
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                       EL BAUTISMO DEL SEÑOR ۰ 9 de enero de 2022 
 
                   
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 de 5:00-8:00 pm 
 

Escuela Saints Philip & 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 viernes:  8:30 am - 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…   
8-9 de enero de 2022 – El Bautismo del Señor   
 
 

      Este fin de semana cerramos la temporada navideña con la Fiesta 
del Bautismo del Señor. Como muchos de nosotros recordamos cuando 
la Epifanía marcó el final de esta temporada, la Iglesia - desde poco 
después del Vaticano II - ha extendido su celebración de la Navidad 

hasta la Fiesta del Bautismo del Señor. Terminar la temporada 
navideña con esta celebración nos recuerda que el mismo Jesús que 
nació de niño en el pesebre eligió ser bautizado y hacer del bautismo 
uno de sus santos sacramentos. 
     

   Que Jesús haya hecho del bautismo uno de los siete sacramentos 
habla de su importancia. De hecho, la Iglesia siempre ha sostenido que 
el Bautismo, recibido sacramentalmente, o por sangre o por deseo, es 
necesario para la salvación. Como dijo Jesús: a menos que uno nazca 
de agua y del Espíritu, no puede ver el Reino de Dios." (Juan 3:5). 
    

   Es por eso por lo que las familias católicas bautizan a sus hijos lo 
antes posible. También es la razón por la que la mayoría de las 
parroquias, incluida la nuestra, tienen un programa de preparación 
bautismal para ayudar a los padres a apreciar la maravillosa bendición 
que es el bautismo y las responsabilidades que conlleva tener un hijo 
bautizado. Además, por lo que tenemos un programa de R.I.C.A. para 
adultos no bautizados que desean recibir este maravilloso sacramento. 
 

   Como sacerdote, realmente me encanta celebrar el sacramento del 
bautismo. Es un gran placer conferir este sacramento a niños y adultos. 

La verdad de que Jesús los limpian del pecado, llena sus almas con Su 
Gracia y los une a Su familia espiritual en el Bautismo lo convierte en 
una ocasión verdaderamente impresionante. 
 

Si usted o conoce una familia que tiene niños que necesitan ser 
bautizados, por favor diríjalos a nuestra oficina parroquial o a uno de 
nuestros sacerdotes. Estaremos encantados de ayudarlos a prepararse y 
celebrar este maravilloso sacramento. Lo mismo ocurre con los adultos 
no bautizados. Ayudar a alguien bautizarse es una de las mejores 

formas en que puede cumplir el mandato de Jesús de difundir el 
Evangelio. 
 

   Dado que tuve que escribir los artículos de las últimas semanas antes 

de tiempo, todavía no he podido contarles mucho sobre mi Navidad. El 

día de Navidad fui, como estaba previsto, a la casa de mi hermana 

Christine y lo pasé de maravilla. Vi a mi otra hermana, Natalie, el 

jueves después de Navidad. Mi madre estuvo con nosotros en ambas 

ocasiones, lo cual fue estupendo. 
 

   También disfruté mucho celebrando la Misa de Navidad con muchos 

de ustedes, especialmente en la Misa de Medianoche. Gracias a todos 

los que vinieron a celebrar el nacimiento de Jesús en la Santa Misa esta 

Navidad. Sé que algunas personas todavía no pueden unirse a nosotros, 

y quiero asegurarles a todos que los tuve en mis oraciones en mis misas 

de Navidad.  
 

     Por favor, sepa que se le ha pedido a nuestra parroquia que organice 

las devociones de cuarenta horas a finales de este mes. Como muchos 

saben, esta devoción implica la adoración del Santísimo Sacramento 

durante 40 horas consecutivas. Haremos esto del 23 al 25 de enero. 

Consulte el boletín para obtener más detalles. Necesitaremos muchas 

personas dispuestas a pasar una hora más o menos con nuestro Señor 

en oración durante este tiempo, ¡algo que estoy seguro de que podemos 

hacer! 
 

  Por favor, recuerde rezar un Ave María por mí todos los días y confíe 

en que rezo por usted todos los días. Oremos también por los enfermos 

y todos los necesitados a medida que avanza este Año Nuevo. 
 
       

 

¡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 matriculando! 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: 

¡Den 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. 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
La adoración eucarística en la Capilla ahora está abierta de lunes a 

viernes de 8:30am a 11pm. En la puerta de la capilla esta una lista con 

los días festivos en la cual está cerrado. Necesitamos adoradores para 

completar un equipo de 2 personas por cada hora. Por favor llame al 

Diacono Enock al 908-310-8990 o a Camille al 908-319-2719 para 

programar una hora de su preferencia o ser agregado a nuestra lista de 

sustitutos. 
 

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 Sra. Escarlen Duran (habla español) al 

908-454-0112 ext. 406.  
 

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. 
 
 

LA OFICINA Y CAPILLA  
La oficina de la igelisa y la capilla para la adoracion estaran 

cerrados el lunes 17 de enero.  

 

 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…Juan les respondió, ‘Yo bautizo con agua; pero ya viene el que es más 

poderoso …él los bautizará con el Espíritu Santo…”. – (Lucas 3:16) 

El Catecismo Católico establece que “la inmersión de Jesús en el agua 

es una señal para todos los seres humanos de la necesidad de morir 

para cumplir la voluntad de Dios.  En otras palabras, como Católicos 

bautizados solo necesitamos darle un don a Jesús – el don de nosotros 

mismos.  Ríndete ante Dios, coloca tu confianza en El y permite al 

Espíritu Santo trabajar a través de ti para la mayor gloria de Dios.  
 

PROCESO DE APLICACIÓN PARA ASISTENCIA DE 

MATRICULA PARA LA ESCUELA CATÓLICA DE 2022-2023 

EN LÍNEA ESTA ABIERTO 
Las familias interesadas en solicitar asistencia con la matrícula para 

acudir a una escuela primaria o secundaria elegible de la Diócesis de 

Metuchen, pueden presentar su solicitud en línea ahora a través de 

“FACTS Grant & Aid Assessment” en la dirección electrónica 

https://online.factsmgt.com/aid.  Las solicitudes en línea deben 

completarse (incluida toda la documentación requerida) antes de 31 de 

Marzo de 2022. Las solicitudes en línea están disponibles en inglés y 

en español.  Las familias que necesiten ayuda para completar la 

solicitud en línea o necesiten acceso a una computadora para 

postularse deben comunicarse directamente con su escuela.  
 

SÍNODO DEL 2023 - CUARENTA HORAS EUCARÍSTICAS Y 

SESIONES DE AUDIENCIA 
En cada uno de los ocho decanatos de la Diócesis de Metuchen, se 
llevará a cabo una Eucaristía de Cuarenta Horas, que comenzará el 
domingo 23 de enero y finalizará el martes 25 de enero, que 
seguirá de 7 pm a 9 pm con una Sesión Sínodo de Audiencia. Esta 
oportunidad de oración, de escuchar lo que el Señor nos pide, 
marcará el tiempo para nuestras sesiones de audiencia. Se solicita 
inscripción para las sesiones de audiencia. Para ver la lista de 

parroquias anfitrionas y para registrarse, visite: 
diometuchen.org/synod2023. 
 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

15 y 16 de enero de 2022 
 

                                            4:30pm – P. Gilbert  

                                            7:00am – P. Pat  

                                            9:00am – P. Pat 

                                           11:00am – P. John 

                                           1:00pm – P. Gilbert 

                                           5:30pm – P. John   
 

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-couples-

mass. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

amarshall@diometuchen.org. 
 

EL PROPÓSITO DE UN SÍNODO 
El propósito del sínodo no es producir más documentos. Su 

objetivo es inspirar a las personas a soñar con la Iglesia que 

estamos llamados a ser, hacer florecer la esperanza de las 

personas, estimular la confianza, vendar heridas, tejer relaciones 

nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, 

ilumina las mentes, calienta los corazones y devuelve la fuerza a 

nuestras manos para nuestra misión común. Visite: 

https://www.diometuchen.org/synod2023 para obtener más 

información. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA COMUNIÓN  
Para información sobre la primera comunión visite nuestra página de 
internet:www.spsj.org.  La información también está en español.  

 

GRUPO DE ADULTOS JÓVENES SPSJ 
El grupo de adultos jóvenes de SPSJ se reunirá el 16 de enero a las 

6:30pm 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. 

 

 

FIESTA DE LA EPIFANÍA  
Los sabios paganos siguieron un comienzo mágico que los llevó al 

recién nacido Niño Jesús. En esta fiesta de la Epifanía, que 

significa la autorrevelación de Dios, estamos llamados a unirnos a 

ellos para llevar nuestros dones y talentos a Jesús con la esperanza 

de que los usemos para el bien de todos, el Reino de Dios. 

Aquellos de nosotros que hemos aceptado a Jesús como la luz 

también debemos aceptar el discipulado, lo que significa llevar esa 

luz a otros… ser la “estrella” mágica que lleva a otros a Cristo. Si 

conoce a alguien que desea salir de esa oscuridad, invítelo a una 

sesión de investigación de R.I.C.A. Las sesiones de investigación 

no asumen el compromiso de unirse a la familia de la fe católica. 

Las sesiones son oportunidades para preguntar sobre Dios, Jesús y 

la familia de la 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 

preguntar, 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.  
 

COLECCIÓN DE JUNTOS EN CARIDAD 
El fin de semana del 8 al 9 de enero de 2022, la colecta anual 

“Juntos en Caridad” se llevará a cabo en todas las misas. Las 

ganancias de esta colecta ayudan a financiar el Programa de 

Asistencia Parroquial de Caridades Católicas, que brinda 

asistencia las 24 horas del día, los siete días de la semana, a las 

parroquias con individuos y familias con necesidades serias y 

urgentes sean financieras, de vivienda o médicas. En 2021, más 

del 43% de las parroquias de la Diócesis se acogieron a este 

programa. Contribuya generosamente a esta colecta para que este 

año nuevo sea una bendecido para una familia o una persona en 

crisis.   
 

CARIDADES CATÓLICAS 
Caridades Católicas, Diócesis de Metuchen tiene una necesidad 

inmediata de voluntarios en la despensa de alimentos y la tienda de 

segunda mano en Phillipsburg. Los días y las horas son flexible. Si 

está interesado, llame a la Hermana M. Michaelita al 908-859-5447. 

Gracias.  

 

REUNIÓN POR LA VIDA   
El viernes 14 de enero de 11am a 1pm habrá una reunión por la vida a 

en la Casa del Estado de Trenton y concluirá con una marcha hacia 

Planned Parenthood. Cualquiera que esté interesado en viajar juntos, 

llame al 908-454-9880 y deje su número de teléfono. 

 

BAUTISMO DE SEÑOR 
Nuestra cultura se caracteriza por su extraordinario ritmo de vida. 

Muchos de nosotros sentimos que estamos en un torbellino. Es 

asombroso lo rápido que pasa una temporada antes de que nos 

encontremos en otra. Como resultado de este rápido ritmo de vida, a 

menudo nos sentimos agotados y rendido de fatiga. ¿Qué nos mantiene 

en marcha? Hay pocas cosas que son más importantes para vivir de 

manera plena y productiva que encontrar recursos que puedan darnos 

energía. En la actualidad, tenemos investigadores, candidatos y 

catecúmenos que han descubierto que experimentar el amor siempre 

presente de Dios puede ser estimulante. ¿Le gustaría a usted, o a 

alguien que conozca, aprender más sobre cómo conocer y seguir a 

Jesús con la familia de la fe católica puede llenarlo cuando se sienta 

“vacío”? Para obtener más información, comuníquese con la oficina 

de la iglesia al 908-454-0112 y hable con uno de nuestros sacerdotes. 

Ahora que el ajetreo y el bullicio de la temporada navideña ha 

terminado, comprometámonos a orar por nuestros candidatos y 

catecúmenos. Necesitan nuestras oraciones para llevarlos a la 

iniciación. 

 

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. 
 
 

https://online.factsmgt.com/aid
mailto:amarshall@diometuchen.org
http://www.spsj.org/


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

 

DOMINGO, 9 DE ENERO – Bautismo del Señor 
7:00 – Joyce Gasparovic por la Familia Ayala  
9:00 – Jimmy Richline por su Madre 
11:00 – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 
1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Jack Carey (A) por Eileen Carey 
 

LUNES, 10 DE ENERO – Primera Semana del Tiempo 

Ordinario  
6:45 – Anthony Cesari, Sr. por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Pete Pursell por la Familia Socci 
 

MARTES, 11 DE ENERO –  
6:45 – Vincent Boyle por su Hija, Kathleen y su Familia 
8:00 – Sara Frinzi por LuAnne y Rick Bonney  
12:10pm – Josephine Scheanov por Rose Bladies 
7:30pm – (SP) – Ana Maria Brenes-Monge por Flor Bean  
  

MIÉRCOLES, 12 DE ENERO – San Juan Neumann 
6:45 – Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes Aversa 

8:00 – Ann Marie Shaneberger por Richard y Kathleen Hoag 
12:10pm – Lou Reda por Michael DeMonti 
 
   

JUEVES, 13 DE ENERO – San Hilario 
6:45 – Charles Bowlby por el Sr. Rugiero 
8:00 – Charlene Wildrick por Pat Wildrick y su Familia  
12:10pm – Robert Peterson por Bess Boos 
 

VIERNES, 14 DE ENERO –  
6:45 – Christina Barra por la Familia Gomes Aversa 

8:00 – Beatty Haviland por Ceil Franceschino 
4:30pm – Joseph Riotto por Frank y Diane Tolotta 
 

SÁBADO, 15 DE ENERO –  
8:00am – Miembros fallecidos de la Familia Nigrone por Bess 
4:30pm – Betsy Decker (A) por Bill y Barbara Casey 
      

DOMINGO, 16 DE ENERO – Segundo Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Malley Fisher por el Diacono Rob  
9:00 – Elizabeth Orchulli por la Familia McQuade 
11:00 – Alice y Frank Doyle por Pat y Mike James 

1:00 – (ES) – Por los Feligreses 
5:30pm – Patricia Ann Smith por Jane Hanisek 
 

 
 
 

 
 

 
 

La Administración del Tesoro  
 

      

26 de diciembre de 2021: $9,339.00  

2 de enero de 2022:  $12,762.00 

Alimentos para los Necesitados:  $2,388.00 

Escuela SPSJ:  $645.00 

Inmaculada Concepción:  $164.00 

Jubilación para religiosos: $90.00 

Decoraciones de Navidad:  $1,784.00 

Navidad:  $33,581.00 

Solemnidad de Santa María: $3,285.00   
 

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   

  

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 10 de enero de 2022 
 

Helen Barbary por las Familias Talpas, Baltz y Luzzetti  

John Murray, Sr. por Barbara Murray 

John Harper por su Esposa y su Familia 

Russell DeRaymond por Jim Sciascia 

Catherine Savin por Paul y Donna Kucinski 

Jimmy y Richard Richline por Judy Leone 

Frances y Anthony Tolotta por Grace Chidsey 
 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Enero es el mes del Santísimo Nombre de Jesús. 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. 

 

“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.  

 

HORARIO MINISTERIAL 

15 y 16 de enero  
 

    

   Sábado, 15 de enero 
        4:30pm        Acólito Chisomaga Acholonu 
                             Lector Mary O’Sullivan 

           Ministra Margie Markus 
           Ministro Ronald Rossini 
           Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
           Monaguillo  Robby Basel 
               

   Domingo, 16 de enero 
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Susan Gerhardt  
          Monaguillo Julián Mendoza 

           Monaguillo Sebastián Mendoza 
   

        9:00am       Acólito Lauren Rautenberg 
          Lector Lucas Anmolsingh 
          Ministra María Gural 
          Ministro Paul Juliano 
          Monaguillo Brett Bruckman 
          Monaguillo Cole Rautenberg 
                   

        11:00am     Acólito            Ricky Krouse 
                            Lector Denise Kassick 

          Ministro Robert Hopkins 
          Ministro Kevin Kassick 
          Monaguillo Thomas Diaz  
          Monaguillo Nicholas Diaz 
          

        1:00pm        Lector Francisco Juarides  
           Ministro Francisco Juarides, Jr.    
                             Ministra María Cristina Rossenoff  
      

        5:30pm        Acólito            Steven Fulse, Jr.  
                             Lector Aidan Lavigne         
          
           

https://.spsj.churchgiving.com/

