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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)
908-454-0112, opción *
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 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)
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) 4542071.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
9-10 de abril de 2022 – Domingo de Ramos
Por alguna razón, siempre me ha encantado el Domingo de Ramos. Fue
fácil para mí, incluso cuando era un niño pequeño, en aquel tiempo era un
poco diferente. La bendición de la palma, el Evangelio más largo y la
multitud de personas en la Misa me dijeron que el Domingo de Ramos era
algo especial.

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

De hecho, hay algo muy especial en el Domingo de Ramos. Es el
comienzo de la Semana Santa, cuando celebramos esos eventos que son el
centro de nuestra fe. La Última Cena de Jesús el Jueves Santo, Su
Crucifixión el Viernes Santo y, sobre todo, Su gloriosa resurrección el
Domingo de Resurrección.

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.
¡CARRERA/CAMINATA DE 5K DE” SAINTS SPRINT”!
¡Ya está abierta la inscripción para la carrera/caminata de 5k de “Saints
Sprint”! El evento se llevará a cabo el 14 de mayo. ¡Esta carrera es perfecta
tanto para corredores experimentados como para caminantes! También
estamos encantados de presentar una carrera divertida para niños para
seguir la carrera de 5 km. Para registrarse, visite:
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform4.php?id=1592.
NECESITAMOS PATROCINADORES
Estamos necesitando patrocinadores para nuestra carrera/caminata de 5K.
Si usted está interesado en ser un patrocinador, por favor comunicarse con
Sierra Fenton por correo electrónico fenton.sierra@spsj.org.
EL ESPÍRITU DE DAR
Como parte de “Saints Spirit of Giving” vamos a pintar piedras para
nuestro Jardín de Oración. Para poner una intención en una piedra, por
favor envíe su solicitud por medio de este enlace
https://forms.gle/yxxFGmhX9mAV5mia6. Las piedras son limitadas y
estarán disponibles a las primeras solicitudes. Sin embrago, vamos a incluir
todas las intenciones en nuestras oraciones el primer día de “Saints Spirit of
Giving” el 2 de mayo.
GANADORES DE LA RIFA DE CALENDRIO
Felicidades a los ganadores fe nuestra rifa de calendario. Ellos incluyen:
Jennifer Sandt, Anthony D’Esposito, Helene Nguyen, Stephanie RathTickle y Sara Siano. ¡Quienes serán nuestros próximos ganadores!

En estos días santísimos asegurémonos de llenar nuestra Iglesia. La Misa
de la Cena del Señor se celebrará este jueves a las 7pm en la Iglesia. En
este día celebramos dos grandes sacramentos que Jesús estableció en la
Última Cena: la Eucaristía y el Orden Sagrado.
La mayoría de las personas sabe que Jesús comenzó la Eucaristía el
Jueves Santo, cuando tomó el pan y el vino en Sus sagradas manos y dijo
'este es Mi Cuerpo' y 'esta es Mi Sangre'. Pero pocos saben que esa noche
Él también estableció el Sacramento del Orden Sagrado. Al ordenar a Sus
Apóstoles que 'hagan esto en memoria mía', Jesús los convirtió en los
primeros sacerdotes católicos, capacitándolos para actuar en Su Persona y
cambiar el pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre en la Misa.
Por esta razón, el Jueves Santo a menudo se llama la “Fiesta del
Sacerdocio”. De hecho, los católicos que saben esto a menudo le desean a
su sacerdote una “feliz fiesta” el Jueves Santo, que siempre es muy
agradable. Aún mejor es venir a Misa ese día y unirse a sus sacerdotes para
celebrar la institución de Cristo de la Eucaristía y el Sacerdocio.
De acuerdo con el pedido de Jesús de que Sus discípulos pasen una hora
con Él el Jueves Santo, nuestra Iglesia permanecerá abierta hasta las 11pm
de esa noche. Vengan pasen tiempo en oración con nuestro Señor esa
noche. Es una tradición católica maravillosa y llena de gracia, una que
espero que comparten con su familia.
El Viernes Santo conmemoramos cómo nuestro Señor dio su vida por
nosotros en la Santa Cruz. La Conmemoración Solemne de la Pasión a las
3pm, con la Adoración de la Cruz, es una de mis liturgias favoritas del año.
Me encanta ver a las personas pasar al frente para venerar la Cruz y
mostrándole a los pequeños cómo hacerlo. Además de la liturgia del
Viernes Santo en inglés a las 3pm, tendremos una en español a las 12pm.
Esto debería dar a todos la oportunidad de participar en esta conmovedora
ceremonia.
También, hay que recordar que la Misa del Sábado de Gloria por la tarde
se celebra a las 7pm. Esto, como expliqué la semana pasada, se debe a la
antigua tradición de la Iglesia que exige que esta Misa comience al
anochecer o más tarde. Aunque esta Misa es un poco más larga que las de
más, es una hermosa vigilia y celebración de la Resurrección. (Por lo
general, celebramos esta Misa en aproximadamente una hora y media en
nuestra Iglesia, ¡así que no es tan malo!)
Finalmente, el Domingo de Pascua, ¡el día más grande del año católico!
En nuestra Iglesia se ofrecerán misas a las 7, 9 y 11am en inglés y a la 1pm
en español. ¡Cada una de estas Misas será una celebración en oración de la
Resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo!
Espero verlos a todos ustedes, y a muchos más, en la Iglesia en estos días
santísimos. De hecho, nuestra Iglesia llena es un testimonio de nuestra fe
en Jesús y nuestro aprecio por todo lo que Él ha hecho para salvarnos.
También es una oración de ayuda que solo Él puede darnos a nosotros y a
nuestro mundo en estos tiempos difíciles.
Por favor, recuerda rezar el Ave María por mí todos los días y añade uno
por la paz también. Agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones, y
prometo orar por ustedes.
¡Que pasen una semana santa maravillosa!
P. John

¿FUISTE CREADO PARA SER SU SACERDOTE?
¿Cómo puedo discernir? Descúbrelo asistiendo a nuestro nuevo Grupo de
Discernimiento de Melquisedec. Grupo para hombres solteros de 19 a 40
años. Reuniones en persona y virtuales. Para más detalles póngase en
contacto con el Padre Gilbert al 908-454-0112 ext. 403 o por correo
electrónico a Frgilbert@spsj.org.

CENA DE PESCADO DE CUARESMA
Los Caballeros de Colon organizará una cena de pescado cuaresmal en
beneficio de la iglesia el 15 de abril en Mercy Hall de 4 a 7pm. El
costo será $10 para adultos, $5 para niños menores de 10 años, y una
rebanada de pizza por $2. El menú será: pescado, macarrones con
queso, papitas, ensalada, pan, refrescó, café, té y postres.

CENA DE PASCUA
¿Estás solo, sin familia? Acompáñenos el 17 de abril a las tres de la
tarde en Mercy Hall para una cena pascual. Llame al 908-454-9880
para hacer su reservación. Por favor deje su nombre y número de
teléfono.

¡RESERVA LA FECHA!
La iglesia de St. Philip y St. James tendrá un retiro para madres el 4 de
junio de 8am a 5:30pm. ¡Este pendiente para más información!

DEVOCIONES E INFORMACIÓN DE CUARESMA
Los miércoles durante la cuaresma a las 7 pm
13 de abril:

Exposición del Santísimo, Homilía, y Reposición
Semana Santa y Pascua de Resurrección

Jueves Santo el 14 de abril a las 7 pm: Misa Solemne de la Cena del
Señor. (La Iglesia permanecerá abierta para la oración y adoración del
Santísimo Sacramento hasta las 11 de la noche.)
Viernes Santo el 15 de abril: Solemne Conmemoración de la Pasión
del Señor en español a las doce del mediodía y en inglés a las 3 pm; y
el Vía Crucis a las 7 pm.
Sábado de Gloria el 16 de abril: Bendición de la comida a las 12:30
pm y Misa de Vigilia Pascual a las 7 pm.
Domingo de Pascua el 17 de abril: las Santa Misas de las 7am, 9am,
y 11am en inglés; y a la 1 pm en español.
Reglamento de Cuaresma
Cada viernes durante la Cuaresma es un día de Abstinencia.
Esto significa que todos los católicos que hayan cumplido los 14
años deben abstenerse de comer carne los viernes como acto de
penitencia.
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de Ayuno y
Abstinencia. Esto significa que, además de no comer carne, los
católicos de entre 18 y 59 años (inclusive) no pueden picar nada
entre comidas en estos días. Además, solo se permite una comida
regular y dos más pequeñas que no igualan la comida principal. Se
anima a los que están fuera de las edades requeridas a observar
este ayuno si su salud lo permite.
Deber de Pascua
Todo católico que haya alcanzado la edad de la razón debe recibir
la Confesión sacramental y la Sagrada Comunión en algún
momento entre el Miércoles de Ceniza (2 de marzo) y el Domingo
de Pentecostés (5 de junio).

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“…Te digo, Pedro, antes de que el gallo cante hoy, me negaras tres
veces”. – (Lucas 22:34)
¿Cuántas veces ha escuchado a alguien hacer en comentario despectivo
acerca de Dios o de nuestra fe católica? ¿Cómo fue su reacción? ¿Usted
permaneció tranquilo para no causar molestias? ¿O, porque no quería que
la gente pensara negativamente de usted? ¿O, porque piensa que no sabe lo
suficiente acerca de su fe católica? Rece para tener el valor para hablar e
involucrarse en un dialogo respetuoso cunado se presente la oportunidad.
Comparta con alegría su fe con los demás.

INFORMACIÓN SOBER LA PRIMERA COMUNIÓN 2022
Padres de Primera Comunión, esta primavera tendremos dos Misas de
Primera Comunión. El primero es el sábado 30 de abril de 2022 a las 11am
para los estudiantes del programa CCD en línea (por computadora) y el
segundo es el sábado 7 de mayo de 2022 a las 11am para los estudiantes
que van a clase en persona los martes (semanales) y los estudiantes de la
escuela SSPJ. Pueden cambiar su fecha si es necesario. Llamen a la Oficina
Parroquial al 908-454-0112 x406 y dejen un mensaje. También hay una
práctica obligatoria para cada Misa de Primera Comunión en la iglesia : la
práctica para quienes reciban la Primera Comunión el 30 de abril será el
viernes 29 de abril de 6pm a 7pm y para quienes reciban la Primera
Comunión el 7 de mayo, será el viernes 6 de mayo de 6pm a 7pm. También
tenemos ropa de comunión con poco uso en una variedad de tamaños. Si
está interesado en ver nuestra colección, pase por la Oficina Parroquial
durante el horario de oficina.

¿ESTÁS SIENDO LLAMADO AL DIACONADO?
La Diócesis de Metuchen está buscando hombres interesados en
convertirse en Diáconos Permanentes. Una nueva clase de formación
diaconal está a punto de comenzar. Las solicitudes para esa clase se
aceptarán cerca del final de este verano, antes de presentar la solicitud,
los hombres interesados deben asistir a una reunión informativa. Esta
reunión informativa será en el Centro Pastoral St. John Neuman en
Piscataway el sábado 9 de abril de 2022 a las 10 am. Si tiene entre 35
y 60 años y cree que está siendo llamado a este ministerio, usted, su
esposa y su párroco están cordialmente invitados a asistir a una de
estas reuniones. Si tiene alguna pregunta o desea informar que asistirá,
comuníquese con la Oficina del Diaconado Diocesano al 732-5622457 o diaconate@diometuchen.org.

CELEBRANTES Y HORARIOS DE MISA
Semana Santa
14 de abril Jueves Santo: 7pm P. Gilbert
15 de abril Viernes Santo: 12pm P. Gilbert
3pm P. John
16 de abril Vigila Pascual: 7pm P. John
17 de abril Domingo de Pascua: 7am P. John
9am P. Pat
11am P. Gilbert
1pm P. Gilbert

DONACIÓN DE LA MISIÓN DE CUARESMA

El domingo de la Divina Misericordia nuestro Señor promete lavar
nuestros pecados y el castigo debido a nuestros pecados. En
preparación comenzando el viernes santo rece la novena que se
encuentra en las entradas de la iglesia. El domingo 24 de abril a las
3:30pm tendremos la celebración de la Divina Misericordia con
oraciones, confesiones, y la misa de las 5:30pm.

El comienzo de la Cuaresma es diferente para cada uno de nosotros.
Algunos renunciamos a algo. Otros hacen algo MÁS. Quizás la segunda
opción es usted, puede considerar esto para su misión de Cuaresma. Es
posible que desee agregar algunos artículos no perecederos a la caja de
bendición. Otro pensamiento es poner un dólar por día en un sobre y
marcarlo "Donación de Misión de Cuaresma". Luego ponga el sobre en la
Colecta de Semana Santa. Cualquiera que sea la elección que haga, estará
haciendo un acto de bondad y haciendo una diferencia en la vida de alguna
persona menos afortunada.

PLATO DE ARROZ

“FORMED” … ¡GRAN FORMA DE APRENDER SOBRE SU FE!

CELEBRACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA

Por favor devuelva los platos de arroz el 24 de abril. Habrá un
recipiente en la cual los pueden colocar. Alguna pregunta por favor
comuníquese con la oficina parroquial al 908-454-0112.

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO 2022
Continúa Avivando la Llama de la Fe en el Servicio
Gracias a todos los que han donado tan generosamente a la Campaña
Anual del Obispo 2022. Si aún no ha hecho su promesa de donación,
todavía hay tiempo para participar. Envíe su aporte por correo a:
Diocese of Metuchen, Bishop’s Annual Appeal, PO Box 4000,
Metuchen, NJ 08840-4000 o realice su donación en línea en
https://diometuchen.org/BAA.

EL CLUB DE LOS DE ADULTOS DE 50 AÑOS O MAS
La reunión del club es el primer miércoles de cada mes. La próxima
reunión es el miércoles 4 de mayo. La reunión de la Junta Ejecutiva es a
las 12 pm. La reunión para los demás miembros comienza a la una de la
tarde seguido por postre, café, y bingo. Nuevos miembros son siempre
bienvenidos. Si tienen alguna pregunta llamen a Dolly Loiacono, la
presidenta a 908-454-1067.
GRUPO DE ADULTOS JÓVENES SPSJ
El grupo de adulto jóvenes de SPSJ se reunirá el 24 de abril 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.

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.

¡ALERTA DE FRAUDE!
Tenga en cuenta que hay muchas estafas en las que alguien se hace
pasar por su sacerdote o pastor le envía un mensaje de texto o correo
electrónico solicitando una tarjeta de regalo, o que usted le envía un
mensaje de texto para ayudar a alguien que lo necesita. No responda a
estas estafas. Elimínelos lo antes posible y considere denunciarlos a
las autoridades correspondientes.
Cualquier actividad caritativa patrocinada por nuestra parroquia se
anunciará en este boletín o por correo parroquial regular. Además, si
tiene alguna duda sobre algo que dice ser de nuestra Iglesia, llame a la
Oficina Parroquial al 908-454-0112, en lugar de responder al mensaje
de texto o correo electrónico en cuestión. ¡Trabajemos juntos para
detener a estas personas deshonestas!

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 10 DE ABRIL – Domingo de Ramos de La
Pasión del Señor
7:00 – Bill y Jean Duaime por su Hijo Bill
9:00 – Michael Wildrick por Pat Wildrick
11:00 – Peg Brotzman por Hijos y Nietos
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Eva Sciabica por la Familia

LUNES, 11 DE ABRIL –
6:45 – John J. Natisin, Sr. por su Esposa Patricia
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – Elizabeth Hummell por JoAnn Scott

MARTES, 12 DE ABRIL –
6:45 – Marie DiVittorio por Roger DiVittorio
8:00 – Nichols Ross Stefano por su Mama y Papa
12:10pm – Helen Casey por JoAnn Scott
7:00pm –(ES) Antonia Serpa por la Familia

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 11 de abril de 2022
Thomas B. Smith, Sr. por el Diácono Enock e Inés Berluche
Genevieve Bolcar por Fran, John y Jim Ludwig
Frank Rapinesi por Fran y John Ludwig
Jean Bolcar por Mary Lilly
Ralph Casciano por Eileen Catalli y Familia
John Mullen por Jennifer y Mark Sandt y Familia
Mary Starosciak por Terri y Danny Starosciak
Shannon Starosciak por Terri y Danny Starosciak
Anna Shaneberger por Terri y Danny Starosciak
El Sr. y la Sra. Joseph Zemba por Terri y Danny Starosciak
*Int. Esp. Tony Rafferty por Ed & Margaret Connolly
*Int. Esp. Martha Richline por Fran Ludwig
Harold Weston por su Esposa, Jean
Judy Pierce por la Familia

HORARIO MINISTERIAL
Semana Santa

MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL –
6:45 – Pauline Smith por Tom y Marion Smith
8:00 – Catherine V. McCann por las Sobrinas y el Sobrino
12:10pm – Jack Kocsis por Martha Richline
7:00pm – Misión de Cuaresma

JUEVES, 14 DE ABRIL –Jueves Santo
7:00pm – Sacerdotes Fallecidos de SPSJ

VIERNES, 15 DE ABRIL – Viernes Santo
12:00pm – En español
3:00pm – En ingles

SÁBADO, 16 DE ABRIL – Sábado de Gloria
12:30pm – Bendición de la Comida
7:00pm – Por los Feligreses

DOMINGO, 17 DE ABRIL – Domingo de Pascua
7:00 – Por los Feligreses
9:00 – Margaret McDevitt por sus Hijos
11:00 – Charlene Jiorle por Dave Jiorle
1:00pm – (ES) – Nuestra Señora de Fátima por Rosmira
5:30pm – NO HABRÁ MISA

La Administración del Tesoro
3 de abril de 2022: $11,739.78
Alimentos para los Necesitados: $2,649.00
Escuela SPSJ: $162.00
Pascua: $400.00
Jueves Santo: $28.00
Tierra Santa: $25.00
Sacerdotes Jubilados: $30.00
Decoraciones de Pascua: $27.00

Contribuciones por Internet en febrero: $13,697.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 4.III.22: $1.554.500,66
Total, Recogido hasta el 4.III.22: $1.460.529,92
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
A partir de esta próxima temporada de Pascua, la Solemnidad de la
Ascensión del Señor se transferirá permanentemente del jueves de la Sexta
Semana de Pascua al siguiente domingo, el Séptimo Domingo de Pascua,
en todas las diócesis católicas de Nueva Jersey. Este año, la Solemnidad de
la Ascensión del Señor se observará el domingo 29 de mayo. Esta
observancia litúrgica es una dimensión integral de la culminación del
misterio pascual de Nuestro Señor, y después de mucha discusión, los
obispos católicos de Nueva Jersey discernieron colectivamente que la
transferencia de la observancia al domingo siguiente permitiría una mayor
participación entre los fieles.

Jueves Santo, 14 de abril
7:00pm
Acólito
Acolito
Lector
Monaguillo
Monaguillo
Monaguillo

Kiernan López
Nicholas Socci
Lucas Anmolsingh
Andrew Sretenovic
Adam Sretenovic
Miguel Quizhpi- García

Viernes Santo, 15 de abril
12:00pm Lector
Lector
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Francisco Jaurides
Paul Flor
Magnolia Mateo
Miguel Quizhpi-García
Jackie Quizhpi-García

3:00pm

Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Peter Diaz
Ronald Rossini
Anthony Diaz
Nicholas Diaz

Sábado de Gloria, Vigila Pascual, 16 de abril
7:00pm
Acólito
Joseph Cruz
Acólito
Steven Fulse
Acólito
Dominic Russo
Acólito
Josh Romero
Acólito
Andrew Hussman
Lector
Mary O’Sullivan
Lector
Kathy Fulse
Lector
Lisa DeGerolamo
Lector
Denise Kassick
Domingo de Pascua, 17 de abril
7:00am
Acólito
Lector
Judy Leone
Monaguillo
Isabella McKenna
Monaguillo
Oliver McKenna
9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Ricky Krouse
Henrietta Schupper
Ann Coyle
Kelly Perna
Sofia Grimshaw
Joey Grimshaw

11:00am

Acólito
Lector
Minister
Minister
Monaguillo
Monaguillo

Michael Juliano
Carol Bevilacqua
Robert Hopkins

1:00pm Lector
Ministro
Ministra

Chiazam Odimma
Chiezimuzo Odimma
María Cristina Rossenouff
Francisco Jaurides
Gladys Jaurides

