÓN 
Caballeros de Colón patrocinará una venta de sándwich de rosbif el sábado 

22 de mayo de 12 a 5pm en el estacionamiento de Mercy Hall. Esto será 

solo para llevar. El costo es de $10 e incluye un sándwich de rosbif, 

patatas fritas (chips) y agua. 

 

 

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


ANUNCIO IMPORTANTE SOBRE LA ASCENSIÓN 
   Por lo general, el jueves de la Ascensión es un día santo de 

obligación. Pero con la pandemia actual, se nos dispensa de la 

obligación de asistir a la Santa Misa ese día, como lo hemos hecho 

todos los domingos durante los últimos meses. 

   Además, los obispos de Nueva Jersey han decidido trasladar la 

celebración del jueves de la Ascensión al domingo siguiente. Esto 

significa que las Misas del jueves 13 de mayo serán Misas del jueves 

de la Sexta Semana de Pascua. Las misas del sábado 15 de mayo y del 

domingo 16 de mayo serán para la Solemnidad de la Ascensión. 

   Muchos de nosotros sabemos que la mayoría de las diócesis de 

nuestro país ya trasladan la celebración de la Ascensión al domingo 

siguiente. Es solo aquí en el noreste, y en el estado de Nebraska, que 

continuamos celebrando el jueves de la Ascensión en el día actual. No 

obstante, los obispos de Nueva Jersey han dejado en claro que no 

tienen la intención de que este cambio sea permanente. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Este es mi mandamiento:  ámense los unos a los otros como yo los he 

amado.  Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos.” 

JUAN 15:12-13  ¿Usted ama a Jesús?  ¿Lo considera su amigo?  Jesús dice 

que si lo amamos seremos capaces de ofrecerle todo lo que tenemos, no 

porque queremos alabanzas y gloria, sino simplemente porque lo amamos.  

¿Su donación parece hecha mecánicamente solo por obligación, o usted 

comparte libremente por amor?    
 

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. 
 

EL LLAMADO A LA ORDEN DEL SACERDOCIO 
El Reverendo Sr. Timothy Mark Eck, II, hijo nativo de nuestra 

parroquia, ha sido llamado por el Reverendísimo James F. Checchio, 

Obispo de la Diócesis de Metuchen, a la Orden del Sacerdocio. Será 

ordenado el sábado 19 de junio de 2021 a las 11:00 am en el Santuario 

Nacional del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima en Asbury, 

Nueva Jersey. Por favor, manténgalo en sus oraciones mientras se 

acerca a la ordenación. 
 

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. 
 

AMOR ÁGAPE 
Amor es una de esas palabras que se usa con tanta frecuencia, se da 

por sentado e incluso mal usado. Una palabra griega que se encuentra 

en las Escrituras, ágape, expresa un concepto de amor que significa 

servicio. Este tipo de amor fue el sello distintivo de la iglesia cristiana 

primitiva: "Mira cómo estos cristianos se aman unos a otros". El amor 

ágape tiene sus raíces en Dios y su amor por nosotros, un amor sin 

condiciones. Nuestra tarea, entonces, es reconocer este don de Dios y, 

nuestro pequeño camino, devolverlo amando a Dios y amándonos 

unos a otros. ¿No hay alguien en tu vida que te ha estado preguntando 

sobre nuestro Dios amoroso o sobre la comunidad de fe católica que 

celebra el amor de Dios?  Llévelos a una sesión de investigación de 

RCIA.  Las sesiones de consulta son para consultas y preguntas, no 

para compromisos.  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. 

CARIDADES CATÓLICAS DE NJ ESPERANZA Y SANACIÓN 
Lunes:  3, 10, 17, 24 de mayo Lunes de meditación en inglés y español - 4:30 

pm ID de la Reunión 910 3766 3230 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiT

Kd  

3, 10, 17, 24 de mayo Pasando tiempo con Adolescentes virtual - 4:30 pm ID 

de la Reunión 995 4434 1381 Código de acceso: 700741 

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

Ddz09  

Martes:  4 de mayo Horneado, 11 ° Relajación, 18 ° Bienestar, 25 ° Martes 

Asesor de Estilo de Vida - 4 pm ID de la Reunión 940 3740 5944 

https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy  

4, 11, 18, 25 de mayo Salud y Bienestar - 12 pm ID de la Reunión 922 8989 

3541 

https://zoom.us/meeting/register/tJYvf-CgpzgvHtUq17uiccm66Oj1IhGLL-GG  

4, 11, 18, 25 de mayo Verso gratuito con lectura de poesía y música - 3 pm 

ID de la Reunión 975 2267 4973 

https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj-  

Miércoles:   5, 12, 19, 26 de mayo Manualidades y juegos para niños - 4 pm 

ID de la Reunión 922 5150 9968 

https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt  

5 y 19 de mayo Grupo de Apoyo Familiar - 4:30 pm ID de la reunión 950 

0527 2191 Código de acceso 798895 

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

Odz09  

Jueves:  6 y 20 de mayo “The Golden Hour Senior Support Group” - 9:30 

am ID de la Reunión 961 9918 0869 Código de acceso 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dG 

R2QT09] por teléfono 1-929-436-2866 (NY)  

6, 13, 20, 27 de mayo Jueves de Agradecimiento: Expresando Gratitud - 

10:30 am ID de la reunión 965 9506 9643 

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

6, 13, 20 y 27 de mayo Autocuidado - 12 pm ID de la reunión 979 9483 2550 

https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9R-ed4CjzcxRLE3Et8_yIMo  

6 de mayo una Hora del Cuentos Libro de - 11 am ID de la reunión 828 

0748 6644 

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

6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5  

13 de mayo Fatiga por la Pandémica - 6 pm ID de la Reunión 874 1027 

3438 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1

oDoZyL2AG  

20 de mayo Tableros de Visión - 4:30 pm Reunión ID 830 4525 2017 

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

yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4  

27 de mayo Descomprimir y Desconectar - 2 pm ID de la Reunión 852 5311 

1611 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcd
K5N25e7Q  

Viernes:  Noche de Comedia - 7 de mayo; Pictionary - 14 de mayo; 21 de 

mayo - Noche de Micrófono Abierto; 28 de mayo “Sports Trivia Friday 

Fun” - 4:30 pm Reunión ID 930 7147 2451 

https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57  
 

“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.  
 

HIJAS CATÓLICAS DE WARREN #389 
Estamos celebrando más de 100 años de ministerio en SPSJ. Estamos 

buscando nuevos miembros para continuar haciendo trabajo caritativo 

para nuestra parroquia (por ejemplo, ayudar con la fiesta anual de 

Navidad de los niños, recaudar fondos para donar a varias 

organizaciones benéficas y ofrecer becas para nuestros estudiantes de 

SSPJ, organizar un baile anual para el ARC del condado de Warren, 

etc.).  Disfrutamos de la compañía de las demás en las reuniones y 

trabajamos duro por nuestra parroquia y comunidad. Señoras, para 

saber más, ¿no nos acompañarán en nuestra próxima reunión el lunes 

10 de mayo de 2021 a las 6:30 pm en Mercy Hall? Envíe un correo 

electrónico a courtwarren389@gmail.com o llame o envíe un mensaje 

de texto al 908-303-6593 para confirmar su asistencia o solicitar 

información. 
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1oDoZyL2AG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdumqqTguGdx7QJrmA0qgaX1oDoZyL2AG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcdK5N25e7Q
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqprzosG9WwRjNLDLf6rfcdK5N25e7Q
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57
mailto:courtwarren389@gmail.com


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 9 DE MAYO 
   7:00 – *Int. Esp. Nelly Espinal por la Familia Espinal 

    9:00 – Frank y Virginia Rossnagle por su Hijo Patrick 

Rossnagle 

   11:00 – Novena de Dia de la Madre 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Mary Jane Yetter por Carol Farbar 
 

LUNES, 10 DE MAYO 
   6:45 – Novena del Dia de la Madre 

   8:00 – Alayna Sulick por la Familia Bigelli 

   12:10pm – Robert Luke por su Familia 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 11 DE MAYO 
   6:45 – Novena del Dia de la Madre 

   8:00 – Int. Esp. Conceicao Tinco de Castro y José Guerreiro 

por la Familia Gomes – Aversa  

   12:10pm – Alayna Sulick por la Familia 
 

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO 
   6:45 – Novena del Dia de la Madre 

   8:00 – Almas del Purgatorio por Magnolia Mateo  

   12:10pm – Frances y Helen Lennon por Jim y Kay Lennon 
     

JUEVES, 13 DE MAYO 
   6:45 – Peter C. García por Lisa García 

   8:00 – Novena del Dia de la Madre 

   12:10pm – Donna Fleming (A) por Madre y Hermanas 
 

VIERNES, 14 DE MAYO  
   6:45 – Novena del Dia de la Madre 

   8:00 – Antonio y Adele Bronico por Tom y Fran 

   12:10pm – Daniel Flynn por Val y Marge 
 

SÁBADO, 15 DE MAYO  
   8:00 – Novena del Dia de la Madre 

   4:30pm – Thomas O ‘Neil por Denise, Zachary y Paxton 

Payran 
 

DOMINGO, 16 DE MAYO 
   7:00 – Novena del Dia de la Madre  

    9:00 – María y Alfonso Montaori por Sue y Nick Angelozzi 

   11:00 – David, Elizabeth y Annmarie Cervasi por Gloria 

Cervasi 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – George Wildrick por Nuestra Señora del Santísimo 

Sacramento 
 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

15 y 16 de Mayo de 2021 
 

4:30pm – P. Pat  

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. John 

11:00am – P. John  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 

¡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.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 10 de Mayo de 2021 
 

Yola Marinelli por Ava 

Nancy Tarsi por la Familia Tarsi 

Kevin Corcoran por la Familia Volk 

Charles Liegel, Sr. por Esposa Jodie 

Robert y Lois Loper por Joan McCaffrey 

*Intenciones Especial por Joan McCaffrey 

Patti Spatz por Joan McCaffrey 

Barry Rossnagle por la Familia Catlalli 

Frances Hajec por Don y Gail Barbadora 

 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

15 - 16 de Mayo de 2021 
     

   Sábado, 15 de mayo  

        4:30pm        Acólito Luciana Perna 

                             Lector Mary O’Sullivan 

                             Monaguillo  Sofia Grimshaw 

                             Monaguilla Joey Grimshaw 

 

   Domingo, 16 de mayo  

        7:00am       Acólito Dominic Russo 

                            Lector Susan Gerhardt 

          Monaguillo           Oliver McKenna 

          Monaguillo           Isabella McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Michael Juliano 

          Lector Lucas Anmolsingh 

          Monaguillo Jack Juliano 

          Monaguillo           Andrew Sretenovic 
 

        11:00am     Monaguillo           Peter Diaz 

                            Lector Carol Bevilacqua 

          Monaguillo Anthony Diaz 

          Monaguillo  Nicholas Diaz 
 

        5:30pm       Lector                    Aidan Lavigne 

   
 
 

La Administración del Tesoro  
 

2 de mayo de 2021:  $10.473,00 

Alimentos para los necesitados:  $2.231,00 

Ascensión:  $132.00 

Reducción de Deuda:  $182,00 

Escuela SPSJ:  $214,00 

Dia de la Madre:  $1.266,00 

Dia del Padre:  $27.00 

 

 
 

Contribuciones por Internet en abril:  $17.120,50 
 

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/

