
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 29 de agosto 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 

       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 pm a  

7pm.  Se ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (908) 777-

3730.   

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
28 y 29 de agosto de 2021 - ¡Encantado de a ver ido y estar de regreso! 
 

   La mayoría de ustedes saben que acabo de regresar de mis vacaciones. 

Tuve un viaje maravilloso. Fue relajante y vi muchos trenes, ¡qué es 

exactamente lo que quería hacer! Si bien fue bueno hacer este viaje, 

siempre es bueno estar de vuelta en casa. 

 

   Mientras viajaba, leí (o escuché) algunos buenos libros. El primero fue 

“The Guns of August” de Barbara Tuckman. Es un relato muy completo, 

pero agradable, de los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Una de 

las cosas que más disfruté de este libro fue la forma en que el autor fue más 

allá de los nombres y las fechas y exploró las personalidades de muchos de 

los generales, líderes y otras personas involucradas. 

 

   El siguiente libro que leí se tituló “Lou Gehrig, The Lost Memoir”.  Para 

aquellos que no lo sepan, Lou Gehrig jugó la primera base para los 

Yankees entre 1925 y 1939. Estableció un récord de más juegos 

consecutivos jugados que se mantuvo hasta hace poco. Él era un 

compañero de equipo de Babe Ruth y jugó para algunos equipos increíbles 

hasta que fue afectado, en sus treinta y picos años, con una enfermedad 

degenerativa (ELA). 

 

   Se le pidió que escribiera una memoria personal en 1927, un año en el 

que igualó jonrón a jonrón con Babe Ruth hasta que finalmente perdió su 

ritmo. Terminaría con 47 jonrones ese año, mientras que Babe conectó 60. 

Estas memorias fueron publicadas en un periódico de Oakland en ese 

momento, luego perdidas hasta hace poco. ¡No puedo decirles cuánto 

disfruté escuchando su relato de primera mano de aquellos tiempos! 

Recomendaría este libro a cualquier aficionado al béisbol o al deporte. 

 

   También leí un buen libro del ex lanzador de los Mets y los Yankees, 

David Cone. También fue muy agradable. Disfruté particularmente la 

forma en que el autor habló sobre su relación con su papá y el efecto 

positivo que su padre tuvo en él. 

 

   Solo hubo una falla en mi viaje, quedé varado en Iowa y tuve que dejar 

mi auto con el concesionario allí, ¡ya que las piezas que se necesitaban para 

repararlo están en orden de espera! Gracias a Dios no estaba en un lugar tan 

remoto cuando esto sucedió. 

 

   La buena noticia es que conocí a mucha gente realmente agradable 

debido a esto.  El caballero que vino a remolcarme y las personas que 

trabajaban en el taller de reparaciones y en el lugar de alquiler de autos 

fueron de gran ayuda. Fue un recordatorio maravilloso de que, a pesar de 

todos los problemas de nuestro mundo, ¡también hay muchísima gente 

buena en él! 

 

   Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que fueron a la 

misa de las 11 am en la cual el P. Gilbert celebro su primer aniversario de 

sacerdocio el domingo pasado. Sus padres y otros de su familia también 

asistieron, lo cual fue muy agradable. Nuestra parroquia tiene la verdadera 

bendición de tener un sacerdote recientemente ordenado que es celoso y de 

buen corazón.  Por favor, tómese un momento en orar para que nuestro 

buen Dios continúe bendiciendo al P. Gilbert en su ministerio sacerdotal. 

 

   Por favor, recuerde también rezar por mí, al menos un Ave María al día. 

Tuve mucho tiempo para orar en mi viaje reciente y mantuve a todos los 

que me pidieron que oraran por intenciones específicas. Oremos también 

por las personas que están enfermas, las que sufren el terremoto en Haití y 

otros desastres, y por aquellas cuyas vidas se ven afectadas por el caos en 

Afganistán. 

 

   A veces podemos sentirnos tan indefensos. Pero la buena noticia es que 

Dios nunca está desamparado y usa nuestras oraciones en más formas de 

las que jamás sabremos. 

 

¡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 Inscribiendo! Saints Philip & James es rico en tradición y 

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

octavo grado. Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde su estudiante 

recibirá atención individual. Nuestras clases son impartidas por profesores 

certificados, dedicados y compasivos. Además, nos complace ofrecer el 

programa St. Bernadette para los estudiantes que necesitan ayuda adicional 

en lectura o matemáticas. Para obtener más información sobre la diferencia 

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

Kucinski.donna@spsj.org.  Estamos muy emocionados de comenzar el 

nuevo año escolar el miércoles 25 de agosto.  ¡Tenemos una serie de 

eventos increíbles planeadas para el año escolar y esperamos que nos sigan 

en Facebook e Instagram para ver todas las cosas maravillosas que están 

haciendo nuestros estudiantes! 
 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA  

Estamos muy emocionados de que comience el año escolar 2021-2022. 

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestras familias. Por favor 

marque su calendario para la Noche de Regreso a Clases. La Noche de 

Regreso a Clases se llevará a cabo el 13 de septiembre para Pre-K hasta el 

grado 5 a las 7 pm y el 20 de septiembre para los grados 6 al 8 a las 7 pm. 
 

EVENTOS PARA 2021 – 2022 

Tenemos una serie de eventos fantásticos planeados para el año escolar 

2021-2022. Nuestros eventos no solo son importantes para recaudar fondos 

para nuestra escuela, sino también excelentes formas de establecer 

conexiones con otras familias en nuestra comunidad. Nuestros eventos no 

serían posibles sin la dedicación y el apoyo de los voluntarios de nuestra 

comunidad escolar. No podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo a 

nuestra escuela y nuestros increíbles estudiantes. Para registrarse ahora 

para oportunidades de voluntariado este próximo año escolar, visite 

www.sspjnj.org.  
 

BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN: 

¡Da el regalo de una educación católica! Las contribuciones al fondo se 

otorgan cada mes de julio a familias que de otra manera no podrían pagar 

una educación escolar católica. Para contribuir, simplemente ponga su 

donación en un sobre marcado para la beca y colóquelo en la canasta de 

recolección. ¿Donación en línea? Considere agregar un fondo de becas a 

sus donaciones mensuales. 
 

SE NECESITA CONSERJE DE LA ESCUELA 

Puesto de tiempo completo disponible para un conserje en la escuela, de 

lunes a viernes. Se prefiere alguien con el certificado de sello negro. Para 

solicitar, comuníquese con Donna Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 
 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, a Emma Nicole Flores hija del Sr. 

Edwar Flores y la Sra. Angela Uribe, Trace Robert Graham hijo del Sr. y la 

Sra. Robert Graham, y Chloe Mikayla Gallardo hija del Sr. y la Sra. 

Michael Gallardo.  
 

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

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

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

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

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

908-319-2719 para programar su visita. 
 

DESAYUNO EN COMUNIÓN CON LA FAMILIAR PARROQUIAL 
Celebremos el cumpleaños de María en un Desayuno de Comunión 

Parroquial, patrocinado por la Legión de María con un desayuno preparado 

por los Caballeros de Colón, en Mercy Hall el domingo 19 de septiembre 

de 2021 después de la Misa de las 9 am. El costo es de $1 por persona o     

$5 por familia. Llame a la oficina de la iglesia para hacer reservaciones.  
 

 

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla en práctica” – 

SANTIAGO 1:22 

Es fácil comprender la definición de corresponsabilidad – vivir una vida 

agradecida y generosa.  ¡La parte difícil es hacerlo!  ¿Como reflejan sus 

acciones la palabra de Dios?  ¿Comparte su tiempo en oración son Dios?  

¿Usa sus talentos para ayudar a aquellos que lo necesitan?  ¿Es usted 

generoso con sus recursos financieros?  Si no es así, ¿qué está esperando? 

 

NECESITAMOS ADORADORES  
Necesitamos nuevos adoradores por una hora semanal para acompañar 

a Jesús en el Santísimo Sacramento en la Capilla.  Así podaremos 

ampliar las horas desde después de la Misa de las 8 am hasta las 11 

pm.  Para inscribirse, comuníquese con el Diácono Enock al 908-310-

8990 o enockberluche1@gmail.com  o con Camille Rapinesi al 908-

319-2719 o camillebates@verizon.net. 

 

PICNIC DEL DÍA DE TRABAJO 
¿No tienes adónde ir el Día de Trabajo? Venga y celebre con nosotros en 

Mercy Hall el Día de Trabajo, el lunes 6 de septiembre y las 3 pm. Para 

reservaciones llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de 

teléfono.  

 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
El Grupo de Oración de la Divina Misericordia de St. Philip y St. James se 

reanudará el miércoles 8 de septiembre de 2021 en la Iglesia a partir de las 

7 pm. Únase a nosotros para la alabanza y la adoración, la reflexión sobre 

las lecturas del domingo, las oraciones de intercesión y la conclusión con la 

Coronilla de la Divina Misericordia. 

 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Con el verano llegando a su fin, ¿por qué no disfrutar de una experiencia de 

encuentro matrimonial? Una experiencia de encuentro matrimonial mundial 

le brinda el tiempo y las herramientas para revitalizar el romance, 

profundizar la comunicación y nutrir la espiritualidad en su matrimonio. 

Únase a nosotros desde la comodidad de su hogar a través de Zoom para 

ocho sesiones nocturnas, 7:00-9:30 pm, presentadas los lunes y martes por 

la noche del 27 de septiembre al 21 de octubre. Llame a Tom y Ruth De 

Falco al 732-904-9636 para una solicitud e información o visítenos en 

www.wwme.org para obtener más información. 

 

CLUB DE MAYORES DE 50 AÑOS 
Nos reuniremos el miércoles 1 de septiembre de 2021 a la 1 pm en Mercy 

Hall. ¡Traiga un amigo o varios amigos! La membresía es debido ($5) y se 

puede pagar en la reunión del 1 de septiembre. ¡Reunión de negocios, 

refrigerios, socialización y bingo! Próximos viajes ... el pago inicial DEBE 

SER PAGADO en la reunión del 1 de septiembre para asegurar su reserva 

(pago inicial de $10 por CADA viaje). 12 de octubre ... Mazeltov de La 

Greci con la vocalista Lisa Sherman y comediante. 18 de noviembre ... 

Hanover con el Jersey Dreamers Holiday Show. Nos vemos el 1 de 

septiembre y tengamos una participación récord, ¡ha pasado demasiado 

tiempo! Si tiene alguna pregunta, llame a Dolly al 908-454-1067.  

 

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

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

obispo James F. Checchio en un servicio especial de oración 

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

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

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

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

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

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

Oficina de Vida Familiar al 732-562-1543 o 

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

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

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

memoria de esta ocasión especial. Las donaciones de gratitud se 

pueden hacer en línea en https://www.diometuchen.org/donation-

silver-and-gold o llamando al 732-562-1543.  
 
 

 

 

 

 

DONACIÓN DE SANGRE DE SANTA MARÍA 
La Iglesia St. Mary's en Alpha, Nueva Jersey, está en colaboración con 

Miller-Keystone Blood Center en 2925 William Penn Highway, Suite 105 

en Easton, PA. Únase a nosotros y done sangre del 21 al 25 de septiembre. 

Programe su cita llamando al 800-B-A Donor o visite GIVEaPINT.org para 

programar su cita en el enlace de Adopt-A-Day. Incluya su ID de grupo 

2531 tanto si haces su cita por el teléfono o en línea. 

 

¿VAS A RUTGERS EN NEW BRUNSWICK? 
La Asociación de Estudiantes Católicos en el Centro Católico de Rutgers, 

ubicado en 84 Somerset Street en el Campus de College Avenue, espera 

darle la bienvenida a los campus de New Brunswick/Piscataway. Tengan 

en cuenta la siguiente información: 
 

Horario de Misas 

Misas dominicales 

Vigilia del sábado, 5:00 pm en St. Peter’s Church 

8:00 am en St. Peter’s Church, 94 Somerset, St.  

10:00 am en St. Peter’s Church  

12:00 pm en St. Peter’s Church  

12:00 pm en Busch Student Center (comenzando el 26 de septiembre) 

6:00 pm en St. Peter’s Church  

(St. Peter's está entre el Centro Católico y Barnes & Noble) CAC 

Misa diaria 

7:30 am en St. Peter’s Church 

12:15 pm en “The Catholic Center Chapel” (ubicado dentro del “Catholic 

Center”) 
 

Actividades de Apertura 

Lunes 30 de agosto un Luau a las 6:00 pm en “The Catholic Center” 
(Inmediatamente después de la Feria de Participación de RU)  

Miércoles 1 de septiembre una Noche CSA a las 8 pm en The Catholic 

Center: ¡Bienvenidos a Rutgers!  

Jueves 2 de septiembre un Tailgate de RU fútbol americano a las 3:30 pm 

en el parque Buccleuch; ¡busquen la bandera CSA!  

Domingo 5 de septiembre la Misa de Apertura a las 6 pm en St. Peter’s 

Church 

Lunes 6 de septiembre:  Dia de Playa en la Costa de Jersey, Saliendo del 

estacionamiento de CC a las 9:30 am.  ¡Vengan con nosotros! 

¡Estaremos en la Feria de Participación el 30 de agosto! 

Visítanos en línea en www.rutgerscatholic.org o 

www.stpeternewbrunswick.org. 

Visítanos también en Facebook: “Rutgers Catholic Student Association”.  

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Agosto es el mes de la Inmaculado Corazón de María. 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. 

 

“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.  

 

¡GRACIAS! 
Un agradecimiento especial a todos los que se ofrecieron como voluntarios 

en la caseta de Derecho a la Vida del Condado de Warren en la reciente 

Feria de Agricultores del Condado de Warren. Recibimos muchos mensajes 

positivos. Le agradecemos su tiempo y apoyo. 
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+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 29 DE AGOSTO – el XXII domingo del 

Tiempo Ordinario 
    7:00 – Bill y Jean Duaime por Bill y Mary 
    9:00 – Sebastián Orchulli por la Familia McQuade  
   11:00 – Irene Fimiano por Grace y Frank Stettner 

   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Kimberlee Pisarek por Breann y Emilee 
 

LUNES, 30 DE AGOSTO –   
   6:45 – Dominic Comito por Anthony Comito 

   8:00 – Bob Kaulius (A) por Mary K. Kaulius 
   12:10pm – La Familia de Mary Nicnick por la Familia Volk  
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 31 DE AGOSTO –  
   6:45 – Romarie (Amy) Plevyak por el Diácono Enock e Inés 
Berluche 
   8:00 – El Sr. y la Sra. James Franceschino por sus Hijas  
   12:10pm – Timothy Balsa por la Familia  
 

MIÉRCOLES, 1 DE SEPTIEMBRE –  
   6:45 – Helen y Nicholas Conti por la Familia  
   8:00 – Francis Flynn, Jr. por la Familia Flynn 
   12:10pm – Leslie Csontos por Jane Hanisek  
     

JUEVES, 2 DE SEPTIEMBRE –  
   6:45 – John Stout por la Clase de 1950 de PPHS 
   8:00 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes-
Aversa 
   12:10pm – Kimberlee Pisarek por Mary Lilly 
 

VIERNES, 3 DE SEPTIEMBRE – San Gregorio Magno 
   6:45 – Donald Porrino por Louis y Iris Laford 
   8:00 – Christina Barra por la Familia Gomes-Aversa 
   12:10pm – Thomas W. (Tiny) Houck (A) por la Familia 
 

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE –  
   8:00 – *Int. Esp. Roger y Kathleen Jinks por la Familia 
   4:30pm – Patricia McMann por Patti y Bob Merlo 
 

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE – el XXIII domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Jimmy Richline por la Madre 
    9:00 – Bill y Barbara Angelozzi por la Familia 
   11:00 – Samantha Pesaresi por el Diácono Larry y Carol 
Bevilacqua 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – *Int. Esp. Valerie y Ben Patti por sus Hijos y 

Nietos  
 

 

CELEBRANTES DE MISA 

4 y 5 de septiembre de 2021 
 

4:30pm – P. John   

7:00am – P. Pat  

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. John  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 30 de agosto de 2021 
 

Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes-Aversa 
Suzanne Schafer por Eileen Catalli y Familia 

Tom Sciascia por Eileen Catalli 
Mary J. Reilly Sullivan por la Familia Volk 

Barbara Havas por Barbara Murry 
Paul Leone, Sr. por la Familia Volk 
Mary Espositto por Laura Arnold 

William Berlinski por Laura Arnold 

Mixnor Berluche por el P. John Barbella 
 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

4 y 5 de septiembre de 2021 
     

   Sábado, 4 de septiembre 
        4:30pm        Acólito Josh Romero 
                             Lector Mary O’ Sullivan 
           Ministra Immaculate Durnin 
           Ministra Frances Ludwig 
           Monaguillo Emma Giacalone 
           Monaguillo  Erin Giacalone 
                      
                           

   Domingo, 5 de septiembre 
        7:00am       Acólito Dominic Russo 

                            Lector Nancy Ensley 
          Monaguillo Sofia Grimshaw 
           Monaguillo Joey Grimshaw 
   
 

        9:00am       Acólito Lauren Rautenberg 
          Lector Lucas Anmolsingh 
          Ministra Ann Coyle 
          Ministro Joseph Lusardi 

          Monaguillo Cole Rautenberg 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Chiazam Odimma 
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Brett Bruckman 
          Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
      

        5:30pm        Acólito             

          Lector Susan Gerhardt 
   

 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

22 de agosto de 2021:  $9,227.00 
Alimentos para los Necesitados:  $190.00 

Escuela SPSJ:  $39.00 
Asunción: $243.00  

 
 

Contribuciones por Internet en junio:  $13,655.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 6.VIII.21: $1.526.768,66  
Total, Recogido hasta el 6.VIII.21:  $1.367.299,67 

 

¿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/

