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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…
20 y 21 de noviembre de 2021 – Rey de la Caridad

Saints Philip and James School
137 Roseberry Street
Phillipsburg, NJ 08865
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/
Follow us at: facebook.com/sspjschool

¿Pueden creer que el Día de Acción de Gracias es este jueves? Que
rápido se está pasando el tiempo estos días.
El Día de Acción de Gracias es un buen momento para recordarnos de las
bendiciones que Dios nos ha dado y asegurarnos de agradecerle. Esto, por
supuesto, es algo que debemos hacer en nuestras oraciones todos los días.
También debemos recordar que agradecemos a Dios recordando a aquellos
que quizás no disfruten de todas las bendiciones que hacemos y practicando
la caridad cristiana hacia ellos.
¡Hoy (domingo) es la fiesta Solemne de Jesucristo, Rey del Universo! Es
un día para recordar que, además de todo lo demás, Él es para nosotros,
Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores (Apocalipsis 19:16). El
domingo de Cristo Rey también es un buen momento para recordar que
Jesús es muy diferente de los reyes de este mundo.
Una forma en la cual Jesús es un rey diferente es en su deseo que
practiquemos la caridad unos con otros. Él nos dice que cuando
alimentamos a los hambrientos o damos refugio a los desamparados, lo
estamos alimentando y protegiendo a Él. El Evangelio de este domingo
deja en claro que Cristo Rey nos hará responsables de la forma en que
tratamos a los más pequeños de Sus hermanos y hermanas en este mundo.
¡Esa es una de las razones por las que practicamos la caridad que
hacemos! Muchos de ustedes suelen dejar comida en la Caja de
Bendiciones y hacer donaciones a nuestro programa de Alimentos para los
más Necesitados, ¡lo cual es maravilloso! Recuerde que la comida para las
canastas del Dia de Acción de Gracias, especialmente pavos, se puede dejar
en Caridades Católicas en 387 South Main Street. Es mejor dejarlo en la
puerta trasera, en el callejón detrás de su oficina, que está claramente
marcado como 387. También puede llamar con anticipación al 908-8595447. ¡Esta es una buena manera de practicar la caridad que tanto agrada a
Cristo Rey!
Recuerde que la Santa Misa se ofrecerá el Día de Acción de Gracias a las
6:45 y a las 8 am. Si bien no es un Día Santo de Obligación, el Día de
Acción de Gracias es un buen día para ir a Misa si puede. Es una buena
forma de recordar las raíces espirituales de esta maravillosa fiesta.
Después de la Misa aquí por la mañana, hiere a la casa de mi hermana
Natalie para la Cena de Acción de Gracias y compartir con algunos
miembros de mi familia. Su casa se ha convertido en nuestro lugar habitual
para reunirnos y lo espero con ansias cada año. Espero que también puedan
compartir con sus familias durante esta fiesta maravillosa.
Por favor, manténgame en sus oraciones, recen al menos un Ave María al
día, y tenga la seguridad de mis oraciones por usted. Todos los días los
mantengo en todas mis misas y rosarios, y también durante mi tiempo de
oración tranquila. Oremos también por los enfermos, los que los cuidan y
por la paz.

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.
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, Denise Sofia Daza-Peña hija del Sr.
Carlos Velásquez y la Sra. Sandra R. Velásquez, Ian Ciezza, Liam Ciezza y
Kaitlyn Ciezza hijos e hija del Sr. Elvio Ciezza y la Sra. Deyanira
Guerrero, y Thomas Xavier Steets hijo del Sr. y la Sra. Jonathan Steets.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Jesús respondió, ‘Mi reino no pertenece a este mundo’”. – (Juan 18:36)
La vida es corta. ¿Cuánto tiempo, energía y dinero ha puesto para
construir “su” reino aquí en la tierra? Todos sabemos que eso no
podemos llevárnoslo. El reino real es en la otra vida. Sin embargo,
¿qué tanto tiempo, energía y dinero invierte en trabajar para ese reino
eterno? Pídale a Dios que lo guie. Sepárese de sus posesiones
terrenales. Comparta generosamente sus bienes materiales con lo
demás para la mayor gloria de Dios.

CARIDADES CATÓLICAS
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.

VENTA DE POSTRES
Michael Reilly, de la Tropa #50, llevará a cabo una venta de postres el
20 de noviembre después de la misa de las 4:30 pm y el 21 de
noviembre después de la misa de las 9 am y las 11 am. Él recaudará
fondos para su proyecto de Eagle Scout, que consiste en construir un
pozo de fuego en la Iglesia de la Anunciación en Bloomsbury.

OFICINA PARROQUIAL
¡Feliz día de acción de gracias!

La oficina parroquial estará cerrada el 25 y 26 de noviembre en
observación del Dia de Acción de Gracias.

ADORACIÓN
P. John

No habrá adoración el jueves 25 de noviembre, el Dia de Acción de
Gracias.

HIJAS CATÓLICAS
El fin de semana del 4 y 5 de diciembre, las Hijas Católicas llevarán a
cabo una venta de galletas. También tendremos adornos disponibles
para comprar después de cada misa el sábado por la noche y el
domingo por la mañana. ¡Gracias por su apoyo!

CENA DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Únanse 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. Llamen para hacer
reservaciones al 908-454-9880, ¡o simplemente vengan!

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.

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

CRISTO REY

Martes

Al principio, cuando Dios creó el mundo, todo estaba en armonía y paz, y
era bueno. El pecado rompió la armonía y la paz. Pero Dios nos amó tanto
que el sueño nunca terminó. Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros
para restaurar la armonía y la paz. Jesús nos dio el sueño de Dios. Jesús nos
mostró en qué podíamos convertirnos. La semana que viene comienza el
Adviento. Como preparación para la Navidad, si usted o alguien que
conoce le gustaría escuchar más sobre Jesús y la visión que nos dio, los
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
para hablar con uno de nuestros sacerdotes.

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

“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.

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA
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 y
St. James en Roseberry Street a las 6:30 am. Celebraremos la 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.

ENCUENTRO MATRIMONIAL
En esta temporada de Acción de Gracias, ¿por qué no celebrar su
matrimonio y sus muchas bendiciones asistiendo a un fin de semana
de encuentros matrimoniales? Un fin de semana de encuentros
matrimoniales en todo el mundo le brinda el tiempo y las herramientas
para revitalizar el romance, profundizar la comunicación y nutrir la
espiritualidad en su matrimonio. El próximo fin de semana del
Encuentro Matrimonial Mundial se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero.
Solicite lo antes posible ya que el espacio es limitado. Llame a Tom &
Ruth DeFalco al 732-904-9636 para solicitar e información. Visítenos
en: www.wwme.org para obtener más información.

ORACIONES POR LA VIDA LIBERTAD Y MATRIMONIO
Vengan el sábado 27 de noviembre, después de la misa de las 8 am
para nuestras oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio.
Oremos por el fin del aborto, la libertad religiosa y el matrimonio
auténtico.

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.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CELEBRANDO LA VIDA
Vengan y únanse a nosotros para descubrir más sobre el próximo tema
de la vida. Hablaremos sobre las oraciones por la vida durante el mes
de diciembre, la Procesión Eucarística y el viaje en autobús al Rally
por la Vida y la Marcha por la Vida. Nos reuniremos el sábado 27 de
noviembre a las 9 am en Mercy Hall.

¡PRIMERA NAVIDAD DE CRUZADA DE NOTRE DAME!
¡Únanse a nosotros en la escuela secundaria de Notre Dame el 4 de
diciembre, de 11:00 am a 2:00 pm (Si nieve será el 5 de diciembre)
para nuestra primera Navidad de Cruzada! ¡Hagan todas sus compras
navideñas en nuestro evento! Se ofrecerán ropa de ND, artesanías,
premios y se venderá comida llevar. Ayúdanos a fomentar un sentido
de comunidad mientras apoyas a nuestra juventud. Las ganancias
beneficiarán directamente a los clubes y equipos deportivos del
NDHS. Información de contacto: ksantos@ndcrusaders.org.

CELEBRANTES DE MISA
27 y 28 de noviembre de 2021
4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. John
9:00am – P. Pat
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. John

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE – Solemnidad
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

LUNES, 22 DE NOVIEMBRE – Santa Cecilia
6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia GomesAversa
8:00 – Steve Herb por Carol y Ed Smith
12:10pm – Robert Grassia, Sr. por Rose (Honey) Bladies
7:00pm –Misa de Asociación

MARTES, 23 DE NOVIEMBRE – San Clemente I, San
Columbano y Beato Miguel Agustín Pro
6:45 – Guy Baker por Bob y Dee Ellwood
8:00 – Frank Torres por la Familia Gomes-Aversa
12:10pm – John Viscomi por Rose (Honey) Bladies

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE – San Andrés
Dũng-Lac

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 22 de noviembre de 2021
Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick
Vicki Nicoletta por su Madre, hermano y hermanas
Joe Merlo por el Personal de la Farmacia de Phillipsburg
Tim Balas por la Familia Stefano
Reenie Miller por Debbie y Joe Stefano
Herman Boos por Debbie y Joe Stefano
Betty y Kenneth Dugan por Debbie y Joe Stefano
Mixnor Berluche por Lisa Garcia
Paul & Ida Leone por Lisa Garcia
Joseph Fiolek por Marianne Gruca
Marie Ann Berluche por Judy Leone
Olive Mulrine by Judy Leone
Dan Flynn por Judy Leone
Linda Garcia por Judy Leone
Malley Fisher por Judy Leone
Nathan Jones Por Joan McCaffrey
Antoine Elias Bassil por El P. John Barbella
Eleanor Petrizzi por Kathryn Dally
Helen Barbary por JoAnn Scott
Helen Barbary por los maestros de CCD
Helen Barbary por la Familia Woolf
Kathy Daniels por la Familia Talpas

6:45 – Paul Leone por Mary Duaime
8:00 – Victimas de Haití por Juliette Bonheur
12:10pm – Anthony J. Perina Cerino por Gloria

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE – Santa Catalina de
Alejandría y Dia de Acción de Gracias
6:45 – Paul Leone por Gene y Antoinetta Giancamilli
8:00 – Conor Babula por su Familia
12:10pm – No Habrá Misa

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE
6:45 – Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak
8:00 – Jermaine Knight (A) por su Madre y Familia
12:10pm – Thomas DeFazio por Kristen Haussman

SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE
8:00 – Mary Louise Rossnagle por Tricia Penyak
4:30pm – Joseph y Anna Fulse por Fran Fulse

HORARIO MINISTERIAL
27 y 28 de noviembre de 2021
Sábado, 27 de noviembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Josh Romero
Mary O’Sullivan
Frances Ludwig
Ronald Rossini
Nicholas Diaz
Thomas Diaz

Domingo, 28 de noviembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Franco Zelada
Henrietta Schupper
Rosemary Carnali
María Gural
Andrew Sretenovic
Adam Sretenovic

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Joseph Cruz
Carol Bevilacqua
Robert Hopkins
Donna Kucinski
Emma Giacalone
Erin Giacalone

DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE – Primer Domingo
de Adviento
7:00 – Robert y Malley Fisher por Diácono Rob y Familia
9:00 – Christina Delatola por Curia Reina de la Paz
11:00 – Frank y Alice Doyle (A) por Pat y Mike James
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Anna Barron por Richard y Kathleen Hoag

La Administración del Tesoro
14 de noviembre de 2021: $11,707.07
Alimentos para los Necesitados: $805.00
Escuela SPSJ: $35.00
Dia de Todos los Santos: $40.00
Dia de los Files Difuntos: $50.00
Campaña Católica para el Desarrollo Humano: $65.00
Contribuciones por Internet en octubre: $14,938.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 5.XI.21: $1.527.568,66
Total, Recogido hasta el 5.XI.21: $1.405.963,96
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

1:00pm

Lector
Ministro
Ministra

Oscar Dilone
Julio Cano
Gladys Juarides

5:30pm

Acólito
Lector

Ricky Krouse
Susan Gerhardt

