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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes de 5:00-8:00 pm

Escuela Saints Philip & James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
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
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

CONFESIÓN
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.”
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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIONES
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)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 5:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
13 y 14 de noviembre de 2021 – Madre Cabrini
El domingo pasado tuve el placer de unirme con algunos miembros de mi
familia para celebrar el cumpleaños de mi madre. Cenamos y compartimos
una torta en la casa de mi hermana Natalie en Hillsborough. Fue tan bueno
estar con mis hermanas y sus esposos, y también con otros familiares.
Espero que esta temporada navideña les dé a todos algo de tiempo para
estar con familiares y amigos.
Para cuando lea estas palabras, habremos celebrado el Día de los
Veteranos. Quiero agradecer especialmente a todos los veteranos de nuestra
parroquia. Le debemos una deuda que nunca podremos pagar. Gracias por
todo lo que ha hecho para garantizar nuestras libertades, especialmente
nuestra libertad de religión.
La semana pasada les hablé de las devociones que tendremos en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe el domingo 12 de diciembre. Hoy me
complace decirles que tendremos una Misa especial el sábado 11 de
diciembre a las 10 am para orar por la protección de la vida de los seres
humanos inocente. Nuestra Santísima Madre, bajo su título de Nuestra
Señora de Guadalupe, a menudo se invoca en defensa de los no nacidos y
otras personas inocentes. Ella es, como dijo en Guadalupe, la "Madre de
todos".
Si el clima lo permite, esperamos seguir esa Santa Misa con una
Procesión Eucarística desde la Iglesia hasta el Edificio Médico “Life
Choices” en South Main Street. ¡Vean los próximos boletines para obtener
más información y únase a nosotros sí pueden ese día!
El próximo domingo es la fiesta solemne de Jesucristo, el Rey del
Universo. Comúnmente llamado el domingo de Cristo Rey, es un buen día
para pensar en lo que significa tener a Jesucristo como su Rey. ¿Es
realmente el Señor de tu vida? ¿Es su evangelio la ley por la que vives?
Una persona que verdaderamente hizo de Jesucristo su rey es santa
Frances Xavier Cabrini, cuya fiesta (13 de noviembre) fue esta semana. La
Madre Cabrini, como se la conoce más popularmente, fue una monja
italiana que fundó una orden de religiosas. Querían ir a China como
misioneras y fueron a pedirle al Papa León XIII que los ayudara a hacerlo.
Pero el Papa León tenía otras ideas. Sabiendo que muchos inmigrantes
italianos (y otros) estaban llegando a Estados Unidos en ese momento, le
dijo a la Madre Cabrini que 'vaya a Estados Unidos, donde hay un gran
trabajo para ustedes'. Entonces, Madre Cabrini abandonó su sueño de ser
misionera en China, obedeció al Papa y se fue a América.
Durante los siguientes cuarenta años, establecería más de sesenta
instituciones para ayudar a los inmigrantes y otras personas. Cocinas de
sopa, hospicios, refugios para personas sin hogar y clínicas médicas eran
sus establecimientos más comunes. Es difícil sobreestimar el número de
personas atendidas por Madre Cabrini y sus monjas.
Madre Cabrini abrazó a su patria adoptiva. Aprendió bien el inglés y se
convirtió en ciudadana estadounidense naturalizada, y ayudó a muchos
otros inmigrantes a hacer lo mismo. Es honrada en una de nuestras
vidrieras, la última en el lado de la rectoría de la Iglesia.
Jesucristo fue verdaderamente el rey de la Madre Cabrini, como lo
demostró con su disposición a servir a su pueblo y obedecer al Papa, el
Vicario de Cristo en la tierra. Recemos para que ella nos ayude a hacer lo
mismo.
Por favor, reza también por mí cada día una salve María. Estoy muy feliz
que muchos de ustedes lo hagan y les aseguro mis oraciones diarias.

¡Que pasen una semana maravillosa!

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 y James es rico en tradición y
excelencia académica. Educamos a los estudiantes desde Pre-K hasta el
octavo grado. Ofrecemos clases pequeñas y seguras, donde su estudiante
recibirá atención individual. Nuestras clases son impartidas por profesores
certificados, dedicados y compasivos. Además, nos complace ofrecer el
programa St. Bernadette para los estudiantes que necesitan ayuda adicional
en lectura o matemáticas. Para obtener más información sobre la diferencia
de los “Saints”, envíe un correo electrónico a la Sra. Kucinski a
Kucinski.donna@spsj.org.
EXTRAVAGANCIA DE LUCES EN ÁRBOLES DE NAVIDAD
¡Apoye a la escuela patrocinando un árbol de Navidad! Estaremos llenando
el campus con árboles de Navidad bellamente iluminados la próxima
temporada. Los árboles pueden ser patrocinados a nombre de su familia, en
honor a alguien, para su clase de exalumnos, etc. Para patrocinar un árbol,
visite www.sspjnj.org.
DECORACIONES NATURALES DE NAVIDAD PARA LA CASA Y EL
CEMENTERIO
¡La escuela Saints Philip y James está patrocinando una venta de coronas!
Debido a los plazos de pedido y entrega, los pedidos deben entregarse antes
del 19 de noviembre. Las coronas son de abeto Fraser decorados por un
lado y aprox. 22” son $20.00 cada una, las Poinsettias están en macetas de
6 1/2” y son $11.00 cada una, y las mantas para tumbas vienen en dos
tamaños, el pequeño es 3' x 2.5' son $25.00 cada uno y Deluxe es 3'x 5' y
son $35.00 cada uno. Cuerda de pino blanco en rollos de 25 yardas a
$28.00 cada uno. Nota: Habrá solo un día para recoger su orden, el viernes
3 de diciembre de 2:00 pm a 6:00 pm. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Marianne Cicalese en macicalese3@gmail.com.
También pueden llamarme o enviarme un mensaje de texto al 610-5546645 o llamar a la escuela al 908-859-1244. ¡Gracias por tu apoyo!
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.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Diego Veliz-Molina, Eduardo VelizMolina, Alexander Veliz-Molina hijos del Sr. Eduardo Veliz y la Sra. Rosa
Molina, Denise Sofia Daza-Peña hija del Sr. Carlos Velásquez y la Sra.
Sandra R. Velásquez, Tiffany Gelves-Daza, Dominick Gelves-Daza hijo e
hija del Sr. y la Sra. Nelson Gelves-Prieto.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Y entonces veremos al ‘Hijo del Hombre venir entre las nubes’ con gran
poder y gloria”. – (MARCOS 13:26)
Cada uno de nosotros tendrá un día que pararse delante del Señor y
nuestra vida pasará frente a nosotros como una película. Cuando eso
suceda y Dios nos pregunte a cada uno de nosotros, “ ¿Qué has hecho
con los dones que te di?” ¿Cómo responderás? La buena nueva es
que nunca es tarde para vivir y agradecer, y tener un estilo de vida
generoso.

CARIDADES CATÓLICAS
P. John

Este año el comité encargado de la comida para los más necesitados
no podrá prepara las 400 canastas para las familias más necesitadas de
Phillipsburg. ¿Pero quizás algunos quieren colaborar? Pueden donar
los muy necesitados pavos y dejarlos en Caridades Católicas
localizado en South Main Street. Por favor ayuden si pueden.

ÁRBOL DE DONACIONES

VENTA DE SALCHICHAS DE CABALLEROS DE COLÓN

Si desea ayudar en hacer los adornos para el árbol de donaciones de
nuestra iglesia, lo haremos el miércoles 17 de noviembre a las 6:00 pm
en el salón de música de la parroquia. Por favor traiga una perforadora
de un solo agujero y su alegría navideña. Habrá refrescos.

Los Caballeros de Colon del Council 474 tendrán una venta de
sándwiches de salchichas el 13 y 14 de noviembre de 12 a 5 pm en
Mercy Hall de St. Philip y St. James. Los sándwiches se sirven para
llevar o para comer allí. El costo es de $ 6.00 por sándwich. Habrá
agua y refrescos disponibles por $ 1.00.

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.

33º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
Hemos estado escuchando mucho sobre las predicciones del Calendario
Maya que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. Cada
generación debe lidiar con el fin del mundo, o mundos, que hemos
conocido. Ya hemos conocido muchos finales en nuestra vida. El mundo se
acabará, pero ¿cómo vivimos ahora en él? Los estadounidenses vivimos
tanto en el futuro, planificamos cómo serán las cosas cuando salgamos de
la escuela, nos establezcamos en un trabajo, nos casemos, nos jubilemos,
llevemos a los niños a la escuela, etc. Jesús, sin embargo, nos invita a dar la
bienvenida a cada momento, vívelo plenamente, crece en el amor por Dios
y por los demás. Jesús dice que no sabemos qué hora será la última, así que
permita que esta hora sea importante. Si usted, o alguien que conoce,
quisiera escuchar más sobre Jesús y depositar nuestra confianza en Dios, lo
invitamos a unirse a nosotros en una sesión de investigación. Las sesiones
de investigación NO asuman el compromiso de unirse a la familia de la fe
católica. Las sesiones de investigación son oportunidades para hacer
preguntas sobre Dios, Jesús, la Familia de Fe Católica. Todos los que no
están bautizados, bautizados en otra denominación de fe o católicos
bautizados, pero no han recibido la Eucaristía o la Confirmación, están
invitados. Las sesiones de investigación son para aquellos que desean
saber, explorar y buscar formas de crecer en relación con Dios. Para
obtener más información, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112 y
hable con uno de nuestros sacerdotes.

“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.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Noviembre es el mes de las Almas del Purgatorio. 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.

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 16 de noviembre de 4:00 a 6:00 pm. Venga y
seleccione productos frescos gratis, habrá recetas de temporada y participe
en una lección de nutrición. ¡Por favor traiga sus propias bolsas!

SERVICIO DE ORACIÓN PARA AQUELLOS QUE
PERDIERON A SUS SERES QUERIDOS POR SUICIDIO O
SOBREDOSIS
El sábado 20 de noviembre habrá un servicio de oración a las 6pm en
la iglesia para los que han perdido un ser querido por suicidio o
sobredosis. Será un servicio amable y amoroso en el que oraremos por
nuestros seres queridos y seremos consolados por el Espíritu Santo.
También les encenderemos una vela. Traigan una foto de su ser
querido.

¿ESTÁS TRISTE O TE SIENTES SOLO DURANTE LA
NAVIDAD?
¿Te sientes deprimido o temeroso de afrontar las navidades? Únase a
nosotros el sábado 20 de noviembre a las 7 pm en la iglesia para
encontrar formas de sobrellevar esta época del año.

CENA DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Únase a nosotros para nuestra Cena del Día de Acción de Gracias el
jueves 25 de noviembre a las 12 del mediodía en Mercy Hall. Disfrute
de la Cena de Acción de Gracias con algunos de tus compañeros
feligreses que no tienen familia o están solos. Llame para hacer
reservaciones al 908-454-9880, ¡o simplemente vengan!
CALENDARIO VIRTUAL DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE
CARIDADES CATÓLICAS DE NUEVA JERSEY
Lunes
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre Lunes de Meditación - 4:30 pm ID de la reunión 874
3591 8102
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk
2z3rK0muBE
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre Meditación Namaste (en español e inglés) - 12 pm El
número de identificación de la reunión es 919 5690 9599
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre Espacio virtual para adolescentes - 16:00 ID de la
reunión 995 4434 1381 Código de acceso: 700741
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDd
z09
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre “Quote Club” - 4 pm ID de la reunión 974 8080 1451
https://zoom.us/j/97480801451?pwd=NUdJeDUyRGQwcy9FbUFGTzBucGtrdz0
9

Martes
2 de noviembre Organización; Hornear el 9 de noviembre; 16 de noviembre
Mindfulness; 23 de noviembre Cocinar; 30 de noviembre Bienestar – “Martes de
Tipster” - 4 pm Reunión ID 857 4333 8526
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcqrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
2, 9, 16, 23, 30 de noviembre “Slam Jam” - 12 pm El ID de la reunión es 928 5000
0387
https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t
2, 9, 16, 23, 30 de noviembre Superando Las Pérdidas Emocionales Durante La
Pandemia - 7 pm
ID de reunión 953 6160 0405 https://zoom.us/j/95361600405

Miércoles
3, 10 y 17 de noviembre Grupo de apoyo familiar - 4:30 pm ID de la reunión 950
0527 2191 Código de acceso 798895
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZO
dz09
10 de noviembre ¡”Mixxedfit con Esh” ! - 4:30 pm ID de la reunión 821 0104 8646
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsdioqjMsHtKqchQv8T9Gz6pxwQWTK8-e

Jueves
4, 11 y 18 de noviembre “Finding Self-Love” (en español e inglés) - 12 pm - El
número de identificación de la reunión es 928 0511 8102
https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG
4, 11, 18 de noviembre Jueves de agradecimiento: Expresando gratitud - 6 pm ID de
la reunión 992 1046 7771
https://zoom.us/j/99210467771?pwd=eTJXdzh0MlZRdVFidXVza0pxOEFtUT09
4 y 18 de noviembre “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=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2Q
T09 por teléfono 1929436 2866 (NY)

Vienes
5 de noviembre “Bingo de Jeopardy” el 12 de noviembre; 19 de noviembre
Artesanía de Acción de Gracias - Día de diversión familiar - 4:30 pm
ID de reunión 828 7265 5022
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlcOuuqz4qGNahkFCTW2db
rp8qYrgFr7yi
Este programa se le ofrece a través del Programa de Consejería en Crisis (CCP)
“Hope y Healing” de NJ. El CCP es proporcionado por Caridades Católicas de
Nueva Jersey en colaboración con la División de Servicios de Salud Mental y
Adicciones del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey y se
financia a través de una subvención de FEMA/SAMHSA.

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA
Únase a nosotros para la Marcha por la Vida en Washington, DC, el
viernes 21 de enero. ¡Ven y camina con nosotros al Capitolio para
defender la vida! Es una experiencia increíble caminar con más de
medio millón de personas. El autobús saldrá de la escuela St. Philip &
St. James en Roseberry Street a las 6:30 am. Celebraremos misa a las
6 de la mañana en la Iglesia. Haremos una parada para cenar y
regresaremos alrededor de las 10:30 pm. Para reservar un asiento,
llame al 908-454-9880 y deje su nombre y número de teléfono.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE – el XXXIII
domingo del Tiempo Ordinario
7:00 – La Familia Periné por Martha Richline
9:00 – Ludevina Angelozzi por Yola Marinelli
11:00 – Rhea Gilet por el Diácono Enock y Inés Berluche
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Joseph Cescari por Dolly y Tony Loiacono

LUNES, 15 DE NOVIEMBRE
6:45 – Mary Carra por Kristen Houssman
8:00 – Jorge Jelkh Blanca Lilian Espinal
12:10pm – Vinny Catalli por Tom y Joan Lombardi
7:00pm –Misa de Asociación

MARTES, 16 DE NOVIEMBRE
6:45 – John Halley por la Familia Woolf
8:00 – Ida y Paul Leone por Dolly Loiacono
12:10pm – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly

MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE –
6:45 – Paul Leone por Angela Bush
8:00 – Frank Torres por la Familia Gomes-Aversa
12:10pm – Sandra Kraus por Joseph y Ann Quinn

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 15 de noviembre de 2021
Irene Horvath por Gabe Horvath
Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick
Vicki Nicoletta por su Madre, hermano y hermanas
Tony & Sandy Stefano por la Familia Stefano
Tony & Anna Lou Stefano por la Familia Stefano
Mixnor Berluche por Lisa Garcia
Paul & Ida Leone por Lisa Garcia
Joseph Fiolek por Marianne Gruca
John Kauza por Caridades Católicas, Diócesis de Metuchen
Elinor A. Barsony por Renie Popovice
Sister Diane Szubrowski por la Hermana M. Michaelita
Nathan Jones Por Joan McCaffrey
Sally Reynolds por Jeanie Bolcar
*Int. Esp. Pat Giannotta por el Diácono Enock e Inés Berluche
Antoine Elias Bassil por el P. John Barbella
Josephine “Dolly” Scheanou por su Hija Michelle y Hermana Bess
Eleanor Petrizzi por Kathryn Dalla
Alice Hillis por Barbara Podgorski
Augustus Daurio por Lucille y Joe Frick
Helen Barbary por la Familia Woolf
Kathy Daniels por la Familia Talpas
Miembros Fallecidos de los Caballeros de Colón

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE
6:45 – John J. Durnin, Jr. por Phyllis, Treavor y Tatum
8:00 – Gino Angelozzi por Olga Sotire
12:10pm – John J. Natisin, Sr. por su Esposa Patricia

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE
6:45 – Paul Leone por Gene y Antoinette Giancamilli
8:00 – Nany Johnson por Vance Opdyke
12:10pm – Daryl Liro (A) por Eileen Catalli y Familia

SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE
8:00 – Travis Maddock por Vance Opdyke
4:30pm – Legionarios fallecidos por María Esposa del
Espíritu Santo

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE – Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo
7:00 – Mary Bigelli por la Familia Bigelli
9:00 – Sixto Robles (A) por su hija Linda McQuade y
Familia
11:00 – Joe Fulse por Fran Fulse
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Jack Carey por Eileen Carey

HORARIO MINISTERIAL
20 y 21 de noviembre de 2021
Sábado, 20 de noviembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Nicholas Socci
Lisa DeGerolamo
William Casey
Melody Talpas
Chiezimuzo Odimma
Mark Talpas

Domingo, 21 de noviembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Nancy Ensley
Oliver McKenna
Isabella McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Lauren Rautenberg
Theresa Duaime
Eileen Catalli
Kelly Perna
Ricky Krouse
Cole Rautenberg

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Michael Juliano
Denise Kassick
Kevin Kassick
Donna Kucinski
Robby Basel
Jack Juliano

La Administración del Tesoro
7 de noviembre de 2021: $12,007.09
Alimentos para los Necesitados: $2,445.00
Escuela SPSJ: $59.00
Dia de Todos los Santos: $427.00
Dia de los Files Difuntos: $591.00
Domingo Mundial de las Misiones: $70.00
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: $10.00
Contribuciones por Internet en octubre: $14,938.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 1.X.21: $1.527.468,66
Total, Recogido hasta el 1.X.21: $1.380.349,99
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

1:00pm

Lector
Ministra
Ministra

Paul Flor
Vicoria Cano
Magnolia Mateo

5:30pm

Lector

Susan Gerhardt

CELEBRANTES DE MISA
20 y 21 de noviembre 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

