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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…
27 y 28 de noviembre de 2021 – Adviento

¡Espero que hayan tenido un buen Día de Acción de Gracias! Los
plazos del boletín me obligaron a escribir esta columna antes del Día
de Acción de Gracias, así que no puedo decirles cómo fue la mía.
¡Puedo decirles que estaba deseando que llegara mientras escribía estas
palabras!

Por favor, continúe orando un Ave María por mí todos los días y
tenga la seguridad de mis oraciones diarias por ustedes. Que Dios nos
bendiga con muchas gracias y mucho crecimiento espiritual en este
Adviento.
¡Que pasen una semana maravillosa!

Hoy comenzamos la temporada santa de Adviento. Es fácil pensar en
el Adviento como un momento para prepararse para la Navidad, en
realidad es mucho más que eso. La palabra Adviento significa "venida"
y el Adviento es de hecho un tiempo para estar listo para la venida de
Cristo.
Como católicos, el Adviento nos hace pensar no solo en una, sino en
dos de las venidas de Cristo. Ciertamente nos estamos preparando para
celebrar Su primera venida en Navidad, el Adviento también nos
recuerda que debemos prepararnos para Su Segunda Venida en el Día
del Juicio. De hecho, esa Segunda Venida es el enfoque principal de las
lecturas de hoy. En el Evangelio, Jesús nos dice que estemos
preparados para Su Segunda Venida. Nos recuerda que no sabemos
cuándo será, por lo que debemos estar preparados todo el tiempo.
Hacemos esto viviendo según Sus enseñanzas todos los días. Orar y
adorarlo, practicar la honestidad y la pureza en las relaciones y mostrar
compasión y misericordia a los pobres son solo algunas de las formas
en que nos preparamos para el regreso de Jesús. También es buscar Su
perdón por nuestros pecados, especialmente en la Confesión.
Este Adviento tendremos dos sacerdotes durante las horas regulares
de Confesión los sábados (9-9:30 am y 3:15-4:15 pm). También
tendremos un Servicio de Penitencia el lunes 13 de diciembre a las 7
pm con muchos sacerdotes para ayudar en escuchar las Confesiones.
Asegúrese de aprovechar estas oportunidades para preparar su corazón
y alma para la venida de Cristo.
Para ayudarlo a prepararse para la confesión, he colocado folletos en
la Iglesia sobre cómo hacer una buena confesión. Espero que les resulte
útil. También insertaremos un Examen de Conciencia en el boletín
antes del Servicio de Penitencia, para también ayudarlos en prepararse
para este servicio.
También he colocado algunos buenos folletos sobre el Adviento en
los estantes de folletos de la Iglesia. Espero que los encuentre útiles.
También puede encontrar pequeños videos y otras cosas informativas
sobre el Adviento en FORMED, una fuente en línea de buen material
católico para toda la familia. He visto buenos estudios bíblicos y
excelentes películas sobre santos en FORMED. La información para
usarlo se puede encontrar en otra parte del boletín.
Durante el Adviento también se celebran dos importantes fiestas en
honor a nuestra Santísima Madre. La fiesta solemne de la Inmaculada
Concepción es el miércoles 8 de diciembre. Todo católico que pueda
hacerlo tiene la seria obligación de asistir a la Santa Misa ese día. Las
misas serán el martes 7 de diciembre a las 5:30 pm y el miércoles 8 de
diciembre a las 6:45 y 8 am, y 12:10 y 7 pm. Asegurémonos de honrar
a nuestra Santísima Madre en la Misa de ese día.
Además, el Tercer Domingo de Adviento, el 12 de diciembre,
coincide con la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de este año.
Tendremos devociones especiales a Nuestra Santísima Madre en las
misas de 11 am y 1 pm. Todos los que quieran hacerlo están invitados
a traer una rosa para presentársela a nuestra Santísima Madre al final
de esas Misas. Puede encontrar más información en nuestro sitio web
parroquial o llamando a la Oficina Parroquial.

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 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.
“TRICKY TRAY”
¡Gracias a todos por su apoya con nuestro noveno “Tricky Tray”! Este
evento no seria posible sin el apoyo de todos ustedes.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Julia Rose Trent hija del Sr. y la Sra.
John Trent.

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!

SERVICIO DE PENITENCIA PARROQUIAL
Nuestro servicio de penitencia parroquial se llevar a cabo el 13 de
diciembre a las 7 pm en la iglesia. Tendremos por lo menos 10
sacerdotes para escuchar confesiones.

FECHA DE CONFIRMACIÓN
El 10 de febrero de 2022 será la Confirmación para los estudiantes de
octavo grade que están registrados en nuestro programa de catequesis.
El ensayo será el miércoles 9 de febrero de 2022 a las 6 pm en la
iglesia. Por favor entregan sus documentos lo más antes posible.
Alguna pregunta llame a la Sr. Escarlen Duran (habla español) al 908454-0112 ext. 406.

ÁRBOL DE DONACIÓN
Por favor tome un adorno de nuestro Árbol de Donaciones para ayudar
a un niño necesitado. Si prefiere hacer una donación en efectivo (o un
cheque hecho a SPSJ), habrá sobres disponibles. Puede colocar los
sobres en la canasta de recolección o devolverlos a la oficina de la
iglesia. El fin de semana del 11 y 12 de diciembre todos los regalos
deben ser devueltos, con el adorno adjunto y sin ser envuelto. Gracias
de antemano por su amabilidad.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Cuando estas señales empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza
porque su redención está cerca”. – (Lucas 21:28)
Celebramos el Adviento cada año en preparación para el nacimiento
de Jesús, Su primera venida, mientas esperamos Su segunda venida.
¿Qué hará en forma diferente esta temporada de Adviento para crecer
en la amistad y el amor de Jesús? ¿Cómo inspirara a otros a hace le
mismo? Comience por compartir su historia con Dios con los demás,
especialmente aquello más cercanos a usted. Invítelos y acompáñelos
es su viaje de fe este Adviento.

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO
Tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado el sábado 4 de diciembre
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.

“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.

LA CONFERENCIA DE LA ALEGRÍA DEL AMOR Y
FAMILIA
La Diócesis de Metuchen, en colaboración con los otros cuatro Arch /
Diócesis Católicos Romanos en Nueva Jersey, patrocinará “La Alegría
del Amor y la Familia”, una serie de conferencias en celebración del
Año de la Familia según lo declarado por el Papa Francisco. La serie
de charlas gratuitas se estrenará durante seis meses, cubriendo temas
para cada etapa de la vida familiar. Más información, incluida la lista
completa de oradores y los títulos de las charlas, está disponible en
www.lightingheartsonfire.org, donde también puede registrarse para
recibir notificaciones. ¡Estén atentos a las páginas de redes sociales
diocesanas @diocesemetuchen para actualizaciones continuas!

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.

¡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
4 y 5 de diciembre de 2021
4:30pm – P. John
7:00am – P. Gilbert
9:00am – P. John
11:00am – P. Pat
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Pat

+ MISAS DE LA SEMANA +
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

LUNES, 29 DE NOVIEMBRE – Santa Cecilia
6:45 – Mixnor Berluche por Martha Richline
8:00 – Todas las Almas del Purgatorio – Juliette Bonheur
12:10pm – Louis y Ultima Reda por la Familia GomesAversa
7:00pm – No Habrá Misa de Asociación

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE – San Andrés
6:45 – Frank Torres por la Familia Gomes-Aversa
8:00 – Larry Kelly por Joan Beers
12:10pm – Amerigo y Rena Gobbi por Linda y Donald
Gobbi

MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE –
6:45 – Helen y Nicholas Conti por la Familia
8:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Jinks por Roger y
Kathleen Jinks
12:10pm – Evo Gobbi por Eva y Gerald Gobbi

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 29 de noviembre de 2021
Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes-Aversa
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
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

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE –
6:45 – Int. Esp. Dawn Ferrigno por Barry y Lorna Rossnagle
8:00 – Mixnor Berluche por Pat Wildrick
12:10pm – Evo Gobbi por Linda y Donald Gobbi

VIERNES, 3 DE DICIEMBRE – San Francisco Javier
6:45 – Mixnor Berluche por Escarlen y Mark Duran
8:00 – Roger Buchko y Familia por la Familia GomerAversa
12:10pm – Antoinette Jewusiak por Donna, Paul Krysta, y
Paul Anthony Kucinski

SÁBADO, 4 DE DICIEMBRE – San Juan Damasceno
8:00 – El Sr. y la Sra. Milton Sears-Anthony por Joyce
Cardona
4:30pm – Mary Jabbour por Helen Barbary

DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE – Segundo Domingo de
Adviento
7:00 – Jimmy y George Richline por Martha Richline
9:00 – Tom O’Neil (A) por Bill y Barb Casey
11:00 – Sr. Jean, Natalie y Chris Piazza por la Familia
Gomes-Aversa
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Rosemarie Rounsaville por Dolly y Tony
Loiacono

HORARIO MINISTERIAL
4 y 5 de diciembre de 2021
Sábado, 4 de diciembre
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Chisomaga Acholonu
Ronald Rossini
Immaculata Durnin
Margie Markus
Brett Bruckman
Chiezimuzo Odimma

Domingo, 5 de diciembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Lucas Anmolsingh
Julián Mendoza
Sebastián Mendoza

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Lauren Rautenburg
Lisa DeGerolamo
Ann Coyle
Joseph Lusardi
Gavin Hayes
Cole Rautenberg

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Peter Diaz
Henrietta Schupper
Eileen Catalli
Donna Kucinski
Anthony Diaz
Nicholas Diaz

La Administración del Tesoro
21 de noviembre de 2021:
El total no estaba disponible en el momento de la impresión.
Alimentos para los Necesitados:
El total no estaba disponible en el momento de la impresión.
Escuela SPSJ:
El total no estaba disponible en el momento de la impresión.

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

Francisco Juarides
Francisco Juarides, Jr.
Magnolia Mateo

5:30pm

Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Ricky Krouse
Susan Gerhardt
Robby Basel
Trent Moore

