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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…
18 y 19 de diciembre de 2021 – ¡Feliz Navidad!

Quiero comenzar agradeciendo a todos aquellos que tomaron
etiquetas y trajeron regalos del Árbol de Donaciones. Su generosidad
brindó regalos para muchos niños, feligreses ancianos y miembros de
nuestra comunidad local. Gracias también a los Boy Scouts que nos
ayudaron trasladar los regalos. Como siempre, las cosas funcionan
mejor cuando trabajamos juntos, ¡poniendo nuestra fe en acción!
Fue agradable ver a tanta gente en la misa especial para la protección
de la vida humana del sábado pasado. Después de la Misa, nos
dirigimos de la Iglesia a la Clínica Médica de “Life Choices” más allá
del puente negro en South Main Street. Mientras caminábamos el
diácono Enock nos guio en el Rosario, mientras yo cargaba el
Santísimo Sacramento en la custodia. P. Gilbert guio al monaguillo que
encabezaba la procesión y todo salió muy bien.
Fue especialmente conmovedor ver a algunas personas, incluido el
cartero, quitarse el sombrero e inclinar la cabeza mientras pasaba el
Santísimo Sacramento. De hecho, me hizo pensar en la forma en que
los pastores y los magos se arrodillaron ante el Señor Jesús en su cuna.
Como en ese entonces y ahora, Jesús entra en medio de nosotros, si tan
solo hacemos una pausa y nos permitimos verlo.
A lo largo de los años, mi celebración de la Navidad ha cambiado en
algunos aspectos y se ha mantenido igual en otros. Cuando era niño,
acostumbraba a despertar a mis hermanas menores temprano en la
mañana, antes del amanecer. Corríamos para ver lo que había traído
Santa y nunca nos decepcionábamos. Mis pobres padres, que
probablemente no llevaban mucho tiempo en la cama, venían a
acompañarnos mientras abríamos los regalos y jugábamos con nuestros
juguetes nuevos.
Íbamos a misa esa mañana (recuerde, la única misa de Nochebuena
en ese entonces era la misa de medianoche). Después de eso,
cenábamos temprano. ¡Mi madre siempre hacía algo delicioso! Luego
nos amontonábamos en el auto y nos dirigíamos a Nueva York para
visitar a mis abuelos. De alguna manera, Santa también nos dejaba
algunos regalos allí. Veíamos a todos nuestros tíos y primos y a
menudo también visitábamos algunos tíos abuelos. Fue un día largo en
compañía de familia, amigos y por supuesto lleno de fe.
Hoy mi Navidad está llena de celebraciones de la Santa Misa. Esta es
mi Navidad número 35 como sacerdote, y todavía estoy asombrado
cuando ofrezco la Santa Misa, especialmente en días como la Navidad.
Es un regalo que no cambiaría por todo el mundo. Mi emoción estos
días proviene de verlos a todos en la Santa Misa, y de rezar y celebrar
con ustedes. ¡La misa solemne de medianoche, a la que era demasiado
joven para asistir cuando era niño, se ha convertido en el centro de mi
celebración navideña! Espero que muchos de ustedes me acompañen
en la misa de medianoche.
Después de todas las misas Navideñas visito a la familia. ¡Eso es algo
que no ha cambiado! En lugar de visitar a los abuelos, suelo ir a casa
de mi hermana Christine y mi mamá siempre está ahí, disfrutando de
su familia como sus padres disfrutaban con su familia hace años.
Después de una comida maravillosa, regreso a Phillipsburg, lleno de la
alegría de otra Navidad.

¡Espero que su Navidad esté llena de familia, amigos y la alegría
que el nacimiento de Cristo trajo una vez a María, José y los pastores!
¡Oremos el uno por el otro esta Navidad y siempre!
¡Feliz Navidad!
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.
¡GRACIAS!
Un gran agradecimiento a todos los que apoyaron nuestro noveno “Tricky
Tray”. Con su ayuda, pudimos organizar una noche increíble con más de
150 premios fantásticos. Pudimos recaudar más de $20,000 para la escuela
Saints Philip & James y nuestros estudiantes. Todas las ganancias del
evento se utilizarán para ayudar con becas, avances tecnológicos,
programación “STREAM”, desarrollo profesional y más.
RIFAS
Este enero volveremos a vender rifas de calendario. El costo por calendario
es de $ 10 y cada semana se sortearán premios por un total de $1,000.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo, Arya Rose Lopazanski hija del Sr. y la
Sra. John Lopazanski y Josephine Alina Zakrzewski hija del Sr. y la Sra.
Adam Zakrzewski.

LA PRIMERA NAVIDAD DE SU BEBÉ
Habrá una misa especial para todos los bebés que celebran su primera
Navidad el 26 de diciembre de 2021, en la misa de las 11:00 am. Si está
interesado en asistir, comuníquese con Melody Talpas al 610-442-5555 o a
melodytalpas@gmail.com.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
La Adoración Eucarística se extenderá hasta la medianoche de la víspera de
Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2021, con una Hora Santa especial en la
iglesia a partir de las 11:00 pm. Están invitados a pasar la última hora del
año con Jesús en el Santísimo Sacramento, para agradecerle por Su
bendición durante el año pasado y recibir la bendición de Jesús al comienzo
del Año Nuevo 2022. La confesión estará disponible. No habrá misa a la
medianoche del día 31.

VIAJE EN AUTOBÚS A LA MARCHA POR LA VIDA
Acompáñanos a la Marcha por la Vida en Washington, DC, el viernes
21 de enero. ¡Ven y camina con nosotros al Capitolio para defender la
vida! Caminar con más de medio millón de personas es una
experiencia increíble. 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.

FECHA DE CONFIRMACIÓN

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

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.

Cada uno de nosotros sabemos, de una manera tal vez única en
nosotros mismos, lo que es sentirse solo. Lucas nos dice esta
semana que María "se apresuró a ir" a visitar a su prima Isabel.
¿María se sintió sola con el peso de la Anunciación? ¿Tenía
necesidad de confiar en alguien? ¿Se preguntó quién iba a creer lo
que el ángel le había dicho y a lo que ella había consentido? Para
muchas personas, el ambiente de los preparativos navideños
intensifica los sentimientos de soledad. Esa sensación de soledad
de María nos hace eco del magníficat. Dios hizo cosas
maravillosas por ella y por Isabel ... y también por nosotros.
¿Conoce a alguien que busca la compañía de una familia de fe,
como María buscó la compañía de Isabel? ¿Conoce a alguien que
necesite el consuelo del magníficat ... que, en nuestra necesidad,
Dios también se preocupa por nosotros? ¿Te incomoda invitarlos a
la fe católica? Entonces invítelos a hacer preguntas en una sesión
de investigación de R.I.C.A. donde aprenderán más sobre la fe
católica. No se requieren compromisos, solo consultas. Para
obtener más información, llame a la oficina de la iglesia al 908454-0112 y hable con uno de nuestros sacerdotes.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Porque apenas oí tu saludo, el niño en mi vientre salto de alegría”. –
(Lucas 1:44)
Cuándo escucha la lectura de las escrituras y la del Evangelio en la
Misa, ¿usted “salta de alegría”? Si no es así, no culpe al lector o al
sacerdote, más bien mire dentro de sí mismo. ¿Qué está haciendo para
aumentar su amistad con Jesús? ¿Cómo se prepara para la Misa cada
semana? ¿O simplemente se presenta y pretende ser entretenido?
Como el Cuerpo de Cristo, somos llamados a ser participantes activos,
no solo observadores pasivos.

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.

HORARIO MINISTERIAL
24 y 25 de diciembre de 2021
Viernes, 24 de diciembre
4:00pm

Acólito
Acolito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Nicholas Socci
Steven Fulse
Kathy Fulse
Margie Markus
Ed Socci
Nicholas Diaz
Thomas Diaz

7:00pm

Acólito
Lector
Ministro
Ministro
Monaguillo

Aiden Hayes
Ronald Rossini
Thomas Casey
Bill Casey
Gavin Hayes

“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
24 de diciembre
4:30pm – P. Pat
7:00pm – P. Gilbert
Misa de Medianoche – P. John
25 de diciembre
7:00am – P. John
9:00am – P. Pat
11:00am – P. Gilbert
1:00pm – P. Gilbert
26 de diciembre
7:00am – P. Pat
9:00am – P. John
11:00am – P. John
1:00pm- P. Gilbert
5:30pm – P. Gilbert

Medianoche Acólito
Acolito
Acolito
Lector
Monaguillo

Joseph Cruz
Michael Juliano
Dominic Russo
Lucas Anmolsingh
Jack Juliano

Sábado, 25 de diciembre
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Nancy Ensley
Julián Mendoza
Sebastián Mendoza

9:00am

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.

¡GRACIAS!
¡Gracias a todos los que apoyaron la Venta Anual de Galletas de las Hijas
Católicas! ¡Estábamos tan contentas de estar de regreso con las delicias y
parece que ustedes también se alegraron porque se agotaron! Esperamos
que disfruten de sus galletas y regalos. Que tengan todos un bendito
Adviento y Navidad. Corte Warren # 389.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Diciembre es el mes de la Inmaculada Concepción. 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.

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo
Acólito
Acolito
Lector
Ministro
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Ricky Krouse
Susan Gerhardt
Eileen Catalli
Ann Coyle
Paxton Payran
Zackary Payran
Chiazam Odimma
Chisomaga Acholonu
Carol Bevilacqua
Chiezimuzo Odimma

LA CONFERENCIA DE LA ALEGRÍA DEL AMOR Y
FAMILIA
La Diócesis de Metuchen, en colaboración con los otros cuatro Archi/
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!
.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE – Cuarto Domingo de
Adviento

Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes Aversa
Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick
Vicki Nicoletta por su Madre, hermano y hermanas
Jack y Estella Carling por Debbie y Joe Stefano
Bob y Elizabeth Zentrick por Debbie y Joe Stefano
Charlene Patterson por Debbie y Joe Stefano
Nicholas Ross Stefano por su Tía Debbie y Tío Joe
Joe y Millie Stefano por La Familia Stefano
John Kauza por Caridades Católica de la Diócesis de Metuchen
Eleanor A. Barsony por Renie Popovice
Hermana Diance Szubrowski por la Hermana M. Michaelita
Antoine Bassil por la Familia Socci
Donald Doland por Rosemary Carnali
Al Mowder por Merrie Mulrine
Josephine “Dolly” Scheanou por su Hija Michelle y su Hermana Bess
Janice Johnson por Martha Richline
Gerry Woods por Fran O’Hanlon
Francis Gilluly por Mary Brogan
Helen Barbary por la Familia Sagge
Irene Natisin por su Hija Jean Weston

7:00 – Joe Fulse por Steven y Kathy Fulse
9:00 – Augusto y Stella Pasquini por Jean Pasquini
11:00 – Agnas Doyle por Pat y Mike James
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Oreste y Mary Simone por Rosemary Carnali

LUNES, 20 DE DICIEMBRE –
6:45 – P. Cornelius J. O’Rielly (A)
8:00 – Noah Brisson (A) por Bill y Barbara Casey
12:10pm – Rosemarie Rounsaville por Honey Bladies
7:00pm – Misa de Asociación

MARTES, 21 DE DICIEMBRE – San Pedro Canisio
6:45 – Pietro DiVittoro por Roger DiVittoro
8:00 – John Oxenham por Ed y Margaret Connolly
12:10pm – Bernard A. Bladies (A) por Rose Bladies

MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE –
6:45 – Vera y Earl Cole por Bill y Barbara Casey
8:00 – Hermana Mary Denisita White, CSJ por la Familia
Gomes-Aversa
12:10pm – El Sr. y la Sra. Thomas y Lena Connolly por Ed y
Margaret Connolly

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE – San Juan de Kanty
6:45 – Kathleen Daniels por la Familia Anmolsingh
8:00 – Margaret Petchonka por Nancy Stillman
12:10pm – Rose Gambello por su Hija Theresa

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE –
6:45 – John Natisin por la Familia Woolf
8:00 – Joseph Rafferty (A) por Mary y Bill
4:00pm – Sally Reynolds por Andy Ross
7:00 – Miembros Fallecidos de la Familia Casey por
Verónica George
12:00 – Por los Feligreses

SÁBADO, 25 DE DICIEMBRE – Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo
7:00am – Mark Pavoi por la Familia Peppe
9:00am – Joe Mugavero por Richard y Kathleen Hoag
11:00 – Paul Leone por el Diácono Larry y Carol Bevilacqua
1:00pm – (ES) Por los Feligreses

Lunes 20 de diciembre de 2021

MISA PARA PAREJAS COMPROMETIDAS
Se llevará a cabo una misa para parejas comprometidas el domingo 13
de febrero de 2022 en la Catedral de San Francisco de Asís a las 4 pm.
P. Timothy Christy será el celebrante. Se servirán refrigerios después
de la Misa. Para registrarse, visite: diometuchen.org/engaged-couplesmass. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
amarshall@diometuchen.org.

CÓMO DENUNCIAR EL ABUSO SEXUAL
Si fue abusado sexualmente por un miembro del clero o cualquier
persona que represente a la Iglesia Católica, o si conoce a alguien que
lo fue, se le anima a denunciar ese abuso a la policía local, la División
de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey al 1- 877-6522873 o 1-800-835-5510 (TTY / TDD) para sordos), y también a la
Oficial de Respuesta Diocesano al 908-930-4558 (las 24 horas, los 7
días de la semana). Para obtener más información sobre cómo
denunciar el abuso, visite nuestro sitio web diocesano:
diometuchen.org/healing.

HORARIO MINISTERIAL
26 de diciembre de 2021
Domingo, 26 de diciembre
7:00am

Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Steven Fulse, Jr.
Kathy Fulse
Isabella McKenna
Oliver McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Nicholas Socci
Theresa Duaime
Joseph Lusardi
Kelly Perna
Adam Sretenovic
Andrew Sretenovic

11:00am

Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Joseph Cruz
Denise Kassick
Carol Bevilacqua
Kevin Kassick
Nicholas Diaz
Thomas Diaz

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE – La Sagrada Familia
de Jesús, María y José
7:00 – Verónica P y Edward Casey por Bill y Barbara Casey
9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotire
11:00 – John Pavkovic por la Familia
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – *Int. Esp. Mary Jane Deustch por Jodi y Familia

La Administración del Tesoro
12 de diciembre de 2021: $10,252.00
Alimentos para los Necesitados: $265.00
Inmaculada Concepción: $283.00
Escuela SPSJ: $35.00
Reducción de Deuda: $1,575.00
Jubilación para Religiosos: $1,373.00
Decoraciones de Navidad: $60.00
Navidad: $180.00

Contribuciones por Internet en noviembre: $15,775.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 3.XII.21: $1.527.668,66
Total, Recogido hasta el 3.XII.21: $1.411.322,95
¿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

Paul Flor
Julio Cano
Oscar Dilone

5:30pm

Acólito
Lector

Dominic Russo
Susan Gerhardt

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES SPSJ
El grupo de adultos jóvenes de SPSJ se reunirá el 16 de enero a las
6:30 pm en la sala de grupos de jóvenes adultos ubicada en el segundo
piso de Mercy Hall. Acompañados en compañerismo. Cualquier
persona de entre 18 y 30 años es bienvenida.

