
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
VIGÉSIMO TRECER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 4 de septiembre de 2022 

 
                   
P. Antony L. Arockiadoss ----------- 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     /ext. 405                                                                            
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher /ext. 405          Página de internet: spsj.org 

Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia        Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am- 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        4:00 pm (cerrado para el   

Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         almuerzo de 12:00-1:15pm)                                                     
Cementerio Parroquial     Además, lunes de 5:00-8:00pm 

                          Español/Inglés 
       

Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-454-0112, opción * 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                                   Bilingüe en español e ingles    

     

 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 (Iglesia) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

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 Diácono Larry 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 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. ANTONY…   
4 de septiembre de 2022 – 23º Domingo del Tiempo Ordinario 

      

   
¡Querida Familia! 
 

  En el Evangelio, las palabras de Jesús podrían haber causado estragos en las 

personas que leen la Biblia en inglés cuando dijo: “Si cualquier viene a mi sin 

odiar a su padre y a su madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas e incluso su 

propia vida, no puede ser mi discípulo.” 
 

  En la palabra de Dios, Jesús se arraiga en nosotros desde el principio hasta 

el fin de nuestra vida en la tierra para traernos vida y esa vida en plenitud.  

Las lenguas semíticas no tienen una palabra para “preferir”.  “Cuando una 

persona prefiere una cosa a otra, esa persona se dice que ‘ama’ esa cosa y 

‘odia’ la otra”. (Geoffrey Planta).  La predicación de Jesús no se trata de 

odio, pero Jesús debe tener el primer lugar si uno desea seguirlo.  
 

   Mirando a la gran multitud que seguía a Jesús, este mensaje es muy 

poderoso y contextual cuando Jesús enseña sobre el costo del discipulado.  

Las tres áreas para abordar en el Evangelio son 1. Poner a Dios por encima 

de la familia 2. Llevar su propia cruz y 3. Dejando todo.  Somos testigos de 

los Apóstoles a medida que crecían en algunos de estos compromisos con 

el paso del tiempo.  En el de la misma manera continuamos creciendo en 

estos compromisos como individuos y como comunidad.  
 

   Está invitación también sale a la luz mientras nuestro país se regocija por 

el nuevo Cardenal Roberto McElroy.  El Papá le recordó todos los 

cardenales (20 de ellos) para ejercer un ‘asumir poder’ con ministerios 

marcados por las virtudes de mansedumbre, fidelidad, cercanía y ternura”.  

Reflexionamos sobre la virtud de la humanidad el domingo pasado y como 

nos puede influir en nuestro ministerio a nuestra comunidad. 
 

  Los ánimos que compartan su vocación con nuestra comunidad 

parroquial. Cómo mencioné la semana pasada en el boletín de 

agradecimiento a nuestros mayores que lo siguen haciendo mucho, es una 

gran oportunidad para honrarlos y agradecerles y al mismo tiempo, 

solidarizarse con nuestra comunidad parroquial para continuar discerniendo 

lo que se necesitaría para construir una parroquia vibrante. 
 

    El COMITÉ LITURGICA tiene los siguientes ministerios: 1. Lectores, 

2. Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, 3.  Ujieres, 4.  Lectores entre 

semana, 5.  Sacristanes, 6.  Ministerio de la Hopitalidad, y 7. Ministros 

Extraordinarios que vallan los asilos.  El Comité Liturgico se enfoca en la 

Palabra de Dios, la Eucaristía y el ministerio que les rodea.  Nos 

recordamos que, aunque nuestros ministerios requieren un poco de nuestro 

tiempo y atención, las gracias y bendiciones que trae a nuestras familias 

son inconmensurables. 
 

   La Iglesia nos enseña a través del Concilio Vaticano II, “La liturgia es la 

fuente para lograr en lo más forma eficaz posible de la santificación 

humana y de la glorificación, el fin al que todos los demás actos de la 

Iglesia se dirigen las actividades”. (Constitution sobre la Sagrada Liturgia 

del Concilio Vaticano II, No. 10) 

    
   “La Iglesia desea vivamente que todos los fieles sean conducidos a 
qué la participación plena, consciente y activa en la liturgia 
celebraciones exigidas por la naturaleza misma de la liturgia. Tal 
participación del pueblo cristiano como “un elegido linaje, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirirdo por Dios” (1 P 2, 9) es su 
derecho y su deber debido a su bautismo.” (Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, Segunda Concilio Vaticano, n. 14) 

 
   Pongase en contacto con el diácono Enock Berluche con todas las 
preguntas que tengan sobre el Comité Litúrgico.  Pueden llamarme a la 
oficina para más consultas y reuniones generales.  Estoy aquí para 
servirle y apoyarlos en su ministerio.  Este es solo un grupo de 
ministerios hay siete grupos de los que pueden ser parte.  La parroquia 
necesita jóvenes y familias jóvenes que podrían formar parte de estos 
ministerios.  

 
Gracias, 
    
P. Antony  

 
 

 
 
 
 
 

          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. 
 

MAESTROS SUSTITUTOS 

Estamos buscando maestros suplentes para el año escolar 2022-2023. Se 

requieren todas las autorizaciones. Todos los candidatos interesados deben 

comunicarse con Donna Kucinski al Kucinski.donna@spsj.org.  
 

¡BIENVENIDOS! 

¡Esperamos con ansias el primer día de clases, el 31 de agosto! ¡Estamos 

ansiosos por dar la bienvenida a nuestra familia “Saints” para otro gran año 

escolar! 

 

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

través del Sacramento del Bautismo a Carson John Duffy hijo del Sr. y la 

Sra. Francis Duffy.  
 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL 2022-2023 
Estamos registrando estudiantes para nuestro programa CCD para el año 

escolar 2022-2023. Todos los niños que asisten a la escuela pública en los 

grados 1 al 8 deben asistir a CCD para recibir la Primera Comunión y la 

Confirmación en el momento adecuado. Puede registrar a su hijo a través 

del sitio web de la parroquia en www.spsj.org o pasar por la oficina 

parroquial para obtener un formulario de registro. Comuníquese con 

Escarlen Duran al 908-454-0112 ext. 406 con cualquier pregunta o 

inquietud. 
 

LA OFICINA Y ADORACIÓN 
La oficina parroquial y la capilla estarán cerrado el lunes 5 de septiembre 

en observancia del día del trabajo. 

 

PICNIC DEL DÍA DE TRABAJO 
¿Estás solo o sin familia? Venga y acompáñanos en Mercy Hall el Día de 

Trabajo, el lunes 5 de septiembre y las 3 pm para un picnic. Todos son 

bienvenidos.  

 

 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. 
 

 

 

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


COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE  

WARREN 
Venga por verduras/vegetables frescos GRATIS, obtenga recetas de 

temporada y participe en una lección de nutrición. Esto se llevará a cabo el 

10 de septiembre de 10:00 am a 12:00 pm en el estacionamiento de Mercy 

Hall. Traiga sus propias bolsas. 
 
 

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. 
 

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. 

El autobús saldrá del estacionamiento de la Escuela SPSJ en la calle 

Roseberry a las 7:30 am. Estaremos regresando al estacionamiento de la 

Escuela SPSJ a las 11:00 pm. Por favor traigan su almuerzo y bebida. 

Además, haremos una parada para cenar de camino a la casa. Todos los 

cheques deben hacerse a nombre de St. Philip y St. James, y los asientos se 

pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719. 
 

                    Horario de Misas  
 

 10 de septiembre:   4:30pm                P. Antony 
 

 11 de septiembre:   7am     P. Gilbert  

                               9am      P. Antony 

                                                    11am  P. Gilbert 

                                                    1pm  P. Antony 

                                5:30pm     P. Gilbert  
 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA DIVINA 

MISERICORDIA 
St. Jane Frances de Chantal está planeando una peregrinación de un día, al 

Santuario en otoño, el jueves 22 de septiembre de 2022. Saldremos en 

autobús desde el estacionamiento de St. Jane a las 7:30 am y regresaremos 

a casa alrededor de las 11:30 pm. El Santuario ofrece oportunidades para 

Misa, Confesión, Adoración con la Coronilla de la Divina Misericordia, 

además disfrutar de los hermosos terrenos. Haremos una parada para cenar 

de camino de regreso. Para obtener más información o hacer una reserva, 

llame a Teresa Rodgers al 610-253-9234 o envíe un correo electrónico a 

terbo@rcn.com.  
 

 

ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO 
Están cordialmente invitados a celebrar sus 25 o 50 aniversarios de 

bodas con la Iglesia de Metuchen y renovar sus votos matrimoniales 

con el obispo James F. Checchio en un servicio especial de oración 

vespertina en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen el 

domingo 30 de octubre de 2022 a las 3:30 pm. Es necesario que se 

registren. Regístrese en línea por el enlace: 

https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-

celebration.  Si no puede acceder, comuníquese con la Oficina de 

Vida Familiar al 732-562-1543 o amarshall@diometuchen.org. La 

inscripción se cerrará el 7 de octubre de 2022. Aunque no se requiere 

pago, en el pasado muchas parejas jubilares han hecho una donación 

de gratitud a la Iglesia en memoria de esta ocasión especial. Las 

donaciones de gratitud se pueden hacer en línea en 

https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold o llamando 

al 732-562-1543.  
 

“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. 

 

DÍA NACIONAL DE ORACIÓN PARA LOS NIÑOS ABORTADOS  
El sábado 10 de septiembre es el Día Nacional de Oración para niños abortados.  

Habrá una misa especial a las 10am por el descanso de todos los bebes 

abortados seguido de una Procesión Eucarística al centro de embarazo “Life 

Choices”.  Únase a nosotros para este evento especial. 

LUNES MINI RETIRO 
Lunes Mini-Retiro en St. Francis House, Easton, el 19 de septiembre. 

“God’s Timing: A Journey of Faith, Love and Service” destacará los viajes 

espirituales personales de la secretaria diocesana de Salud Católica, 

Servicios Humanos Pam Russo y el director ejecutivo de Caridades 

Católicas, Rob Nicolella, como líderes, señalando sus desafíos y tiempos de 

cuestionamiento de su fe. La cena comienza a las 6:00 pm, presentación de 

7:00 a 9:00 pm. El costo es de $35 en persona, $20 virtual. Para registrarse 

llame al 610-258-3053 ext. 34 o stfrancisretreathouse.org antes del 12 de 

septiembre. 
 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS MADRE MARÍA! 
Los Caballeros de Colon tendrán un evento con un desayuno continental el 18 

de septiembre después de la Misa de las 9am en Mercy Hall para celebrar el 

cumpleaños de Nuestra Santísima Miadre María. 

 

REGALOS DE BELÉN 
 Nuestra parroquia acogerá a nuestros amigos de Tierra Santa el 17 y 18 de 

septiembre. Todos los años nos visitan con una enorme Colección de bellos 

artículos religiosos de madera de olivo realizados por cristianos en Tierra Santa.  

La venta de estos artículos es un importante medio de apoyo para la comunidad 

cristiana en el Tierra donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó entre los 

muertos. 

 

MAYORES DE 50 AÑOS O MÁS  
 El Club de Mayores de 50 años o más retomará sus reuniones a partir del 

miércoles 7 de septiembre de 2022 en Mercy Hall, y cada primer miércoles del 

mes siguiente.  La Junta Ejecutiva se reúne en 12:00pm con la reunión de 

negocios del club a partir de las 1:00pm.  Después de la Reunión hay 

refrigerios, un 50/50 y bingo.  Nuevos miembros son siempre bienvenidos.  

Cualquier pregunta, por favor llame la presidenta, Dolly Loiacono al 908-454-

1067. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
 “Cualquiera de nosotros que no renuncie a todos sus 

 posesiones no puede ser mi discípulo.”  (Lucas 14:33) 

Cuando escuchamos esta declaración por primera vez, parece que Jesús está 

haciéndo una demanda poco realista.  ¿Como podemos renunciar a todas 

nuestras posesiones?  Los necesitamos para vivir. Sin embargo, a lo que 

debemos renunciar es a la creencia de que nos pertenece.  Todo lo que tenemos 

es de Dios solo.  Todos nuestros recursos nos son confiados no sólo para nuestro 

propio uso, sino también para que podamos ayudar a otros.  Una vez que 

nosotros renunciar a la idea de que poseemos o tenemos derecho a cualquier 

cosa, es mucho más fácil compartir los muchos dones que Dios nos ha dado.  

Entonces somos verdaderamente sus discípulos.    

 

¡ESTÁS INVITADO!  PLATA DEL OBISPO BOOTKOSKI 

JUBILEO DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL 
 El once de septiembre, nuestro obispo emérito, el obispo Paul Bootkoski, 

celebrará el 25 Aniversario de su Episcopal Ordenación.  El obispo Bootkoski 

fue el pastor de nuestra Diócesis durante 14 años y todavía ofrece su ministerio 

sacerdotal a nuestras parroquias.  Todos están invitados a celebrar con el Obispo 

una Misa de acción de gracias por este mento especial el domingo, 11 de 

septiembre, a las 4pm en la Catedral de San Francisco de Asís en Metuchen. 

 

MINISTERIO DEL LECTOR EN LA MISA 
Este ministerio está disponible para hombres y mujeres, de todas las edades, que 

deseen proclamar Lecturas bíblicas durante nuestra celebración de la Eucaristía 

los domingos y días festivos.  Si usted tiene el deseo de compartir su don en la 

difusión de la Palabra de Dios claramente y en oración por favor contacte a la 

oficina de la iglesia al 908-454-0112 para más información.   

 

GRAN INAUGURACIÓN DE “ALUMNI HALL” Y FIN DE  

SEMANA DE BIENVENIDA 
La escuela segundaría de Notre Dame se complace en invitar a los Exalumnos y 

sus amigos a ver el nuevo “Alumni Hall”, ¡que agrega 19,000 pies cuadrados al 

edificio original! Ven para un recorrido y traigan a sus Amigos “Alumni” el 

viernes 14 de octubre de 5:00 a 8:00 pm o el domingo 15 de octubre de 1:00 a 

3:00 pm. ¡Tienes que verlo para creerlo! 

 

“PEREGRINACIÓN CON SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
Padre Greg Friedman, OFM, dirigirá a los participantes en un retiro de fin 

de semana titulado "Peregrinación con San Francisco de Asís", del 30 de 

septiembre al 2 de octubre en la Casa de Retiro de San Francisco, Easton. 

Con frecuencia el reflexiona sobre el evangelio del próximo domingo en el 

sitio web de USCCB. Participación en el lugar: habitación privada con 

baño, todas las comidas y materiales: $270. Parejas en el lugar; $490. 

Participación virtual: $80. Viajeros: $195. Regístrese en el 610-258-3053 

x34 o en www.stfrancisretreathouse.org. 

mailto:terbo@rcn.com
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold
http://www.stfrancisretreathouse.org/


                   + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo Tercer 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – Jimmy R. por su Mama  

9:00 – Elizabeth Cervasi por su Hija Gloria     
11:00 – Samantha Peraresi por el Diácono Larry y Carol 
Bevilacqua   
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Kyle McDevitt por su Tía Eileen y Familia 

 

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE – Dia del Trabajo  
6:45 – Kyle McDevitt por su tía Fran 
8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – No Habrá Misa 
 

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE –  
6:45 – Paul Leone por Tom y Marion Smith 
8:00 – Theresa Merlo por su Esposo Nick e Hijos 
12:10pm – Donna Flemming por James y Ruth Martin 

6:00pm – Misa de Vocaciones (Todos son bienvenidos) 
 

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE – 
6:45 – Margaret Johnson Bruns por Chris Johnson y Familia  
8:00 – James M. Mondzak por su Familia     

12:10pm – Arthur Stannard por sus Hijos  
 

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE – Natividad de Nuestra 

Virgen María  
6:45 – Jim Lucas por Mabel 
8:00 – JoAnne Wilkins y Helen Flynn por un Amigo  
12:10pm – Anne (Dolly) Marino por Al y Ellen Piperata 
 

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE – San Pedro Clavero  
6:45 – Bonnie Beidelman por Daryl Liro 
8:00 – Patricia McManb por Bob y Patti Merlo 
12:10pm – Nicholas y Helen Conti por su Familia   
 

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE – 
8:00 – Margaret Petchonka (A) por sus Hijos  
4:30pm – Geraldine Rossnagle por su Esposo   
 

DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE – Vigésimo Quarto 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – Natalie Piazza por Es Kavcak y Familia  
9:00 – Oreste y Clelia Marinelli por Nietos  
11:00 – Mary Louise Rossnagle por sus Hijas y Familia  
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia 
5:30pm – Jorge Jelkh por Blanca Lillian Espinal 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

28 de agosto de 2022:  $10,012.00 

Alimentos para los Necesitados:  $160.00 

Escuela SPSJ:  $173.00 
 

Contribuciones por Internet en junio:  $11,854.50  
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.VIII.22: $1.555.601,55  
Total, Recogido hasta el 5.VIII.22:  $1.500.278,54 

 

¿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 5 de septiembre de 2022 – Día del Trabajo  

Protección para los Bebes en el vientre y sus Familias  

por la Familia Flaherty  

Jean Bolcar por Bill y Barbara Casey y Familia  

*Int. Esp. Conceicao Tinoco de Castro y José Guerreiro por la Familia 

Gomes Aversa 

Por las Almas del Purgatorio por la Familia Gomes Aversa 

Barbara Aiello por Bob y Dee Ellwood 

Jack y Nancy Snyder por Debbie y Joe Stefano 

Tracy Stallings por Nancy Stillman 

Louise Rubino por Natalie Barbella 

Nancy Venditti por Marie Mulrine 

*Int. Esp. Mary Jane Deutsch por la Familia Roman  

Adam Lokitis por las Hijas Católicas 

Dolly Scheanou por Clem y Anna Teeter 

William Jiorle por John J. Melhem 

Tony Scalfaro, Jr. por Martha 

Dave Leone por Martha 

Maria Duvier por JoAnne Scott 

Stephen Karpew por Michael Burke 

Dave Leon por JoAnne Scott 

Adam Lokitis por JoAnne Scott  

 

 

HORARIO MINISTERIAL 

 10 y 11 de septiembre 
 

        
     Sábado, 10 de septiembre 

        4:30pm          Acólito Luciana Perna 

           Lector Denise Kassick 

           Ministra William Casey 

           Ministra Kevin Kassick  

           Monaguillo            Chiezimuzo Odimma 

           Monaguillo Chimbuzo Odimma             
               

      Domingo, 11 de septiembre       

        7:00am          Acólito            Steven Dulse, Jr.   

           Lector Kathy Fulse  

                              Monaguillo Joey Grimshaw 

           Monaguillo  Sofia Grimshaw           

        9:00am         Acólito            Ricky Krouse 

                              Lector                     Christy Krouse  

           Ministra Eileen Catalli 

                              Ministra                 Anne Coyle  

           Monaguillo            Owen Case 

                              Monaguillo            Gabriel Sretenovic 
 

         11:00am      Acólito                   Peter Cruz 

                              Lector  Rosemary Caranli 

                              Ministra Margie Markus 

                              Ministra  

                              Monaguillo            Andrew Diaz 

           Monaguillo            Anthony Diaz 
                       

           1:00pm      Lector                    Maria Cristina Rossenouff        

          Ministro                 Gladys Jaurides   

                              Ministra                 Francisco Jaurides, Jr      

           Monaguillo            Miguel Quizhpi-Garcia 

           Monaguillo            Jackie Quizhpi-Garcia 
  

           5:30pm      Acólito            Cole Rautenberg 

           Lector  Susan Gerhardt  

           Monaguillo Anthony Ventura  

           Monaguillo   

  
Segunda Colección Especial 

 

La Asunción: $93.00 

Pedro peniques: $10.00 

Misión Mundial: $10.00 

Todos los Santos: $10.00 

Todos las Almas: $10.00 

Para el Servicio Militar: $10.00 

Desarrollo Humano:  $2.00 

https://.spsj.churchgiving.com/

