
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
           TERCER DOMINGO DE PASCUA 1۰  de mayo 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   908-454-0112, opción * 
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 (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) 454-

2071.   

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 
 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
30 de abril y 1 de mayo de 2022 – Mayo un mes ocupado y bendecido  
 

   

   Quiero agradecer a todos los que preguntaron por mis pequeñas 

vacaciones la semana pasada. Fue un descanso maravilloso, pero, como 
siempre, es bueno estar en casa con ustedes de nuevo. 
  

   Mayo siempre es un mes con muchas actividades en nuestra 
parroquia. Además de ser el Mes de María, está lleno de cosas como la 

Primera Comunión, que se celebró este fin de semana y de nuevo el 
próximo fin de semana. Por favor oren por los niños mientras reciben a 
Jesús en la Sagrada Comunión por primera vez. 
 

 

   Mayo también es el mes en el que celebramos la Fiesta de los Santos 
Felipe y Santiago, patronos de nuestra parroquia. Ofreceremos una 
Misa especial este martes 3 de mayo a las 6pm en nuestra Iglesia. 
Aunque esta Misa es para las vocaciones, la ofreceremos esta semana 
para todos los mencionados en las placas conmemorativas en el nártex 
(vestíbulo) de nuestra Iglesia.   
    

   Los nombres son de las personas y familias cuya generosidad y 
sacrificio construyen nuestra Iglesia entre 1873-1883. Las placas 
mencionan los nombres por los que se ofrecerá la Misa anualmente en 
la Fiesta de los santos Philip y James (que antes era en otra fecha 
diferente). Es bueno para nosotros honrar y orar por las almas de 

nuestros antepasados en la fe. Les debemos mucho.  

 

   Este mayo también veremos a dos hombres de nuestra parroquia 
ordenados como diáconos. He recibido noticias que Paul Flor y 
Francisco Jaurdies serán ordenados en la Catedral de San Francisco de 

Asís el 14 de mayo. Por favor, oren por ellos a medida que se acerca 
ese día. 
 

   El domingo 22 de mayo, los dos diáconos recién ordenados asistirán 
al P. Gilbert en la misa en español de la una de la tarde. Después de la 

misa, tendremos café y torta en Mercy Hall para celebrar su 
ordenación. Todos son bienvenidos a la Misa y la celebración en 
Mercy Hall. 

 

   La ordenación de Paul y Francisco continúa una bendita tradición de 

vocaciones de nuestra parroquia. Hace sólo tres años vimos a dos hijos 
de nuestra parroquia ordenados al sacerdocio. Las ordenaciones de 
estos buenos hombres nos recuerdan que Dios todavía está llamando a 
la gente a Su servicio. Oremos para que muchas personas respondan a 
Su llamado. 
 

   Hablando de vocaciones, nuestro Club Serra ha decidido convertirse 
en el Club de Vocaciones de San Juan Vianney. La razón es que 
decidimos independizarnos del principal, Club de Serra International. 
Esto nos dará una gran libertad en nuestras actividades y reducirá los 
costos de funcionamiento del club. Como siempre, la misión del club 
será orar, alentar y apoyar las vocaciones de nuestra parroquia. Mire el 
boletín para obtener más información o llame a la oficina parroquial.  
 

   Por favor, recuerda rezar un Ave María por mí hoy y todos los días. 

Aprecio mucho sus oraciones y oro por todos ustedes cada día. 

¡Oremos también por las vocaciones y por la paz en nuestro mundo 

atribulado! 

    

    

    

   

¡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. 
 

¡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 

Celebraremos la Campaña del Espíritu de Dar de los “Saints”. Síganos en 

la página de Facebook de la escuela de Saints Philip & James y vea cómo 

nuestros estudiantes se desafían a sí mismos a hacer un esfuerzo adicional 

para retribuir a nuestra comunidad. Esta iniciativa de un mes de duración 

comenzará el 2 de mayo. 
 

GANADORES DE LA RIFA DE CALENDRIO 

Felicidades a los ganadores de nuestra rifa de calendario.  Ellos incluyen: 

Jennifer Sandt, Anthony D’Esposito, Helene Nguyen, Stephanie Rath-

Tickle y Sara Siano.  ¿Quiénes serán nuestros próximos ganadores? 
 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Mayo es el mes del Santísima Virgen María. 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. 
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
Nuestra devoción del primer sábado será el 7 de mayo después de la 

misa de las 8 am. Incluirá el rosario, reparación al Inmaculado 

Corazón de María y Confesiones a las 9 am.  Nuestra Santísima Madre 

nos promete que todo el que hacen la devoción del primer sábado por 

cinco sábados consecutivo se le concede la gracia de la salvación 

eterna. 
 

FESTIVAL DE SAN ANTONIO 
Viaje en bus al Festival de San Antonio en el pequeño barrio italiano del 

Bronx, NY.  Saldrá a las doce del mediodía el 11 June de 2022 con un 

costo de $50.00. A las 5pm está con la opción de ir a la misa en la Iglesia 

de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Para más información o para 

reservar su puesto llame a Camille al 908-319-2719. 
 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform4.php?id=1592
mailto:fenton.sierra@spsj.org


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…Pedro estaba afligido porque Jesús le dijo por tercera vez ‘tú me 

amas’? y le contesto, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo’ 

Jesús le digo , ‘Alimenta mis ovejas.’”  – (Juan 21:17) 

¿Qué tan a menudo le dice actualmente las palabras “te amo” a Jesús, a los 

miembros de la familia, o a los amigos? Estamos hechos para estar en 

relación con Dios y con uno al otro.  Decirle a los demás sinceramente que 

los amamos es el mejor regalo que puede darles porque sale de tu corazón.  

Usted les está dando el don de sí mismo.  Todos anhelamos el amor.  Todos 

los días dígale a alguien que lo ama.   
 

INFORMACIÓN SOBER LA PRIMERA COMUNIÓN 2022 
Padres de Primera Comunión, el sábado 7 de mayo de 2022 a las once de la 

mañana es la comunión para los estudiantes que van a clase en persona los 

martes (semanales) y los estudiantes de la escuela SSPJ. Hay una práctica 

obligatoria en la iglesia 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.     
 

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 la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar su visita. 
 

QUO VADIS, ¿ADÓNDE VAS? 
Están invitados a pasar unos días viviendo, rezando y compartiendo 

con sacerdotes, seminaristas y jóvenes llenos de fe de tu misma edad. 

Los días incluirán charlas dinámicas, una visita del Obispo Checchio, 

deportes y actividades, oración, discusiones en grupos pequeños y 

mucho más.  ¡Esto será del 19 al 22 julio para hombres jóvenes de la 

edad de 14 a 17 años!  Para más información envié un correo 

electrónico a quovadis@diometuchen.org.  
 

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 al 908-454-1067.  
 

VENTA DE MATAS  
Las Columbitas del Consejo #474 tendrán una venta de matas el 7 y 8 de 

mayo después de todas las misas. Esta será una venta para comprar una 

mata o adoptar una mata. Lo que esto significa es que puede comprar una 

mata para su hogar o adoptar una mata que será donada a uno de los 

hogares de ancianos o en una de las instalaciones de vida asistida para que 

alguien la disfrute. El costo es de $5. Algunos pueden ser un poquito más. 

Antemano gracias por su apoyo. 
 

“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.  
 

VENTA DE CERTIFICADOS DE REGALO DE LAS HIJAS 

CATÓLICAS 
Las Hijas Católicas venderán certificados de regalo de $5 para que 

disfruten de un helado de pequeño tamaño en Melt (140 S Main St.) Para 

aquellos que le gusta bastante el dulce pueden combinar dos certificados 

para un helado de tamaño regular. Venderemos los certificados el 30 de 

abril después de la misa de las 4:30pm y el 1 de mayo después de las misas 

de las 9am y las 11am solamente. Si tiene una pregunta envíe un correo 

electrónico a courtwarren389@gmail.com. ¡Gracias por su apoyo! 

¡Felices Pascuas! 
 

¡RESERVA LA FECHA! 
La iglesia de St. Philip y St. James tendrá un retiro para madres en Mercy 

Hall el 4 de junio de 8am a 5:30pm. Para más información o para registrase 

llame a JoAnne Diaz al 908-246-9174 o por correo electrónico 

njdiaz@verizon.net.  

LLAMADO A LA ORDEN DEL DIACONADO 
Me complace informarles que el Sr. Francisco Jaurides y el Sr. Paul Flor 

han sido llamados a la orden del Diaconado por el Reverendísimo James F. 

Checchio, Obispo de la Diócesis de Metuchen. Serán ordenados el sábado 

14 de mayo de 2022 en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen. 

Por favor, manténgalos en sus oraciones a medida que se acerca este día 

muy esperado. 
 

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. 
 

JUBILEO DE LA ORDENACIÓN DE MONSEÑOR SEAMUS 

BRENNAN 
Monseñor Seamus F. Brennan, quien sirvió parte de su sacerdocio en 

nuestra parroquia, observará el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal 

en junio. Celebrará este evento especial en una misa a las 3:30pm el 

domingo 5 de junio en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, 35 

Mountain Ave., Somerville, NJ 08876. Todos son bienvenidos a participar 

en esta misa especial de aniversario.  

Actualmente Monseñor Brennan sirve como Sacerdote Mayor en la Iglesia 

de San Matías, Somerset, NJ.  

 
 

 

                    Horario de Misas  
 

7 de mayo:      4:30pm                  P. John  
 

     8 de mayo:       7am      P. Gilbert  

                                9am     P. Pat  

                                                  11am      P. Pat 

                                                  1pm     P. Gilbert                                     

                               5:30pm         P. John 

 

SÉ UN TESTIGO DE SU ALUMNO  

Dirige con tu ejemplo 
 

Una de las formas más poderosas de transmitir la fe es vivirla. Los jóvenes 

de hoy realmente están observando a los adultos en cómo viven su fe. No 

es probable que te sigan como maestro hasta que te experimenten como 

testigo. Aquí hay algunas ideas que puedan ayudar a guiar a su adolescente 

en la transición de la escuela secundaria a la universidad y desarrollar su 

propia fe. 
 

 Invítelos a pasar tiempo con usted en adoración. 

 Ir a misa. 

 Llevarlos a la confesión. 

 Responda a las preguntas difíciles (no se preocupe, si no sabe la 

respuesta, dígale que vas a averiguar la respuesta. No se espera 

que lo sepamos todo). 

 Inscríbalos en nuestro programa Newman Connection. 
 

Nuestro programa de alcance de la escuela secundaria tiene todo lo que 

necesita para garantizar que sus graduados y padres estén equipados para el 

ministerio del campus universitario. Nos hemos asociado con su diócesis 

para llevar este programa a tu ministerio y ayudar a garantizar que sus 

estudiantes permanezcan conectados a la fe mientras están en la 

universidad. Para obtener más información vaya a 

info@newmanministry.com. 

 

CLUB DE VOCACIONES SAN JUAN VIANNEY 
El Club Serra del Condado de Warren ahora se ha convertido en el club de 

Vocaciones de San Juan Vianney. Seguiremos reuniéndonos el 1.er y 3.er 

martes del mes a partir de las 6:00 pm con una misa en la iglesia seguida de 

nuestra cena en Flynn's on the Hill a las 7:00 pm. Si alguien está interesado 

en unirse al club, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 

 

 

 

 

mailto:quovadis@diometuchen.org
mailto:njdiaz@verizon.net
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                   + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 1 DE MAYO – Tercer Domingo de Pascua 
7:00 – Julia y Albert Nadden por la Familia Duaime 
9:00 – Dawn Ferrigno por su Mama Lorna Rossnagle   
11:00 – Carl y Marie Ganz por los Nietos 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – William y Eleanor Norton por Richard, Lynn y 

Alison 

 

LUNES, 2 DE MAYO – San Atanasio  
6:45 – La Familia Ludwig por la Familia 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Helen Casey por Mary Lilly 
 

MARTES, 3 DE MAYO – Santos Felipe y Santiago 
6:45 – Jean Connolly por Ed y Margaret Connolly  

8:00 – Vernon James por Paul y Donna Kucinski     
12:10pm – John y Elizabeth Pologruto (A) por Rose Bladies  
6:00pm – Misa por nuestros Santos patronos Felipe y Santiago 
 

MIÉRCOLES, 4 DE MAYO –  
6:45 – Stephen Marinaccio por Ed y Margaret Connolly  
8:00 – Betty Hummell por Rosemary y Brian Patti     
12:10pm – Tommy Sciascia por su Familia 
 

JUEVES, 5 DE MAYO – San Pedro Chanel 
6:45 – Anthony y Jennie Bladies por Rose Bladies 
8:00 – El Sr. y la Sra. Joseph Kupcha por sus Nietas 
12:10pm – Mike Tedesco por Jim Sciascia  
 

VIERNES, 6 DE MAYO – Primer viernes del Mes 
6:45 – Grace Young (A) por los Hijos 
8:00 – Olive Mulrine por Merri Mulrine 

12:10pm – Pat Picione por el Diácono Enock e Inés Berluche  
 

SÁBADO, 7 DE MAYO –  
8:00 – Dolly Scheanou por la Familia Duffy 
4:30pm – Richard Kirby por su Familia 
      

DOMINGO, 8 DE MAYO – Cuarto Domingo de Pascua 
7:00 – La Familia Richline por Martha 
9:00 – Frank y Virginia Rossnagle por el Hijo Patrick 
Rossnagle   
11:00 – Novena del día de las Madres 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Suzanne Ritter por Tom, Lydia, y Adrianna 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA  
La adoración eucarística en la Capilla está abierta de 8:30am a 11pm, de 

lunes a viernes. La lista de cierres para los días festivos está en la entrada 

de la capilla. Necesitamos adoradores para completar un equipo de 2 por 

cada hora. Llame al Diácono Enock al 908-310-8990 o Camille al 908-319-

2719 para programar una hora de su elección y/o ser agregado a nuestra 

lista de sustitutos. 

 

La Administración del Tesoro  
 
 

24 de abril de 2022:  $11,203.62 

Alimentos para los Necesitados:  $67.00 

Escuela SPSJ:  $300.00 

Pascua:  $2,715.00 

Jueves Santo:  $115.00 

Tierra Santa:  $75.00 

Sacerdotes Jubilados:  $100.00 

Decoraciones de Pascua:  $80.00 
 

Contribuciones por Internet en marzo:  $13,697.50 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 1.IV.22: $1.554.900,66  
Total, Recogido hasta el 1.IV.22:  $1.481.448,91 

 

¿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 2 de mayo de 2022 – San Atanasio 
 

El Sr. y la Sra. Carl Solt e Hijo Richard por los Nietos 

Protección para los Bebes en el vientre y sus Familias  

por la Familia Flaherty  

Frank Rapinesi por Elaine Opdyke 

Jeanie Bolcar por Merrie Mulrine 

Para los que fallecieron debido a COVID por Margarita Sims 

Gloria Varga por Rita y Joe Tkachyk 

Naomi Goggins por Jane Hanisek 

Richard Lawler por la Familia Chidsey  

Kathleen Hoag por la Familia Chidsey 

James Search por Maryann Ignatz 

Mary y Steve Ignatz por la Hija Maryann 

Rose y Bill Zwiski por Maryann Ignatz 

Judy Pierce por su Familia 

Robert “Bobby” Doto por Pat Houck 

Marion Miller por Joan McCaffrey 
 

¡ALERTA DE FRAUDE! 
Tengan 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! 
 

HORARIO MINISTERIAL 

7 y 8 de mayo  
 
 

       Sábado, 7 de mayo 
        4:30pm        Acólito Chiazam Odimma 
           Lector Mary O’Sullivan 
           Ministro Thomas Casey 
           Ministro Edward Socci 
           Monaguillo          Robby Basel 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
                          

          Domingo, 8 de mayo       
        7:00am        Acólito            Dominic Russo 
           Lector Judy Leone  
                             Monaguillo Joey Grimshaw 
           Monaguillo  Sofia Grimshaw  
         

        9:00am        Acólito            Lauren Rautenberg 
                             Lector Theresa Duaime 
           Ministra Ann Coyle 
                             Ministra               Maria Gural 
           Monaguillo          Cole Rautenberg 
                             Monaguillo          Anthony Stefano 
 

         11:00am     Acólito                 Luciana Perna 
                             Lector  Carol Bevilacqua 
                             Ministra Eileen Catalli 
                             Ministro Robert Hopkins 
                             Monaguillo          Nicholas Diaz 
           Monaguillo          Thomas Diaz 
 

           1:00pm     Lector                  Francisco Jaurides 
                             Ministra               Gladys Jaurides 
                             Ministro               Francisco Jaurides, Jr.  
 

           5:30pm     Acolito  

           Lector  Susan Gerhardt 
           Monaguillo 
           Monaguillo 
 

https://.spsj.churchgiving.com/

