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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
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Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
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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)
908-454-0112, 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 (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…
28 y 29 de mayo de 2022 –Día de los Caídos en Combate

¡Quiero comenzar deseando a todos, especialmente a los veteranos de
nuestra parroquia, un muy feliz Día de los Caídos! Debemos la libertad
que disfrutamos, y que a menudo damos por sentado, a aquellos que
sacrificaron tanto para defenderla a lo largo de los años. En el Día de
los Caídos, tómate un momento para orar por aquellos que murieron
defendiendo nuestro país y para agradecer a los veteranos que conoces.
Los acontecimientos recientes nos recuerdan cuán preciosa es nuestra
libertad. Muchos de ustedes pueden estar al tanto del reciente arresto
del cardenal Joseph Zen, el arzobispo jubilado de Hong Kong de 90
años. Fue acusado de colusión con agentes extranjeros contra la
seguridad del estado chino. Su verdadero crimen es que es un sacerdote
católico que habla con franques y critica la falta de libertad, libertad
religiosa y en otros aspectos en la China.
La Santa Misa se ofrecerá en nuestra Iglesia el Día de los Caídos a
las 6:45 y 8 AM. No es un día santo, pero es un buen día para venir a
Misa y orar por las almas de todos aquellos que murieron defendiendo
nuestra libertad.
La pasé muy bien en la obra de teatro en nuestra escuela parroquial el
viernes pasado por la noche. Los estudiantes montaron una obra de
teatro sobre la vida de Cristo. ¡El guion fue tomado de los Evangelios,
y los actores hicieron un gran trabajo dando vida a la historia de Jesús!
Que podamos mantener y educar a nuestros hijos en escuelas que
enseñan y refuerzan nuestra fe es otra libertad por la que estamos
verdaderamente agradecidos. Gracias a todos los estudiantes, maestros,
padres y todos los demás cuya ayuda hizo que la obra La Vida de
Cristo fuera tan maravillosa.
Estoy muy feliz de decirles que nuestro Obispo ha asignado a un
seminarista para que resida y trabaje en nuestra parroquia este verano.
Randy Gamboa nos acompañará este fin de semana. Permanecerá en
nuestra parroquia este verano y estará con nosotros algunos fines de
semana en otoño y primavera, así como en Navidad y Semana Santa.

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.
RIFA 50/50 EN EFECTIVO
Si no han recibido sus folletos de rifas, por favor llame al 908-859-1244.
Esta rifa estilo 50/50 es siempre una de las favoritas de la primavera.
Tenemos tres premios que incluyen 25 %, 15 % y 10 % de las ganancias
recaudadas. ¡El gran ganador del año pasado ganó más de $3,000! El sorteo
se realizará el sábado 4 de junio.
RIFA DE CALENDIARO
Felicidades a los más reciente ganadores de nuestra rifa calendario: La
Familia Stettner y Yong Zhu.

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a
través del Sacramento del Bautismo a Annamarie Teresa Murphy hija del
Sr. y la Sra. William Murphy.

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO
Nuestra parroquia tiene la reputación de darle bienvenida a los
seminaristas y apoyarlos con nuestras oraciones. Esta es una buena
reputación y sé que lo haremos cuando llegue Randy. Tómese un
momento para presentarse a él y manténgalo en sus oraciones diarias.
El próximo domingo es el domingo de Pentecostés, el día en que el
Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y les dio poder para
predicar el Evangelio y establecer la Iglesia en la tierra. Los días entre
la Ascensión y Pentecostés, se han observado como un tiempo especial
de oración desde el comienzo de la Iglesia. Por favor, tome esto en
serio y ore para que Dios abra tu corazón a las inspiraciones y dones
del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que capacitó a los discípulos
para predicar el Evangelio como ordenó Jesús, nos capacite a cada uno
de nosotros para vivir plenamente nuestra fe católica cada día.
Por favor oren también por mí, al menos un Ave María al día. Rezo
por ustedes todos los días y siempre estoy agradecido por sus
oraciones. ¡Recordemos también orar por nuestros hombres y mujeres
de las fuerzas Armadas en este Día de los Caídos y por la paz!
¡Que pasen una semana maravillosa!

Nuestra devoción del primer sábado será el 4 de junio después de la
misa de las 8 am. Incluirá el rosario, reparación al Inmaculado
Corazón de María y Confesiones a las 9 am, y algunas oraciones de
provida. Nuestra Santísima Madre nos promete que todo el que hacen
la devoción del primer sábado por cinco sábados consecutivo se le
concederá la gracia de la salvación eterna.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
“Soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el comienzo y el final.” –
(Revelación 22:13)
Eso es un recordatorio de cómo debemos vivir nuestras vidas las 24
horas del día, 7 días a la semana poniendo a Dios de primero en todo
lo que hacemos. No solamente cuando estoy en Misa y en las
actividades parroquiales, sino cuando estoy en el mundo, en el trabajo
o en la escuela. Vivir agradecidos y generosamente es un estilo de
vida intencional. Cada decisión que usted toma lo acerca más a Dios o
lo aleja de Él. ¡Elige sabiamente!

PICNIC DEL DÍA DE LOS CAÍDOS
¿Estás solo o sin familia? Acompaña nos en nuestro picnic del día de los
caídos el 30 de mayo a las tres de la tarde en Mercy Hall. Haga su
reservación llamando al 908-454-9880. Por favor deje su nombre y número
de teléfono.

LAS FLORES EN EL ALTAR
P. John

Las flores en el altar son en memoria del 60 aniversario de boda de Robert
y Ann Marie Fleming.

VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS 2022
¿Buscan ser renovada y ser fortalecidos por el Espíritu Santo? La Diócesis
de Metuchen volverá a organizar una Vigilia de Pentecostés, que se llevará
a cabo en persona este año. El obispo James F. Checchio celebrará la Misa
de Vigilia a las 5 pm, y también será disponible a través de transmisión en
vivo. La cena seguirá inmediatamente después de la Misa. La adoración, la
música, la oración, la confesión y los testimonios se intercalarán a lo largo
de la noche hasta la medianoche. Aunque la Vigilia de Pentecostés se
llevará a cabo desde las 5 pm hasta la medianoche, los participantes pueden
entrar y salir en cualquier momento o quedarse durante todo el evento. Para
obtener más información, visite: www.diometchen.org/pentecostvigil.

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.

LEY DE REFUGIO SEGURO DE NUEVA JERSEY
En Virtud de la Ley de protección infantil de refugio seguro de Nueva
Jersey, una persona puede entregar anónimamente a un bebé no deseado.
El propósito de la política de Refugio Seguro (Safe Haven) es proteger a
los bebes no deseados de sufrir heridas o incluso la muerte al ser
abandonados de una manera no segura para él bebé. Un padre o una madre
angustiados porque no pueden cuidar a un bebé, tienen la opción de
renunciar a su custodia de una forma segura, legal y anónima cuando él
bebé tiene menos de 30 días de nacido. Todo lo que se requiere es que él
bebé sea llevado a la sala de emergencias de un hospital, estación de
policía, estación de bomberos, ambulancia, lugares de primeros auxilios
y/o grupos de rescate en Nueva Jersey que cuenten con personal las 24
horas del día, los siete días de la semana. Mientras el niño no muestre
signos de abuso intencional, no se requiere ningún nombre u otra
información de los padres. Para obtener información sobre las salas de
emergencias de los hospitales, estaciones de policía, estaciones de
bomberos, ambulancias, primeros auxilios y grupos de rescate en el estado
donde pueden llamar a la línea directa de Refugio Seguro (Safe Haven), 1877-839-2339.

PEREGRINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS DE
METUCHEN
La peregrinación a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción en Washington, DC, para celebrar el 40° Aniversario de la
Diócesis de Metuchen, será el sábado 24 de septiembre. El costo es de $25.
Todos los cheques deben hacerse a nombre de St. Philip & St. James, y los
asientos se pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719. Mas
adelante habrá más detalles.

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.

¡GRACIAS!
Gracias a las Columbiettes del Consejo de Warren #474 por donar los
prendedores de la Primera Comunión a todos nuestros niños que recibieron
este sacramento recientemente.

HORA SANTA EUCARISTICA PARA LAS VOCACIONES Y LA
SANTIFICACION DE LOS SACERDOTES
El obispo Checchio y toda la diócesis desean invitarlo a asistir a la Hora
Santa Eucarística por las Vocaciones y la Santificación de los Sacerdotes el
viernes 10 de junio de 2022 a las 5:00 pm en la Catedral de San Francisco
de Asís, Metuchen. Se incluyen en las intenciones de esta Hora Santa el
Diácono Ronal Romario Vega Pastrana que será ordenado sacerdote al día
siguiente y la santificación de todos los sacerdotes de nuestra diócesis.
Además, nos gustaría invitarlo a la Ordenación Sacerdotal, que tendrá lugar
el sábado 11 de junio de 2022 a las 10:30 am en la Catedral de San
Francisco de Asís, Metuchen. En este día, el obispo Checchio ordenará al
diácono Ronal Romario Vega Pastrana como sacerdote para el servicio en
nuestra diócesis. Espero que hagan todo lo posible por estar con nosotros;
los invitamos a asistir en persona o la transmisión en vivo.

PROGRAMA DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN
El Programa de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, Diócesis
de Metuchen, brinda Servicios de Inmigración a un bajo costo y fijo para
individuos y familias. Por favor llame para más información o para hacer
una cita al 732-324-8200. La oficina principal está ubicada en 319 Maple
Street, Perth Amboy, NJ; las otras oficinas están en New Brunswick y
Phillipsburg.

Horario de Misas
4 de junio:

4:30pm

P. Gilbert

5 de junio:

7am
9am
11am
1pm
5:30pm

P. John
P. John
P. John
P. Gilbert
P. Pat

CAMPAMENTO DE FÚTBOL FEMENINO
El campamento de fútbol femenino se llevará a cabo del 13 al 16 de junio
de 9:00 am a 12:00 pm. Es para las de K al 8 grado. El costo del
campamento es $100.00. Envíe un correo electrónico a
lyost@ndcrusaders.org para obtener el formulario de registro.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Se necesitan voluntarios para el quiosco de “Right of Life” del condado de
Warren en la feria de agricultores del condado de Warren del sábado 30 de
julio al sábado 6 de agosto de 2022 durante unas horas o el tiempo que sea
posible para cubrir el puesto. Este año, debido a las circunstancias y la
planificación de vacaciones, estamos tratando de establecer un horario por
adelantado. Llame al 973-876-3580 o al 908-300-2605.

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.

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.
¡GRACIAS!
Gracias por su tiempo y apoyo. Transmitimos nuestro mensaje y
proporcionamos información. Su comunidad nos apoyó enormemente y
estamos agradecidos por su consideración. En cuanto necesiten algo de
nosotros, háganoslo saber. Nosotros también estamos para servirle a
ustedes y puede contar con nosotros. No dude en llamarnos por teléfono y
comunicarse con nosotros o visitarnos cuando lo deseen. Son bienvenidos a
nuestra casa.

PEREGRINACIÓN DE 4 DÍAS
La Iglesia de Santos Peter & Paul en Great Meadows, NJ, ha organizado
una peregrinación espiritual de 4 días del 4 al 7 de agosto de 2022.
Caminando desde nuestra iglesia en NJ hasta el Santuario de Nuestra
Señora de Czestochowa en Doylestown, PA. Los peatones son desde la
edad de bebés hasta personas de más de 70 años. Las personas pueden
unirse a este viaje espiritual cualquier día del viaje y durante los días que
deseen. Regístrese por correo antes del 24 de julio para obtener un
descuento o visite nuestro sitio web para saber sobre las iglesias en su área
que también ofrecen descuentos. Para obtener más información, llame al
908-637-4269 o visiten www.walkingpilgrimage.us.

+ MISAS DE LA SEMANA +

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 30 de mayo de 2022 –

DOMINGO, 29 DE MAYO – Ascensión del Señor
7:00 – Helen Barbary por Josh y Michell Greenstein
9:00 – Alyce Hunter por Scott, Lisa, e Hijos
11:00 – Joe Ritz por su Esposa Rose
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – Santa y Salvatore Caroprese por sus Hijos

LUNES, 30 DE MAYO – Día de los Caídos en combate
6:45 – Nicholas Ross Stefano por Mama y Papa
8:00 – Misa de Asociación
12:10pm – No Habrá Misa

MARTES, 31 DE MAYO – Visitacion de la
Bienaventurada Virgen María
6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes Aversa
8:00 – Irene Polcari por Harry y June
12:10pm – Bud Lilly por el Diacono Enock e Inés Berluche

MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO – San Justino
6:45 – Donna Fleming por Fran y John Ludwig
8:00 – Charlene Hummel por sus Hermanas
12:10pm – Miembros del Club Mayores de 50 años

JUEVES, 2 DE JUNIO – Santos Marcelino y Pedro
6:45 – Joe Merlo por el Diácono Enock e Inés Berluche
8:00 – Ethel Spirk por sus Nietas y Familia
12:10pm – Nicholas y Helen Conti por la Familia

VIERNES, 3 DE JUNIO – San Carlos Lwanga y
Compañeros
6:45 – Sis y Frank Stettner por Ann Marie y Familia
8:00 – Bill Kowalchuk por Roe y Bill
12:10pm – Frances Melhem por Jim Sciascia

SÁBADO, 4 DE JUNIO –
8:00 – Sara y Sam Frinzi por LuAnne y Rick Bonney
4:30pm – Jerry Clymer por su Esposa e Hijos

Henry Gambello por Theresa Novak
Frank Rapinesi por el Praesidium del Sagrado Corazón
Walter Starosciak por Terri y Danny Starosciak
Miembros fallecidos de las Familias Guerreiro, Gomes, Aversa por sus
Familiares
Theresa D’Andrea por Steven, Christine y Sarah Regnault
Jean Bolcar por Bill y Barbara Casey y Familia
Kathleen Barron Hoag por Jack y Lorraine Simonof
Thomas Smith, Sr. por la Familia Perrucci
Helen “Holly” Pordan Witlin por Maryann Ignatz
Vencenza Cicale por Dave, Patty, y Anita
Mary Melick por Bill y Barbara Casey
Bobby A. Doto por Rose & Bernie Bladies, Jr.
Geraldine Mahler por Merrie Mulrine
Christopher Graham por Jane Hanisek
*Int. Esp. Louise Rutkay por Jane Hanisek
Roberto Duran por sus Sobrinas
LISTA DE ACCIONES POR LA VIDA
Necesitamos su ayuda para abogar por la Vida. Se están presentando
tantos proyectos de ley en NJ y en el Congreso contra la vida.
Necesitamos ponernos de pie y decirles a nuestros representantes
cómo queremos que voten por estos temas. Si está dispuesto a ser un
defensor de la vida, llame al 908-454-9880 y deje su nombre, número
de teléfono y dirección de correo electrónico si tiene uno, para que
podamos anular algunos de estos proyectos de ley, para que nuestra
cultura recurra a una Cultura por la Vida una vez más. Por favor,
defienda la vida de esta pequeña manera. Los correos electrónicos ya
están escritos para usted. Solo tienes que enviarlos. Es tan fácil. Si no
tiene correo electrónico, solo se necesita una llamada telefónica. ¡Por
favor considere ayudarnos a defender la vida (Stand Up for Life)!

HORARIO MINISTERIAL
4 y 5 de junio

DOMINGO, 5 DE JUNIO – Domingo de Pentecostés
7:00 – George y Jimmy Richline por Martha Richline
9:00 – Marijan y Mary Pavkovic por la Familia
11:00 – Margaret y Joseph Petchonka por Brenda y Jim
McDonald
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia
5:30pm – María Esther Torres por Javier Rojas, Hijo
“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.

La Administración del Tesoro
22 de mayo de 2022: $11,838.00
Alimentos para los Necesitados: $380.00
Escuela SPSJ: $150.00
Ascensión: $69.00
Desarrollo de las Personas: $972.00
Dia de los Padres: $15.00

Sábado, 4 de junio
4:30pm
Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo
Domingo, 5 de junio
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Susan Gerhardt
Isabella McKenna
Oliver McKenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Lauren Rautenberg
Rosemary Carnali
Anne Coyle
Joseph Lusardi
Cole Rautenberg
Gabriel Sretenovic

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministra
Monaguillo
Monaguillo

Kiernan López
Christy Krouse
Eileen Catalli
Carol Bevilacqua
Andrew Diaz
Anthony Diaz

1:00pm

Lector
Ministra
Ministra

Iván Lam
Magnolia Mateo
María Cristina Rossenouff

5:30pm

Acolito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Contribuciones por Internet en abril: $14,539.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 6.V.22: $1.555.201,55
Total, Recogido hasta el 6.V.22: $1.487.220,57
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

Luciana Perna
Denise Kassick
Immaculata Durnin
Kevin Kassick
Chiazam Odimma
Chiezimuzo Odimma

Lucas Anmolsingh

