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DÉCIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 26 de junio 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 
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Diácono Larry Bevilacqua                                  
Diácono Rob Fisher           Página de internet: spsj.org 

Diácono Francisco Jaurides 
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 
                                                                                  Sra. Escarlen Duran, asistente   

     

 BAUTISMO       
            Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                       para hacer los 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 con 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 de Vocaciones:  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 (732) 324-8200

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 
 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
25 y 26 de junio de 2022 – Dando la bienvenida a un nuevo párroco 

      

   

   Como la mayoría de ustedes saben, asistí a mi retiro sacerdotal anual la 

semana del 13 al 18 de junio. Pasé un tiempo maravilloso en mi alma 

mater: el Seminario Mount Saint Mary en Emmitsburg, Maryland. Mientras 

estuve allí tuve mucho tiempo para orar y recordé a todos ustedes y las 

intenciones especiales que muchos de ustedes me dieron. Como costumbre, 

visité y oré en la tumba de Santa Isabel Ana Seton, a quien le tengo una 

devoción especial. 

 

   El 6 de junio tuve el privilegio de celebrar la Misa para la clase de 8º 

grado que se graduaron de nuestra escuela parroquial. Padre Gilbert y el P. 

Dawid Wjernerowski (de St. Mary's en Alpha) concelebró la Misa 

conmigo. Fue maravilloso ver a estos excelentes hombres y mujeres 

jóvenes alcanzar este logro. Habiendo enseñándoles clase de religión cada 

semana, llegué a conocerlos como un estupendo grupo. Les deseo mucho 

éxito en los próximos años. 

 

   Me gustaría dedicar el resto de este artículo a algunos consejos que 

quiero ofrecer sobre cómo darle la bienvenida y adaptarse a su nuevo 

párroco cuando llegue el 1 de agosto. Algunas de estas sugerencias son 

mías y otras provienen de fuentes que he leído sobre este tema.  Se las 

ofrezco con la esperanza de que les sean útiles. 

 

1. Anticipen algún cambio. Aunque se aconseja a los sacerdotes 

que no cambien nada cuando llegan por primera vez a una 

nueva parroquia, mi experiencia personal me ha enseñado que 

eso es casi imposible. Solo el hecho de que un sacerdote se 

haya ido y otro esté aquí es un cambio en sí mismo. Agregue a 

eso el hecho de que cada sacerdote tiene una personalidad 

diferente y puede elegir diferentes opciones legítimas al 

celebrar la Misa y van a ver lo que quiero decir. Por lo tanto, es 

obvio ver al menos algún cambio cuando llega un nuevo 

sacerdote a la parroquia. 

 

2. Recuerde el papel de Dios en el proceso. Si Dios quisiera que 

todos los sacerdotes fueran iguales, no llamaría al sacerdocio a 

tantos hombres diferentes. El hecho de que Dios llame a un 

grupo tan diverso de hombres para ser sacerdotes me dice que 

Dios ve valor en esta diversidad. Cualquiera que haya estado 

en esta parroquia durante algún tiempo puede recordar en 

muchos sacerdotes diferentes con diferentes dones, fortalezas 

y, para ser honesto, debilidades. Ver los dones y fortalezas de 

su nuevo sacerdote es una buena manera de ver las bendiciones 

que Dios puede otorgar a la parroquia a través de él.  

 

3. Preséntate a él, muchas veces.  Recuerde que su nuevo 

párroco conocerá a muchas personas durante sus primeras 

semanas y meses en nuestra parroquia. ¡Por lo menos!, dígale 

tu nombre la primera vez que te encuentres con él. No le des 

mucha otra información mientras esté afuera después de misa y 

haya una larga fila de otras personas esperando para 

presentarse también. Es mejor decirle tu nombre, y tal vez 

agregar si usted es ujier, ministro eucarístico, lector, miembro 

del coro, Caballero de Colón, Hija Católica, Columbiette o 

feligrés de toda la vida las primeras varias veces. Pero por 

favor, hagas lo que hagas, no lo tomes como algo personal si 

no recuerda tu nombre la primera vez. Créame cuando le digo 

que le encantaría recordar el nombre de todos, pero eso llevará 

mucho tiempo en una parroquia tan grande como esta. Si les 

digo la verdad, todavía hay muchas caras que conozco, cuyos 

nombres no conozco, después de 13 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Recen por él,  mucho. Les he pedido a todos ustedes que recen 

un Ave María por mí todos los días desde que llegué a esta 

parroquia y estoy muy agradecido que tantos de ustedes lo 

hacen. Dios derrama tantas bendiciones sobre nosotros en 

respuesta a nuestras oraciones mutuas. Comience a orar por su 

nuevo párroco, si aún no lo ha hecho. Pídele a Dios que le dé a 
él, a usted y a todos los feligreses de la parroquia todas las 

gracias que necesitan para hacer una transición suave. 
 

5. ¡Recuerde que esto también es un gran cambio para él!   

Los psicólogos dicen que los tres cambios más desorientadores 

en la vida son (1) mudarse, (2) cambios en las personas con las 

que vives y (3) cambio de trabajo. Cuando un sacerdote se 

muda a una nueva parroquia, experimenta estos tres cambios 

que alteran su vida. Se muda a una nueva ciudad y rectoría, 

comienza a vivir con un grupo diferente de sacerdotes y, 

aunque su vocación general como sacerdote sigue siendo la 

misma, obtiene el nuevo trabajo de ser párroco de su nueva 

parroquia (con sus propios desafíos únicos, etc.). Tener esto en 

mente nos ayuda recordar que, aunque nos acostumbramos a 

un nuevo párroco es un gran cambio para nosotros, es un 

cambio aún mayor para él. 
 

  Al recordar la manera en que me dieron la bienvenida a esta parroquia 

hace 13 años, y la forma en que me han apoyado, con buen corazón y las 

oraciones a lo largo de los años.  Estoy confiado que harán un esfuerzo en 

asegurar una transición suave para el padre Antonio y nuestra Iglesia de St. 

Philip y St. James. 
 

     Como suelen hacer, por favor manténgame en sus oraciones, al menos 

un Ave María al día, y tenga la seguridad de mis oraciones por usted. 
       

   ¡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. 
 

RIFA DE 50/50 

Felicidades a los ganadores de nuestra rifa:  Nancy Blackwood, Joe Poreta, 

y Scott Halm.   
 

¡GRACIAS! 

Gracias a todos lo que patrocinaron nuestra Campaña de Santos con un 

Espíritu de Dar. Debido a su generosidad reunimos $18,649 para la escuela 

de Sts. Philip and James.  

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! 
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 

través del Sacramento del Bautismo a Antonella Delilah Carpio hijo del Sr. 

y la Sra. Sebastián Carpio.   

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


OFICINA PARROQUIAL Y ADORACION EN LA CAPILLA  
La oficina parroquial y capilla estarán cerrados el lunes, 4 de julio por el 

día de la independencia de los Estados Unidos.   
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la 

libertad sea una excusa para dar rienda suelta a sus pasiones.  Mejor 

ayúdense por amor los unos a los otros”  – (Gálatas 5:13) 

Queremos celebrar que somos libres para “vivir la buena vida”.  

Podemos hacer lo que queramos, en cualquier momento, sin respeto a 

las leyes.  Mas bien, Jesús nos llama a una clase de libertad diferente.  

San Pablo nos recuerda que al imitar a Jesús nos liberamos de 

transformarnos en esclavos de nuestros propios intereses y deseos, de 

manera que podemos servirnos los unos a los otros.  Somo libres de 

compartir nuestros dones y promover la obra de Dios en la tierra para 

glorificar Su nombre y no para honrarnos a nosotros mismos.    
 

FOTOS DE CONFIRMACIÓN 
¡Llegaron las fotos de confirmación! Pueden pasar por la oficina 

parroquial para recogerlos. 
 

APELACIÓN DE LA MISIÓN COOPERATIVA 
La apelación de “Mission Co-Op” será este fin de semana el 25 y 26 de 

junio. Habar una segunda colecta. 
 

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; también hay otras oficinas en New Brunswick y 

Phillipsburg. 
 

VENTA DE SÁNDWICH DE SALCHICHA 
El Consejo #474 de los Caballeros de Colón tendrá una venta de 

sándwiches de salchicha el 25 y 26 de junio. Se llevará a cabo en Mercy 

Hall de 12 a 5pm. El costo será de $9 e incluye una botella de agua y una 

bolsa de papas fritas. Se puede empacar para llevar o comer en Mercy Hall. 
 

BENDICIÓN PARA LOS PADRES EN ESPERA DE SUS BEBES 
Vengan y reciban una bendición para usted y su bebe después de todas las 

misas el domingo 26 de junio. Pasa al frente del altar después de la misa. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. La Biblioteca Legión 

de María tiene una maravillosa selección de libros y videos para toda 

la familia. Aunque la biblioteca no está abierta actualmente, consulte 

la información en Formed.org donde se pueden encontrar recursos 

similares. 
 

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.  
 

EL CLUB DE ADULTOS DE 50 AÑOS O MAS 
El Club de Adultos de 50 años o más se reunirá el miércoles 6 de julio a la 

1 de la tarde en Mercy Hall.  Tendremos nuestro picnic anual en Flynn’s el 

miércoles 13 de julio.  Todo miembro y su invitado son bienvenidos.   El 

club no tendrá reunión en el mes de Agosto. Si tienen alguna pregunta 

llamen a Dolly Loiacono, la Presidenta al 908-454-1067.  
 

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. 
 

VIAJES EN AUTOBÚS 
Viaje anual a nuevo york en autobús a la Fiesta de San Genaro, “Chelsea 

Market” y High Line Park el miércoles 21 de septiembre. También al 

Santuario Nacional de San Judas y al puerto de Baltimore el viernes 21 de 

octubre. Comuníquese con Camille al 908-319-2719 para obtener 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. 
 
 

 

                    Horario de Misas  
 

     2 de julio:        4:30pm                  P. John  
 

     3 de julio:        7am      P. John                                     

                                9am     P. Pat 

                                                  11am      P. Pat 

                                                  1pm     P. Gilbert 

                               5:30pm         P. Gilbert 
 

 

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.  
 

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. 
 

“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. 
 

INVESTIDURA DEL ESCAPULARIO  

El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se le apareció a San Simón 

Stock dándole un escapulario y le dijo: “Reciba, mi amado hijo, este 

escapulario. Quien muera con este escapulario no sufrirá fuego eterno. Será 

una señal de salvación, una protección cuando estén en peligro y una 

promesa de paz .” La investidura escapular se llevará a cabo después de la 

misa de las 4:30pm el sábado 16 de julio, la fiesta de la Bienaventurada 

Virgen María del Carmen. 

mailto:info@newmanministry.com
http://www.walkingpilgrimage.us/
mailto:quovadis@diometuchen.org


                   + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 26 DE JUNIO – Decimotercer Domingo 

del Tiempo Ordinario 
7:00 – Novena del Dia de los Padres 

9:00 – Virginia Rossnagle por sus Nietas y Familia   
11:00 – Cathy Steigerwalt por el Diácono Larry y Carol 
Bevilacqua 
1:00pm – (ES) – La Familia Jaurides por Gladys Jaurides 
5:30pm – Por los Feligreses de la Parroquia 

 

LUNES, 27 DE JUNIO – San Cirilo de Alejandría  
6:45 – Novena del Dia de los Padres 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Mary Tucker por el Diacono Enock e Inés Berluche 
 

MARTES, 28 DE JUNIO – San Ireneo 
6:45 – Kazmierz Malopolski por la Familia Malopolska   
8:00 – Joseph y Clara Luck por la Familia 
12:10pm – Lucious Lilly por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio 

7:00pm – (ES) – Elena Solinap por Dewi y Arly Domínguez   
 

MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO – Santos Pedro y Pablo 
6:45 – María Amatore por Paula y Attilio Amatore 
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque     
12:10pm – Ann Jones por Jim Sciascia 
 

JUEVES, 30 DE JUNIO – Primeros santos mártires de 

la Iglesia Romana 
6:45 – Jean Casey Wood (A) por sus Hermanos 
8:00 – Edward y Mary Coll por Mary Brogan 

12:10pm – Carmella Piperata por Martha Richline 
 

VIERNES, 1 DE JULIO – San Junípero Serra 
6:45 – Georgette Dennis por Malka Goodman 
8:00 – Jane y Joseph Merlo por Bob y Patti Merlo 
12:10pm – Donna Fleming por Barbara por Dave Bruckman 
 

SÁBADO, 2 DE JULIO –  
8:00 – P. Robert Emmett Burke (A) 
4:30pm – Raymond y Ruth Lauer por Ray, Eddie, Gloria, Judy 
y su Familias, e hijos y sus Familias   
      

DOMINGO, 3 DE JULIO – Decimocuarto Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Rose Scolfaro por su Hermana Martha 
9:00 – Thomas O’Neil por Pat y Familia   
11:00 – Jermaine Knight por Brian, Nicole, Jenna, y Elaine 
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia  
5:30pm – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes 
Aversa 

 

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE 

WARREN 
Venga por productos frescos GRATIS, obtenga recetas de temporada y 

participe en una lección de nutrición. Esto se llevará a cabo el 9 de julio, de 

10:00am a 12:00pm en el estacionamiento de Mercy Hall. ¡Traiga sus 

propias bolsas! 
 

La Administración del Tesoro  
 
 

19 de junio de 2022:  $10,567.77 

Alimentos para los Necesitados:  $60.00 

Escuela SPSJ:  $1,147.77 

Ascensión:  $15.00 

Dia de los Padres:  $325.00 

Hermanas de la Misericordia: $45.00 

 
 

Contribuciones por Internet en abril:  $14,475.30  
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.VI.22: $1.555.401,55  
Total, Recogido hasta el 3.VI.22:  $1.490.100,90 

 

¿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 27 de junio de 2022 –  

San Cirilo de Alejandría 
 

Protección de bebés en el útero y sus familias por la Familia Flaherty 

Thomas Smith, Sr. por la Familia Tremble 

Frank Rapinesi por la Martha Richline 

Gerard Ferrari por Terri y Danny Starsociak 

Thomas Smith, Sr. por la Familia Zgoda  

P. Manuel Lorente por P. John Barbella 

Ana Tinoco Crasto y Amaro Guerreiro por la Familia Gomes Aversa 

Venecenza Cicale por Dave, Patty, y Anita 

Mary Melick por Mary Casey 

Clair Devlin por Eileen Catalli 

Oscar Romero por Bob y Dee Ellwood 

JoAnn Harrison por Adoradores de la Eucaristía 

Thomas Smith, Sr. por Adoradores de la Eucaristía 

Dr. Stanton y Mrs. Audrey Sykes por Rosemary Carnali 

Frank Rapinesi por la Familia Volk 

Vera y Jack Kane por la Familia  

Carol Ann Grassia por Honey Bladies 

Pedronila Castro Rodríguez por Jessica Narváez 

Mary Harrell por Ken Jarrell 

 

PROSPERAR: FLORECE EN TIEMPOS DIFÍCILES 
Jeanne Hunt presentará un retiro el 29 al 31 de julio en St. Francis 

Retreat House, Easton, con humor y sabiduría. Jeanne ofrece cuatro 

principios para ayudar a descubrir aguas tranquilas cuando más las 

necesitamos. La bienvenida es el viernes entre las 4 y 5 de la tarde y la 

despedida es después del almuerzo el domingo. El costo es de $270 en 

persona; o $80 virtual. Por favor llame al 610-258-3053 ext. 10 o 

visite stfrancisretreathouse.org.  

 

HORARIO MINISTERIAL 

2 y 3 de julio  
 

       Sábado, 2 de julio 

        4:30pm         Acólito Mark Talpas  

           Lector Mary O’Sullivan 

           Ministro William Casey 

           Ministra Melody Talpas  

           Monaguillo            Brett Bruckman 

           Monaguillo Anthony Stefano            
        

           
      Domingo, 3 de julio       

        7:00am         Acólito            Steven Fulse, Jr.  

           Lector Kathy Fulse  

                              Monaguillo Joey Grimshaw 

           Monaguillo  Sofia Grimshaw 
         

        9:00am         Acólito            Lauren Rautenberg 

                              Lector                     Theresa Duaime 

           Ministra Karen Juliano 

                              Ministra                 Kelly Perna 

           Monaguillo            Owen Case 

                              Monaguillo            Cole Rautenberg 
 

         11:00am      Acólito                   Chisomaga Acholonu 

                              Lector  Carol Bevilacqua  

                              Ministra Eileen Catalli 

                              Ministra  

                              Monaguillo            Erin Giacalone 

           Monaguillo            Emma Giacalone 
 

           1:00pm      Lector                    Gladys Jaurides            

          Ministro                 Oscar Dilone  

                              Ministro                 Francisco Jaurides, Jr.   
  

           5:30pm     Acolito Anthony Ventura 

           Lector  Susan Gerhardt 

           Monaguillo  

           Monaguillo  

https://.spsj.churchgiving.com/

