
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 26 de septiembre 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…   
25 y 26 de septiembre de 2021 – San Francisco de Asís 

 
   Muchos de ustedes cariñosamente han preguntado sobre la boda de mi 

sobrina y me alegra decir que fue hermosa. Fue una gran reunión familiar 

para celebrar un evento maravilloso. Gracias a todos los que oraron por mi 

sobrina Verónica y su nuevo esposo Stephen. 
 

   Una de las cosas que más disfruté de la boda fue ver a tantos familiares 

que hace mucho tiempo no veo. Durante el último año y medio entre covid 

y otras cosas, las reuniones familiares han sido limitadas. De hecho, ¡la 

boda fue la primera vez que vi a todas mis tías y todos mis tíos en el mismo 

lugar en más de dos años! Si Dios quiere, nos veremos más en los próximos 

meses. 
 

   Recuerden que vamos a celebrar la Bendición de los Animales en el 

estacionamiento alado de Mercy Hall a las 12:30 pm el domingo 3 de 

octubre.  El padre Pat que es un franciscano será el celebrante. Todos 

pueden traer a sus mascotas (u otros animales) para que sean bendecidos 

ese día. Hacerlo es una forma de agradecer a Dios por sus mascotas y de 

pedirle su protección. 
 

   Acostumbramos de celebrar la Bendición de los Animales el domingo 

más cercano a la Fiesta de San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre. 

Como la mayoría de los santos, su fiesta se celebra el día en que murió y 

nació a la Vida Eterna. La Bendición de los Animales celebra el gran amor 

de San Francisco por la creación de Dios, incluidos los animales.  

    

   Muchas personas conocen el gran amor de San Francisco por la creación, 

no debemos olvidar su amor aún mayor por el pueblo de Dios. Fue su 

creencia en la dignidad dada por Dios a cada persona humana lo que llevó a 

San Francisco a tratar a las personas con tanta amabilidad y respeto, 

¡incluso cuando no hicieron lo mismo por él! San Francisco amaba 

verdaderamente a su prójimo, a todos sus vecinos, como a sí mismo, tal 

como Cristo lo ordenó. 
 

   Ese amor también hizo que San Francisco se preocupara profundamente 

por la salvación del alma de cada persona. Durante el apogeo de las 

Cruzadas, fue al campo de batalla, con la esperanza de encontrarse y 

convertir a los musulmanes a Cristo. San Francisco pudo reunirse con el 

sultán de Egipto, Muhammed Al-Kamil. El sultán quedó profundamente 

impresionado con la sinceridad, humildad y obvia santidad de San 

Francisco, ¡y aseguró que llegara sano y salvo a casa! He leído que el 

sultán comentó que el mundo sería un lugar mejor y más pacífico si más 

personas fueran como San Francisco. ¡Estoy seguro de que todos estamos 

de acuerdo con eso! 
 

   El respeto de San Francisco por cada ser humano es pertinente para 

nosotros a medida que se acerca el Domingo de Respeto a la Vida. El 

primer domingo de octubre está designado como Domingo de Respeto a la 

Vida para recordarnos algo que San Francisco sabía tan bien, que todo ser 

humano es sagrado ante los ojos de Dios. Como tales, merecen nuestro 

respeto y protección. 
 

   Por esta razón, habrá una Cadena de Vida a lo largo de South Main Street 

el próximo domingo a las 2 pm. Aquellos que vienen todos los años saben 

que este es un evento pacífico y lleno de oración. Nos paramos, o nos 

sentamos en sillas, a lo largo de la acera. Algunos tienen carteles que se 

proporcionan. Por lo general, solo rezo mi Rosario. Todos son bienvenidos 

a participar en parte o en toda la Cadena de Vida. Si necesita más 

información, puede hablar conmigo o con Colleen Walters, quien coordina 

nuestros eventos de Celebra la vida. 
 

   Si se van a la Cadena de Vida o no, intente hacer algo para celebrar y 

promover la dignidad de todo ser humano. Haga algo para apoyar a 

aquellas personas cuya dignidad está amenazada por la pobreza, la falta de 

hogar, el aborto o los prejuicios. Por lo menos, diga una oración pidiéndole 

a Dios que siembre en lo profundo de cada corazón un respeto profundo 

por su don de la vida cada ser humano. 
 

    Por favor, recuerde también decir una oración por mí, al menos un Ave 

María cada día. Estaré orando por todos ustedes en el Santuario de Santa 

Isabel Seton esta semana, durante mi reunión de seminario, ¡y los veré en la 

Misa el próximo fin de semana! 
 

 

¡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.   
 

¡RESERVA LA FECHA! 

“Trunk or Treat” es un evento divertido al aire libre que se lleva a cabo en 

el estacionamiento del SSPJ el 29 de octubre. Durante el evento, los 

estudiantes pueden vestirse con sus disfraces de Halloween, con sus 

familias, y pueden disfrutar con seguridad de una noche de “Trick or 

Treating” en nuestro campus. Los estudiantes visitarán varios carros 

decorados y temáticos. También participarán en actividades divertidas y 

disfrutarán de comida, bebidas y música. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

Nuestro “Tricky Tray”, Cena y Subasta de Regalos anual se llevará a cabo 

el viernes 19 de noviembre en “Flynn's on the Hill”. ¡Las entradas estarán a 

la venta pronto! 
 

MISA ESCOLAR EN LA IGLESIA SPSJ 

Animamos a todas las familias de la escuela SSPJ acompañarnos en la 

Santa Misa en la iglesia de St. Philip y St. James el domingo 3 de octubre a 

las 9 am. También se anima a los estudiantes a vestir en sus uniformes 

escolar para esta Misa especial. 
 

SCRIP 

Gracias a todos los que ya han comenzado a comprar tarjetas de regalo 

“SCRIP” para este año escolar. “SCRIP” se puede comprar a través de la 

oficina de la escuela o en línea. Hacer que las familias participen en esta 

recaudación de fondos simple y valiosa nos ayuda a mantener la matrícula 

a más accesible. ¡Muchas gracias por su apoyo! 
 

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. 
 

 

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. 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
http://www.sspjnj.org/
mailto:enockberluche1@gmail.com
mailto:camillebates@verizon.net


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por 

ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa.” – MARCOS 9:41 

Somos hechos a imagen y semejanza de Dios.  Tenemos la tendencia a 

olvidar eso.  Cuando mira a los demás, ¿ve en ellos la cara de Jesús?  

Cuando los demás lo miran a usted ¿ven la cara de Jesús en usted?  

Cuando notamos que todas las vidas le importan a Dios, entonces la 

gratitud y la generosidad se no hacen más fácil.  ¿Por qué? ¡Porque esa 

es la manera en la que fuimos hechos!  Somos uno en el Cuerpo de 

Cristo:  cuando uno de nosotros sufre, todos sentimos el dolor.  
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
Tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado el sábado 2 de octubre 

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

Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones provida y Confesiones a 

las 9 am. Nuestra Santísima Madre promete que aquellos que practiquen la 

devoción del primer sábado durante 5 meses consecutivos recibirán la 

gracia de la salvación eterna. 
 

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. 
 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
Acompaños en el Grupo de Oración de la Divina Misericordia de St. Philip 

y St. James los miércoles en la iglesia a las 7 pm para alabanza y reflexión 

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

con la Coronilla de la Divina Misericordia. 
 

40 DÍAS DE POR LA VIDA  
Unámonos con todos los Cristianos del mundo en oración del 22 de 

septiembre al 31 de octubre durante la campaña de 40 Días por la 

Vida.  Tomen un poco de su tiempo para orar durante la vigila en el 

paso público en las afueras de “Planned Parenthood”. Ubicado en 66 

East Washington Ave., Washington, NJ.  Por favor, prometa en 

oración a la campaña local 40 Días por la Vida, y piden por la 

protección de Dios para todos los seres humanos desde la concepción 

hasta la muerte natural.  Para más información conéctense con Jennifer 

English, amjadopt@comcast.net o llamen al 973-525-6692, o 

también pueden ir a https://40daysforlife.com.  
 

ARTESANÍA DE OTOÑO Y FERIA DE PROVEEDORES  
Las Columbiettes del Consejo # 474 están organizando una feria de 

artesanías de otoño y vendedores el sábado 30 de octubre de 9 am a 2 

pm en Sts. Philip y James Mercy Hall. La entrada y estacionamiento 

son gratis. Participan más de 30 artesanos y vendedores. Vengan y 

exploren los muchos artículos. Junto con la comida, habrá un “Tricky 

Tray” y una rifa 50/50 y mucho más. Todas las ganancias de la feria 

beneficiarán a los menos afortunados de nuestra comunidad y a varias 

organizaciones benéficas.  
 

LA BENDICIÓN DE LAS MASCOTAS 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Septiembre es el mes de Nuestra Señora de los Dolores. 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. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO 
Acompáñanos el sábado, 25 de septiembre después de la misa de 8 am para 

oraciones Por la Vida, Libertad y Matrimonio. Oremos por el fin de los 

abortos, la libertad religiosa, y matrimonios auténticos.    
 

APERTURA DEL LIBRO DE MISAS PARA DIFUNTOS O 

INTENCIONES DE 2022 
La apertura del libro de las misas para 2022 se llevará a cabo el sábado 

23 de octubre de 2021 a las 9 am en Mercy Hall. 

FONDO DE EMERGENCIA PARA LAS SECUELAS DEL 

HURACÁN IDA   
Con las secuelas del huracán Ida, hay muchos que necesitan nuestra 

ayuda, tanto a nivel nacional como local dentro de nuestra propia 

Diócesis. Hay esfuerzos de ayuda en curso en Haití y se necesita 

mucha ayuda en Afganistán. El obispo Checchio ha creado el Fondo 

de Emergencia para Desastres; las ganancias se utilizarán para apoyar 

los esfuerzos de las agencias católicas mientras trabajan para ayudar a 

los esfuerzos de ayuda de emergencia a nivel local y nacional, a menos 

que se especifique lo contrario. Las contribuciones se utilizarán para 

necesidades de emergencia inmediatas, como agua, alimentos, refugio 

y atención médica, y en esfuerzos de reconstrucción y recuperación a 

largo plazo. Además de esta colecta parroquial de emergencia, 

también puede donar en línea a diometuchen.org o enviar un cheque 

escrito a "Diocese of Metuchen" con "Emergency Disaster Fund" en la 

línea de memo.  Más información está disponible en el sitio web 

diocesano en D-I-O-METUCHEN DOT ORG.  Por favor, contribuya 

generosamente, según lo permitan sus medios, para ayudar a nuestros 

hermanos y hermanas que más lo necesitan en este momento. 
 

DONACIONES PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 

SANTA ANA EN PHILLIPSBURG  
También conocida como "La casa de la abuela”, “St. Anne's” brinda 

apoyo prenatal, servicios de cuidado infantil y un entorno seguro para 

los bebés en crecimiento, los niños pequeños y sus mamás. ¿Le 

gustaría ayudar a apoyar esta maravillosa causa? Si es así, los artículos 

que se necesitan actualmente son toallitas húmedas para bebés". , 

pañales: tamaños 4, 5 y 6 (no tamaños pequeños), toallas para bebés, 

“Similac Neosure”. O tal vez prefiera donar dinero en efectivo o un 

cheque escrito a “Life Choices, Inc”.  Pueden llevar estos artículos a la 

iglesia el fin de semana del 25 al 26 de septiembre y dejarlos en el 

frente de la iglesia.  Los cheques o efectivo se pueden colocar en la 

canasta de recolección en un sobre marcado por separado ¡Gracias por 

su apoyo! 
 

CADENA DE VIDA 2021 
 Acompáñenos el 3 de octubre de 2:00 pm a 3:30 pm en frente de la 

iglesia de St. Philip y St. James para la Cadena de Vida.  Nuestra 

iglesia se une con otras iglesias del Condado de Warren de 

Phillipsburg, Washington, y Great Meadows en una presencia 

silenciosa, pacífica y de oración para orar por los no nacidos y sus 

madres.   Para más información llamen al 908-454-9880. ¡Espero 

verlos allí! 
 

JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 
La Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis 

de Metuchen llevará a cabo un Día de la Juventud Diocesana al aire 

libre en la Parroquia St. Joseph en Hillsborough, el sábado 23 de 

octubre de 2021 de 9:30 am a 3:30 pm. El costo de registro es de $20. 

A lo largo del día, los adolescentes se reunirán para entrar en el 

sacramento de la Misa, divertirse entre ellos, escuchar un discurso de 

apertura y también escuchar testimonies, tener la oportunidad de 

conocer al obispo Checchio y disfrutar de música en vivo, buena. 

comida y más! Para obtener más información y registrarse, visite: 

https://lightingheartsonfire.org/behold.   
 

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE 

WARREN 
La Coalición contra el Hambre del Condado de Warren junto con 

Caridades Católicas, Norwescap Food Bank y NJ Snap-ed llevarán a cabo 

una venta ambulante gratuita de productos agrícolas en el estacionamiento 

de St. Philip y St. James el 28 de septiembre de 4 pm a 6 pm. Venga y 

seleccione productos frescos gratis, habrá recetas de temporada y participe 

en una lección de nutrición. ¡Por favor traiga sus propias bolsas! 
 

¡GRACIAS! 
¡Gracias por su generosidad!  El programa “Phillipsburg School Based 

Youth Services”  y la escuela secundaria de Phillipsburg están muy 

agradecidos por sus donaciones de mochilas, zapatillas deportivas, 

ropa y útiles escolares, que a menudo son solicitados por los 

estudiantes en nuestras escuelas.   SBYSP está diseñado para abordar 

las barreras al éxito de los estudiantes en la escuela intermedia y 

secundaria para que cada estudiante pueda alcanzar sus metas 

educativas y de vida. Además de las áreas de servicios centrales que 

incluyen salud mental y desarrollo juvenil positivo, nuestro programa 

se enfoca en vincular a los estudiantes con los recursos comunitarios 

necesarios y ayudar a asegurar los recursos comunitarios necesarios y 

ayudar a asegurar las necesidades básicas. Las donaciones y el apoyo 

como el suyo ayudan en esta misión y son invaluables. 

mailto:amjadopt@comcast.net
https://40daysforlife.com/
https://lightingheartsonfire.org/behold


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE – el XXVI domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Alfred “Pritz” Martin por Dolly y Tony Loiacono 
    9:00 – Joseph y Grace Consentino por los Hijos 
   11:00 – John y Mary Elliott por Rick y Denise Elliott 

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

   5:30pm – Kimberlee Pisarek por Kelly Oravec 
 

LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE – San Vicente de Paul 
   6:45 – Paul Leone, Sr. por Martha Richline 

   8:00 – Thomas “Tiny” W. Houck por Familia 
   12:10pm – Michael y Catherine Brogan por Mary Brogan 
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE – San Wenceslao y 

San Lorenzo Ruiz 
   6:45 – Carol Anema por John Toth 
   8:00 – El Sagrado Corazón de Jesús 
   12:10pm – Rose Solt por sus Nietos  
 

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE – Santos Miguel, 

Gabriel y Rafael Arcángeles 
   6:45 – Kathy Verdon por su Familia 
   8:00 – Paul Leone, Sr. por Merrie Mulrine 
   12:10pm – Evo Gobbi (A) por su Esposa Rose 
     

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE – San Jerónimo 
   6:45 – Madeline Paulson por la Familia Peppe 
   8:00 – María y Manuel Tinoco De Castro por la Familia 
Gomes-Aversa 
   12:10pm – Joseph Pologruto por Jim Sciascia y Familia 
 

VIERNES, 1 DE OCTUBRE – Santa Teresita del Niño 

Jesús 
   6:45 – William Vince por Eileen Catalli 

   8:00 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes-
Aversa 
   12:10pm – Theresa y Peter Schiro por Rose Bladies 
 

SÁBADO, 2 DE OCTUBRE – Santos Ángeles de la 

Guarda 
   8:00 – Paul Leone, Sr. por el Diácono Enock e Inés Berluche 
   4:30pm – Fred y Mae Iannacone por Camille y Frank 
Rapinesi 
 

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE – el XXVII domingo del 

Tiempo Ordinario 
    7:00 – La Familia Scalfaro por Martha Richline 
    9:00 – Donna Kowalchuk por Rosemary y Bill Kowalchuk 
   11:00 – Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas 

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

   5:30pm – Mary Guidi por Ron Rossini 
 

“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.  
 

CELEBRANTES DE MISA 

2 y 3 de octubre de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John   

9:00am – P. John 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Pat  

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

        Lunes 27 de septiembre de 2021 – San Vicente de Paul 
 

Patrick Guido por Patricia Clarke 

Miembros Fallecidos de las Familias Guido y Alesci por Patricia Clarke 

Steve Herb por Carol y Ed Smith 

Lois y Michael S. Hancewicz por Michael Hancewicz 

Mary Schuckebeir por Diane Forini 

Prima Mattingly por Keith Gallagher 

Carl J. Mathesz por Keith Gallagher 

Catherine Wolensky por Ron Rossini 

Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick 

Vicki Nicoloetta por su Madre, Hermano y Hermanas  

Janet Davis por Debbie Stefano 

Dorothy Bacon por el Personal de la Farmacia de Phillipsburg 

Eugene Wooley por el Personal de la Farmacia de Phillipsburg 

Bill Murphy por Joe y Debbie Stefano 

Ed y Peg Skears por Joe y Debbie Stefano 

John Pasquini por Jean Pasquini 

Becky Nichols por Jean Pasquini 

Rocky Misero por Jean Pasquini 

La Santísima Virgen María por Jean Pasquini 
 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

2 y 3 de octubre de 2021 
    

   Sábado, 2 de octubre 
        4:30pm        Acólito Peter Diaz 
                             Lector Lisa De Gerolamo 

           Ministra Margie Markus 
           Ministro Edward Socci 
           Monaguillo Anthony Diaz 
           Monaguillo  Thomas Diaz 
               

   Domingo, 3 de octubre 
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Susan Gerhardt  

          Monaguillo Oliver McKenna 
           Monaguillo Isabella McKenna 
   

        9:00am       Acólito Aiden Hayes 
          Lector Lucas Anmolsingh 
          Ministra María Gural 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Gavin Hayes 

          Monaguillo Andrew Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Luciana Perna 
                            Lector Carol Belivacqua 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Emma Giacalone 
          Monaguillo Erin Giacalone 
         

        1:00pm        Lector Iván Lam 
           Ministro Paul Flor 
                             Ministra María Cristina Rossenoff 
      

        5:30pm        Acólito             
          Lector Rosemary Carnali    

 

La Administración del Tesoro  
 

19 de septiembre de 2021:  $9,534.60 
Alimentos para los Necesitados:  $150.00 

Escuela SPSJ:  $1,157.00 
Peter Pence: $270.00  

Adopta una Misión: $145.00  
Fondo para los Desastres:  $20.00 

 

Contribuciones por Internet en agosto:  $14,636.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.IX.21: $1.527.368,66  
Total, Recogido hasta el 3.IX.21:  $1.373.034,33 

 

¿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/

