
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
           DUODÉCIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 21 de junio de 2020 

 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Wojciech Kusek --- 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 5:00-8:00pm 
 

Escuela Saints Philip y James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-859-1244, opción 9 
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 – 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)                     

                                                                                                      INFORMACION 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)                            DEVOCIÓNES                                                                                              
y 5:30 pm                                            Adoración:  lunes a sábado:  8:30 pm - 11:00 pm; domingo: 1:00 - 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 6:30 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 y sábado a las 11:00 am (Capilla) 
Misa del Grupo Serra:  1er y 3er martes a las 6:00 pm 

       RCIA 

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-

2074.   

430 SOUTH MAIN STREET ۰ PHIL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN… 

20-21 de junio de 2020 – Día del Padre 

          

   ¡Feliz Día del Padre a todos los padres, abuelos, padrinos y padres 

espirituales de nuestra parroquia!  Aunque mi propio padre ha fallecido 

durante muchos años, tengo muchos buenos recuerdos de él.  Incluso hoy, 

soy muy consciente de todas las formas positivas en que influyó en mi 

vida.  Por esta razón, siempre me inspiro cuando veo a los padres pasar 

tiempo con sus hijos, en la iglesia, en los campos deportivos o 

simplemente alrededor de la parroquia.  Todos ustedes están en mis 

oraciones hoy. 
 

   El hecho de que muchos de ustedes enviaron en sus sobres del Día del 

Padre, con los nombres de los padres vivos y fallecidos escritos en ellos, 

me dice que muchos hombres buenos están en nuestras oraciones esta 

semana.  Como siempre, mantendremos esos sobres cerca del altar durante 

el resto del mes de junio, y recordaremos a todos los hombres que llevan 

en sus misas y oraciones. 
 

        Hablando de oraciones, recuerde que ahora ofrecemos una misa todos 

los lunes a las 7 PM para todos los inscritos en nuestra Asociación de 

Misa.  Después de la Misa rezamos la Novena de la Medalla Milagrosa.  

Para aquellos que tal vez no lo recuerden, comenzamos la Asociación de 

Misa porque nuestro Libro de Misa se llena tan rápidamente cada año.  

Aquellos que quieren que se ofrezca una misa para un ser querido pueden 

inscribir a esa persona en la Asociación de Masas.  Todos los inscritos se 

mencionan e incluyen en la Misa de la Asociación de Masas durante las 

próximas tres semanas, y también se enumeran en el boletín.  Es una 

buena manera de que la Santa Misa se ofrezca a un ser querido.  También 

ofrece a aquellos que desean la oportunidad de asistir a una misa diaria por 

la noche. 
 

   Hace aproximadamente un mes les dije que estaremos reparando y 

pintando en nuestra Iglesia este verano.  Hoy quiero decirles que la 

diócesis nos ha pedido que retrasemos ese trabajo hasta más tarde en el 

año.  ¡Con todo el mundo regresando a misa en este momento, creo que un 

retraso temporal es una buena idea!  Volvamos a la normalidad primero, y 

luego abordaremos este próximo proyecto.  El dinero, que proviene de su 

generoso apoyo a nuestra campaña de capitales, se reserva y está listo para 

cuando sea necesario, por lo que eso no es un problema.  Te mantendré 

informado sobre la reprogramación de este proyecto y, si somos capaces 

de hacerlo, tener una pequeña reunión parroquial para darte más detalles. 

 

   Estoy escribiendo este artículo mucho antes de cuando lo hago por lo 

general, debido a mi "retiro virtual" y algunos otros problemas de 

sincronización en la oficina. Así que no puedo dejarles saber cómo las 

primeras misas públicas en mucho tiempo fueron el fin de semana pasado. 

Conociendo a la buena gente de nuestra parroquia, ¡estoy seguro de que 

salieron bien! Mientras tanto, por favor continúe consultando el sitio web 

de la parroquia en spsj.org para obtener más detalles actualizados. 
    

   Por favor, también diga un Ave María por mí hoy – y todos los días.  Y 

sigan orando por un mayor respeto por toda la vida humana y por la 

dignidad de toda persona humana, nacida y no nacida, y de toda raza, 

nacionalidad y credo.  Que Dios, el Padre de toda la familia humana, nos 

ayude a vernos y amarnos unos a otros como nos ve y ama a cada uno de 

nosotros. 

 

 

 

       ¡Que pasen una semana maravillosa!  

 

 

 

      P. John    
 

 

 

 
 

 

 

 

 
            Saints Philip and James School  

137 Roseberry Street  
Phillipsburg, NJ08865  

(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  
                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 

 

 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  
¡Registrando ahora! La escuela Sts. Philip & James educa a estudiantes de 2, 

3 y 4 años hasta el octavo grado. Nos enorgullecemos de brindar un ambiente 

de aprendizaje seguro donde su estudiante recibe atención individualizada de 

maestros certificados. Tenemos un programa de educación especial para 

estudiantes que necesitan asistencia adicional en lectura y / o matemáticas.  

Nos mantenemos actualizados con la última tecnología utilizando el aula de 

Google y la programación “STREAM”.  Ven a descubrir por qué es GENIAL 

ser un “Saint”.   
 

¡HAZ UN TOUR VIRTUAL! 
Visite sspjnj.org y haga clic en “Virtual Open House” para recorrer la escuela 

Saints Philip y James. ¿Interesado en seguir discutiendo la educación de su 

hijo? Ahora estamos ofreciendo reuniones de Zoom para aprender más sobre 

nuestra escuela. Póngase en contacto con la Sra. Kucinski en 

Kucinski.donna@spsj.org para programar su reunión. 
 

PUESTO DE TRABAJO DISPONIBLE: 
Maestra de Artes de Lenguaje y Religión de Secundaria (Esto es para el año 

escolar 2020-2021). Para solicitar sobre este puesto póngase en contacto con 

la Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 

 

¡SCRIP! 

Scrip todavía está a la venta!  ¿Busca una manera de apoyar sin esfuerzo a la 

escuela mientras hace sus compras diarias?  Comprando tarjetas de regalo 

SCRIP, sin costo adicional para usted, la escuela recibe un porcentaje de 

fondos de vuelta.  Para obtener más información, póngase en contacto con 

Diane Charnak en charnak.diane@spsj.org.  Ella puede ayudarle a configurar 

su cuenta SCRIP.  Las tarjetas de regalo están disponibles para cientos de 

tiendas, e incluso se pueden comprar por su teléfono.  

 

¡GRACIAS! 

¡Gracias a todos los que apoyaron nuestro sorteo de calendario! Recaudamos 

más de $2,440. Apreciamos mucho su apoyo continuo. 
 

 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
¿Necesita perder algunas libras? ¡Dales tu comida a los pobres! 

Recuerde - Colección “Alimentos para los necesitados” - Primer domingo de 

cada mes.  

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
"Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante 

mi Padre que está en el cielo." (Mateo 10:32) 

¿Saben otros que eres católico por la forma en que actúas y hablas?  

¿Compartes tu fe católica con los demás?  ¿Defiendes tu fe católica cuando se 

presenta la situación? 

 

RESIDENTES DEL CONDADO WARREN, ESTAMOS AQUÍ 

PARA USTED  
!La despensa de alimentos está abierta y está disponible para recogiere en la 

acera! 

387 South Main Street, Phillipsburg 

Lunes, martes, miércoles y jueves de 10am a 3 pm 

Viernes 1pm - 3pm 

Por favor llame al 908-859-5447 antes de llegar. 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school


BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA  
Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús.  La biblioteca tiene una 

selección maravillosa de libros y vídeos para toda la familia.  Aunque la 

biblioteca actualmente no está abierta, consulte la información en 

Formed.org a continuación donde se pueden encontrar recursos similares. 

 

“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.   

 

CARIDADES CATÓLICAS 
Se necesitan los siguientes artículos: mantequilla de maní, pasta, salsa para 

pasta, atún, arroz, papas, cebolla, sopas, kits de tacos, puré de manzana en 

tazas (plásticas) individuales, paquetes de condimentos, macarrones con 

queso, verduras enlatadas, cereales y artículos de cuidado personal como: 

desodorante, productos de higiene femenina, champú/acondicionador, 

jabón en barra, gel de baño, pasta de dientes, cepillos de dientes, pañales 

de todos los tamaños, alimentos para bebés de todo tipo frascos o bolsas, 

fórmula para bebés, carnes enlatadas, frijoles enlatados o secos, y jugo - 

variedad de sabores. 

 

FACEBOOK AND TWITTER 
Síganos en  

Facebook @SPSJPHILLIPSBURG  

Twitter @SPSJCHURCH 

 
 

NUEVA LEY DE SEGURO DE SEGURO: 
Bajo la Ley de Protección Infantil de Refugio Seguro (Safe Haven) de 

Nueva Jersey, una persona puede renunciar a un bebé no deseado de forma 

anónima.  El propósito de “Safe Haven” es proteger a los bebés no 

deseados de ser heridos o asesinados de abandono inseguro.  Un padre 

angustiado que no puede cuidar a un bebé puede renunciar a la custodia de 

un bebé de menos de 30 días de edad de forma segura, legal y anónima.  

Todo lo que se requiere es que el bebé sea llevado a cualquier sala de 

emergencias del hospital, estación de policía, estación de bomberos, 

ambulancia, primeros auxilios o escuadrón de rescate en Nueva Jersey que 

cuenta 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.  El padre puede llamar a la Línea 

Directa de “Safe Haven” al 1-877-839-2339 y obtener la dirección y las 

direcciones para cualquier sala de emergencias del hospital, estación de 

policía, estación de bomberos, ambulancia, primeros auxilios o escuadrón 

de rescate en el estado. 
 

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO DE MATRIMONIO 

VIRTUAL 
¡Restaura, reavivar y renueva tu matrimonio! Acompáñenos desde la 

comodidad de su hogar a través de Zoom para ocho sesiones nocturnas 

presentadas los lunes y jueves del 29 de junio al 23 de julio. El único 

requisito es una computadora, iPad o tableta con acceso a Internet. No es 

necesario tener conocimiento previo de Zoom. Los libros de trabajo y los 

folletos se le enviarán antes del inicio de la serie. Las parejas casadas, 

sacerdotes y religiosos pueden inscribirse en este programa en wwme-

philly.org o llamando a Al & Mary Liz Heumann al 610-449-1859. Una 

tarifa de solicitud de $100 dólares cubren la mayor parte del costo, sin  

embargo, se le invitará a hacer una oferta de buena fe al final del 

programa. La tarifa será eximida para cualquier persona con tensiones                                                           

financieras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL RINCÓN DE LA ORACIÓN 

LA ORACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II POR LA PAZ 

Señor Jesucristo, que se llama el Príncipe de Paz, que es usted 

propio nuestra paz y reconciliación, que tantas veces dijo: "Paz 

para ustedes", concédenos la paz. 

 

Hagan que todos los hombres y mujeres sean testigos de la verdad, 

la justicia y el amor fraternal.  Destierren de sus corazones lo que 

puedan poner en peligro la paz. 

 

Iluminad a nuestros gobernantes para que garanticen y defiendan el 

gran don de la paz.  Que todos los pueblos de la tierra se conviertan 

en hermanos y hermanas.  Que la paz florezca y reinara siempre 

sobre todos nosotros. 
 

UNA ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 
Oh, María, siempre ilumina nuestro camino como señal de salvación y 

esperanza.  Nos confiamos a usted, Salud de los Enfermos, quien, en la 

Cruz, participó en el dolor de Jesús mientras permaneció firme en la fe. 

Oh, Madre amorosa, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que 

nos proveerás como en Cana en Galilea.  Intercede por nosotros con tu 

Hijo Jesús, el Médico Divino, por aquellos que han caído enfermos, para 

quienes son vulnerables y para quienes han muerto.  Intercede también por 

aquellos encargados de proteger la seguridad y la salud de los demás y por 

aquellos que atienden a los enfermos y buscan una cura.  Ayúdanos, Oh 

Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer 

lo que Jesús nos ordena, que asumió nuestros sufrimientos y llevó nuestras 

penas, para llevarnos a través de la Cruz, hacia la gloria de la Resurrección.  

Amén. 
 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

27/28 de Junio de 2020 
4:30pm – P. Wojciech 

7:00am – P. John 

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Wojciech 

5:30pm – P. John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   



              + MISAS DE LA SEMANA +   

  

DOMINGO, 21 DE JUNIO 
   7:00 – (Int. Esp.) Sonya Morales por Su Familia   

   9:00 – Kathleen Stole Fowler por Marie Chismar 

   11:00 – Novena del Día del Padre  

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Bernie Fey por D. Cassese 
 

LUNES, 22 DE JUNIO 
   6:45 – Novena del Día del Padre 

   8:00 – Luis Espinal por Su Familia 

   12:10 – Anne Harrison por Pat y Tom O’Neil  

   7:00pm – Asociación de Misas  
 

MARTES, 23 DE JUNIO 
   6:45 – Edward y Mary McGeary por La Familia Cooke 

   8:00 – Novena del Día del Padre 

   12:10 – Greg Sharkey por Eileen Dean  
 

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO 
   6:45 – Novena del Día del Padre  

   8:00 – Benjamín Patti por Ben y Valerie  

   12:10pm – Claudio Pengue por Gerry Yorks 
 

JUEVES, 25 DE JUNIO  
   6:45 – Valeria Mitzak por Karen y John Mitzak 

   8:00 – Novena del Día del Padre  

   12:10 – Harvey y Alfred Rossnagle por Ed y Dolly Duffy 
     

VIERNES, 26 DE JUNIO  
   6:45 – Novena del Día del Padre 

   8:00 – Joseph Fazekas (A) por Komline Sanderson 

   12:10 – Patricia Boylan por Diacono Enock e Inés Berluche 
 

SÁBADO, 27 DE JUNIO  
   8:00 – Novena del Día del Padre 

   4:30 – James Finegan, Sr. por Su Familia  
 

DOMINGO, 28 DE JUNIO 
   7:00 – Novena del Día del Padre   

   9:00 – La Familia Anthony Marina por Sus Familiares  

   11:00 – Kathryn Finlan por El Coro de SPSJ 

   1:00 (SP) – Por los Feligreses   

   5:30 – Kathryn Finlan por La Familia Volk 
 

 
 

 

La Administración del Tesoro  
14 de junio de 2020:  $6.891,88 

Dia del Padre (hasta la fecha):  $1.344,00 
Día de la Madre: $2,188.00 

Ascensión: $865.33 

Reducción de la deuda: $1.328,00 
Desarrollo de las Personas: $234,00 

McCauley Hall: $180,00 

Comunicaciones Católicas: $296,00 
Contribuciones por Internet en Mayo:  $18.503,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.VI.20: $1.523.061,22  
Total, Recogido hasta el 5.VI.20:  $1.128.332,16 

 

¿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 22 DE JUNIO - 7:00pm 

Richard Mantoni por Bob y Lynn Doto 

John Callery por Tom y Fran Bronico 

Pauline Mittica por Donna y Paul Kucinski 

Josie Bacskai por JoAnn Harrison 

Kathryn Surdoval por La Familia Volk 

Salvatore Napoli por La Familia Volk 

Michael “Mick” Payran por Debbie y Joe 

Stefano 

Ed Skears por Debbie y Joe Stefano 

Nora Giordano por La Familia Payran 

Margaret McGrath por P. John Barbella 

 
 

 
 

   

https://.spsj.churchgiving.com/

