
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGESIMO-SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO۰ 4 de octubre 2020 
 
                  
P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407       Teléfono: 908-454-0112 
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403     
Diácono John Flynn          Fax:  908-454-0125 
Diácono Enock Berluche                                                                                 
Diácono Larry Bevilacqua                                 Página de internet: spsj.org 
Diácono Rob Fisher  
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia                        
María DeSapio ---------------------------------------- Contable        Horas de Oficina: 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        lunes a viernes, 8:00 am -  
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         4:00 pm (cerrado para el                                          
Cementerio Parroquial                                                almuerzo de 12:00–1:15pm) 
        
           Además, lunes, martes, y jueves 

      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 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)                     

                                                                                                      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 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 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) 777-

3730.   

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



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
3-4 de octubre de 2020:  Dale una oportunidad a la gente 
    
   Hoy (domingo) es la fiesta de San Francisco de Asís. En consecuencia, 

el P. Pat Boyle, OFM, dirigirá la bendición de los animales en honor a 

San Francisco hoy (domingo) a las 12:30 PM. Todos son bienvenidos a 

traer sus mascotas (u otros animales) al estacionamiento al lado de Mercy 

Hall para la bendición. Como católicos, le pedimos a Dios que bendiga a 

nuestros animales como una forma de agradecerle por ellos, reconocer el 

papel especial que desempeñan en la creación y pedirle que los proteja. 

Siempre disfruto ver a las personas y sus mascotas en esta breve 

ceremonia. 
 

  El amor que San Francisco de Asís tiene por los animales creció en 

su amor y respeto por toda la creación y las criaturas de Dios. San 

Francisco mostró ese amor muy especialmente por la forma en que 

trataba a todas las personas que conocía. Se asoció libremente con 

los pobres e hizo lo que pudo para aliviar sus sufrimientos. Bañó, 

alimentó y cuidó a los leprosos. San Francisco creía que cada 

persona humana era un hijo de Dios que merecía el respeto, el amor 

y la protección de todas las demás personas.  
     
   Es apropiado que recordemos a San Francisco en este Domingo de 

Respeto por la Vida. En este día, la Iglesia nos llama a cada uno de 

nosotros a recordar lo que San Francisco creía sobre la vida humana: que 

es un don precioso que debe ser apreciado, respetado y cuidado. Desde el 

bebé más lindo hasta la persona más enferma. Desde el feto en el útero 

hasta el enfermo terminal. Desde nuestros propios amigos y familiares, 

hasta inmigrantes y personas de todo el mundo. 
    

   Habrá una cadena de vida esta tarde en South Main Street a las 2 PM. 

Espero que considere pararse en la acera con nosotros y orar por un 

mayor respeto por el regalo de Dios de la vida humana en todo el mundo. 

¡Estaremos bien espaciados! 
  

   Sin duda, la cuestión del respeto a la vida humana influirá en las 

próximas elecciones. Con eso en mente, incluiremos insertos de un 

documento llamado Ciudadanía fiel. Este documento, emitido por la 

Conferencia de Obispos Católicos, no respalda a ningún candidato 

específico. Más bien, desafía a las personas a votar con una conciencia 

debidamente formada. 
 

   Voy a citar un poco de un muy buen discurso sobre este tema que 

pronunció recientemente el arzobispo Gregory Aymond de Nueva 

Orleans. "Una conciencia bien formada se forma bajo la guía del Espíritu 

Santo a través de la oración, las Escrituras y la reflexión e información 

sobre las enseñanzas morales de la Iglesia Católica guiada por la" 

ciudadanía fiel ". Es nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús 

mire cuidadosamente la plataforma de cada candidato y compare estos 

principios con la enseñanza de Cristo y la Iglesia ". 
 

   “Hay muchas cuestiones morales y sociales que debemos conocer para 

formar nuestra conciencia y decidir cómo votar. Los problemas de 

política pública que preocupan a los católicos se enumeran a 

continuación. El aborto y la eutanasia se identifican en el documento 

como temas preeminentes porque es sobre la protección y la santidad de 

la vida humana dentro de la unidad familiar que se construyen todos los 

demás temas de la vida. Esto no significa que podamos descartar o 

ignorar otras amenazas serias a la vida y la dignidad humanas o al 

cuidado de los vulnerables entre nosotros, pero debemos mantenernos 

firmes en cuestiones que atacan directamente a la vida misma. Hacemos 

hincapié en la necesidad de respetar toda la vida humana 

independientemente de su raza, religión, diferencias culturales o sociales 

”. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

“Los problemas de política pública o católicos incluyen: 

 

 Abordar el requisito preeminente de proteger la vida humana. 

 Proteger la comprensión fundamental del matrimonio como un 

compromiso de por vida entre un hombre y una mujer. 

 Lograr una reforma migratoria integral. 

 Ayudar a las familias y los niños a superar la pobreza y 

garantizar el acceso a la educación. 

 Garantizar la plena protección de la conciencia y la libertad 

religiosa. 

 Brindar atención médica que respete la vida y la dignidad 

humanas. 

 Oponerse a la discriminación injusta. 

 Establecer y cumplir con límites morales a la fuerza militar. 

 Buscar la paz, proteger los derechos humanos y la libertad, 

promover la justicia económica y cuidar la creación ”. 

 

Eso es mucho para asimilar, ¡pero creo que vale la pena considerarlo y 

orar por ello! Mientras lo hace, por favor diga una oración por mí, al 

menos un Ave María al día. Oremos también por el fin de esta pandemia 

y por todos los enfermos. Finalmente, recemos por la paz, especialmente 

por medio del Rosario. Octubre es el mes del Santo Rosario, la oración 

tradicional por la paz. 
 

¡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”:  
¡Inscríbete ahora! ¿Estás considerando un cambio? Todavía tenemos algo 

de espacio para el año escolar 2020-2021. La escuela Saints Philip & 

James es rica en tradición y excelencia académica. Educamos a los 

estudiantes desde Pre-K hasta el grado 8. 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. 
 

¡SCRIP! 
¿Busca una manera de apoyar sin esfuerzo a la escuela mientras hace sus 

compras diarias? Al comprar tarjetas de regalo SCRIP, sin costo adicional 

para usted, la escuela recibe un porcentaje de los fondos. Para obtener 

más información, comuníquese con Diane Charnak en 

charnak.diane@spsj.org. Ella puede ayudarlo a configurar su cuenta 

SCRIP. Las tarjetas de regalo están disponibles en cientos de tiendas e 

incluso se pueden comprar por su teléfono. 
 

BECA DE MONSEÑOR SHEEHAN 
¡Da 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. 
 

CLUB DE TARTA DEL MES: 
No es demasiado tarde para unirse al club de tarta del mes. Para unirse, 

visite: https://form.jotform.com/202443958279163. Los suscriptores 

recibirán pasteles recién horneados para octubre, noviembre y diciembre. 

BENDICIÓN DE LOS ANIMALES  
La Bendición de los Animales se llevará a cabo en el estacionamiento de 

Mercy Hall a las 12:30 pm el 4 de octubre de 2020. 

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


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

través del Sacramento del Bautismo, Logan Charles Lyons, hijo del Sr. y 

la Sra. Michael Lyons.    
 

ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
“Nos ganamos la vida con lo que obtenemos, nos ganamos la vida con lo 

que damos.”  - Winston Churchill.  Por favor, de generosamente.  

Recuerde - Colección “Alimentos para los necesitados” - Primer 

domingo de cada mes.  
 

LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA MISA 
Necesitamos limpiadores para después de la misa de las 9am y las 

5:30pm, por favor llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. Solo 

toma unos 10 minutos. 
 

CADENA DE VIDA NACIONAL 
Únase a nosotros para la Cadena de Vida Nacional el domingo 4 de 

octubre de 2:00-3:30pm frente a la iglesia de St. Philip & St. James para 

orar por el fin del aborto, ayudar a las madres en embarazos no deseados 

y a sus niños por nacer. 
 

ASISTENCIA DE MATRÍCULA COVID-19 PARA NINOS 

DE EDAD ESCOLAR PARA FAMILIAS TRABAJADORAS 
Ahora, las familias ya pueden solicitar ayuda para la matrícula de 

cuidado infantil para niño(a)s que necesitan cuidado debido a los 

horarios de aprendizaje a distancia, debido a la emergencia de salud 

pública de COVID-19.  Para solicitar, visite la página 

www.ChildCareNJ.gov y complete la solicitud en línea. Necesitará 

un comprobante de ingresos y un aviso o anuncio de la escuela de su 

hijo sobre un horario de aprendizaje remoto. Para ser elegible, debe 

ser residente de Nueva Jersey con un niño en edad escolar de 5 a 13 

años. Los ingresos de su hogar no superan los $ 75,000 dólares al 

año. Su hijo asiste a una escuela con un horario de aprendizaje a 

distancia a medio tiempo o tiempo completo. Para obtener más 

información, visite www.ChildCareNJ.gov.  
 

CONFERENCIA TELEFÓNICA DE MIL ROSARIOS POR 

LA VIDA  
El martes 13 de octubre a las 7:00 pm LIFENET está organizando 

una "Conferencia telefónica de los mil rosarios por la vida". Nuestro 

objetivo es tener 1,000 personas en la llamada orando por la 

Protección de los Bebés en el Útero y en reparación por el pecado 

del aborto. Cardenal Joseph W. Tobin, arzobispo de Newark y 

sacerdote de toda la diócesis de Nueva Jersey. Nota: El 13 de 

octubre es el 103 aniversario del "Milagro del sol" en Fátima. 

¡Nuestra Señora quiere que recemos el rosario! Regístrese en 

www.lifeneteducation.org/1000strong. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra 

angular…”  (Mateo 21:42) Jesús fue rechazado por los líderes religiosos 

y políticos de su época, así como por los ciudadanos comunes.  Llevar un 

estilo de vida de corresponsabilidad puede hacer que otros lo “rechacen” 

en la sociedad actual.  Por ejemplo, dar las gracias antes de una comida 

en un restaurante puede atraer miradas extrañas de algunos.  ¡Pero para 

otros es una señal de que Dios está vivo y bien!  
 

COLECCIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS NECESITADOS 
La colección mensual de Alimentos para los Necesitados se llevará a 

cabo el fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2020. Las necesidades de 

octubre son mantequilla de maní, salsa para espaguetis, verduras 

enlatadas, atún, sopas enlatadas, carne enlatada, fruta enlatada, pasta de 

dientes, jabón, detergente y desodorante. “Life Choices” necesita pañales, 

fórmula y artículos para niños. Los artículos perecederos no deben 

dejarse en la iglesia, pero se pueden dejar en la despensa de alimentos, 

de lunes a viernes de 10:00am a 4:00pm. Si desea hacer una ofrenda 

monetaria, coloque su donación en un sobre y márquelo como Comida 

para los Necesitados y colóquelo en la canasta de recolección. ¡Gracias 

por tu generosidad! 
 

FIESTA DEL SANTO ROSARIO 
La Fiesta del Santo Rosario es el miércoles 7 de octubre. Únase a 

nosotros para rezar el rosario en los escalones de la entrada de la 

iglesia a las 2:30 pm seguido de la adoración eucarística a las 3 pm 

rezando la Coronilla de la Divina Misericordia patrocinada por la 

Legión de María. 
 

 

 

VIVIENDO CON LA ANSIEDAD 
En la segunda lectura de hoy, Pablo nos dice que debemos confiar 

nuestras ansiedades y preocupaciones al Señor, sabiendo que él las 

cuidará. ¿Conoces a alguien que esté buscando la paz, sin saber 

dónde encontrarla? Invite a esa persona a llamar sobre una sesión de 

consulta de RICA. La participación en una sesión no requiere el 

compromiso de pertenecer a la Familia de Fe Católica. Cualquiera 

que no esté bautizado, bautizado en una denominación cristiana no 

católica o católico bautizado, pero nunca haya recibido la Primera 

Eucaristía y la Confirmación, está invitado a venir y preguntar 

acerca del Dios que nos ofrece una paz, que está más allá de todo 

entendimiento y la Comunidad de fe. que puede ayudarnos a 

alcanzar esa paz. Durante la pandemia, las sesiones de consulta de 

RCIA pueden ser virtuales. Para obtener más información, 

comuníquese con nuestra oficina parroquial. 
 

LAS OPCIONES IMPORTAN 
Durante octubre, que es el mes del Respeto a la Vida, la Oficina de Vida 

Humana y Dignidad, Diócesis de Metuchen, presenta la serie anual 

“Choices Matter”: una serie virtual de conferencias sobre cuestiones 

críticas de la vida. El tema de este año es "¡Viviendo la vida del 

Evangelio!" Únase a nosotros virtualmente en las siguientes fechas para 

escuchar a estos oradores dinámicos: 

Únase a nosotros virtualmente en las siguientes fechas para escuchar a 

estos oradores dinámicos: 10 de octubre - 10:00 am - Pam Stenzel - Los 

padres importan: criar a los niños con integridad. 15 de octubre - 7:00 pm 

Evan Lemoine - Amor sin Barreras (Solo en español). 24 de octubre - 

10:00 am Christina Bennett - Defendiendo la vida en la comunidad negra.  

29 de octubre - 7:00 pm - Kristen Hanson - Guerreros de la esperanza: 

Lucha contra el suicidio asistido en Estados Unidos. 31 de octubre - 

10:00 am - Stephanie Connors, anteriormente Gray- Aborto: El Gran 

Debate. No hay tarifa, sin embargo, es necesario registrarse para esta 

Serie de conferencias virtuales. Se agradecen las donaciones. 

Para registrarse, visite: https://www.diometuchen.org/choicesmatter.  

Puede asistir a una o todas las sesiones. ¡Gracias! 
 

OPORTUNIDAD DE SER VOLUNTARIO 
Los voluntarios son vitales para el ministerio de Caridades Católicas, 

Diócesis de Metuchen, ya que continúan ofreciendo asistencia y 

creando esperanza para los necesitados durante la pandemia de 

COVID-19. El Centro de Servicios Sociales, 387 So. Main St., 

Phillipsburg está buscando voluntarios para ser vendedores en la 

tienda de segunda mano. Los componentes principales de la 

descripción del trabajo incluyen el servicio a los clientes y la 

clasificación y organización de los artículos donados para la venta. 

Se necesita ayuda de lunes a viernes de 10:00am a 4:00pm. El día y 

la hora en que puede servir como voluntario de una tienda de 

segunda mano son flexibles. Las precauciones de seguridad 

recomendadas por Nueva Jersey y el CDC para las empresas 

minoristas se han implementado para la tienda de segunda mano. 

Llame al 908-859-5447, si necesita más información o desea una 

solicitud. 
 

CAMPEONES DE CARIDADES CATÓLICAS GALA 

VIRTUAL Y SORTEO 50/50 
La pandemia de COVID-19 ha aumentado el número de personas 

que buscan ayuda y nunca se rechaza a nadie. El ministerio de 

Caridades Católicas ha permanecido ininterrumpido durante estos 

tiempos sin precedentes proporcionando las necesidades básicas de 

alimentos, ropa y vivienda para los más afectados por la recesión 

económica. Además, las visitas a la acera y los servicios de telesalud 

están ahora disponibles para quienes necesitan asesoramiento o 

luchan contra la adicción. Los programas para jóvenes, cuidado 

infantil asequible, maternidad e inmigración continúan prestando 

servicios a miles de hombres, mujeres y niños cada día. Al participar 

en nuestra rifa “Champion 50/50”, está ayudando a nuestros vecinos 

necesitados y puede ganar uno de los dos grandes premios. El 

premio de nuestra rifa del año pasado fue de $ 26,800 cada uno para 

dos afortunados ganadores. Con nuestra participación, esperamos un 

éxito aún mayor este año. Los boletos cuestan $ 100 cada uno y se 

pueden comprar descargando un formulario de rifa en 

www.diometuchen.org/champions y enviándolo por correo con su 

pago. ¡Gracias y buena suerte! 
 

 

 

 

 

http://www.childcarenj.gov/
http://www.lifeneteducation.org/1000strong
https://www.diometuchen.org/choicesmatter


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 4 DE OCTUBRE 
   7:00 – John Rafferty por Bill y Mary Duaime 

   9:00 – Frances Guido por Patricia Clarke 

   11:00 – Dr. Robert Zengulis por Scott y Patti Harper 

   1:00 (SP) – (Int. Esp.) Oswaldo Quiroz por Ruth Rojas 

   5:30pm – Por los Feligreses 
 

LUNES, 5 DE OCTUBRE 
   6:45 – Luis Espinal por Sonnya Morales 

   8:00 – Stanislawa Dzielak por Su Hija Anna  

   12:10 – John G. Murray por Robert y Lynne Murray 

   7:00pm – Asociación de Misas 
 

MARTES, 6 DE OCTUBRE 
   6:45 – Fred y Mae Iannacone por Camille Rapinesi  

   8:00 – Frances Guido por Su Hija Patricia Clark   

   12:10pm – Bernadette Pavkovic por Frank Sciabica 
 

MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE 
   6:45 – Toni Paranee por Vance Opdyke 

   8:00 – Angelo y Helen Nicolosi por Ann Nicolosi Foose 

   12:10pm – Marta Mason por Merrie Mason 
 

JUEVES, 8 DE OCTUBRE 
   6:45 – Dolly Corcoran por la Familia Volk 

   8:00 – Joanna Malopolska por Su Familia 

   12:10 – Edith Niederoest por Alphonse y Ann Bellafatto 
     

VIERNES, 9 DE OCTUBRE 
   6:45 – Fermina Rossini por Ronald Rossini 

   8:00 – Cathy Clark por La Clase de PPHS de 1952 

   12:10pm – Mary Coyle por La Familia Volk 
 

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE 

   8:00 – Jim Lucas por Su Familia 

   4:30pm – Bob Shandor (A) por Ruthie y Jim Martin 
 

DOMINGO, 11 DE OCTUBRE 
   7:00 – La Familia Scailafaro por Martha Richline 

   9:00 – El Sr. y la Sra. Elmer y Ruth Van Benschoten 

por Ed y Margaret Connolly  

   11:00 – Por los Feligreses 

   1:00 – (SP) – (Int. Esp.) Eduardo Raúl Ramon Castro 

   5:30pm – Bessie Pacheco por Bev y Al Redondo 
 

 

La Administración del Tesoro  
27de septiembre, 2020:  $ 8.655,00 

Contribuciones por Internet en agosto:  $14.589,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.IX.20: $1.523.111,22  
Total, Recogido hasta el 4.IX.20:  $1.178.729,11 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

por favor visiten:  https://.spsj.churchgiving.com 
 

 

ROSARIOS DE BOLSILLO PARA OFICIALES DE LA LEY 
La oficina de “Family Life” se complace en anunciar la creación del 

“Blue Rosary Guild”. El propósito de la cofradía es que los miembros de 

la comunidad de todas las edades hagan rosarios de bolsillo para los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, brindándoles apoyo y 

fuerza espiritual y promoviendo la devoción al Rosario entre todos los 

fieles. Se proporcionarán todos los materiales e instrucciones, y también 

se programará un tutorial virtual de Zoom. Cualquier persona interesada 

debe comunicarse con Cristina D'Averso-Collins, Directora de la Oficina 

de Vida Familiar en cdaverso@diometuchen.org. 
 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

LUNES 5 DE OCTUBRE - 7:00pm 
Edward Shakal por Su Familia 

Charlene Hummell por Joe y Debbie Stefano 

William Wismer por Maria Jinks 

Pat Haviland por Merrie Mulrine 

Charlene Hummell por Merrie Mulrine 

Alejandro Fuentes por Rosmira 

Fabiola Titchkosky por Gilma Espinal 

Kate Verenna por Ron Rossini 

Peter Havas por Barbara Murray 

John Havas por Barbara Murray 
 

HORARIO MINISTERIAL 
10-11 de Octubre 

 

     Sábado, 10 de octubre 

        4:30pm      Lector Ronald Rossini 

          Ministro Tom Casey 

 

     Domingo, 11 de octubre 

        7:00am       Lector Lucas Anmolsingh 

         Ministra Pat Flynn 

         Monaguillo Oliver McKenna 

         Monaguillo  Isabella McKenna 

        9:00am       Lector Theresa Duaime   

                Ministra Kelly Perna 

        11:00am     Lector Denise Kassick 

          Ministro Kevin Kassick 

        5:30pm       Lector Susan Gerhardt 

          Monaguillo Lillee Chismar 

          Monaguillo Logan Shoudt  

   

CELEBRANTES DE MISA 

10/11 de Octubre de 2020 
 

4:30pm – P. John  

7:00am – P. Pat 

9:00am – P. Pat   

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

¿VAS A CELEBRAR UN ANIVERSARIO DE BODAS DE 

ORO O PLATA? 
Está cordialmente invitado a celebrar su 25 o 50 aniversario de bodas 

recibiendo un mensaje de felicitación del obispo James F. Checchio. Es 

necesario registrarse para recibir su mensaje por correo. Regístrese en 

línea en: https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversity-

celebration. Si no puede acceder a la página web, comuníquese con la 

secretaria de su parroquia o amarshall@diometuchen.org.  Las 

inscripciones se cerrarán el 15 de octubre de 2020. Aunque no se requiere 

cuota, en el pasado, las 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 o enviando un correo electrónico a 

amarshall@diometuchen.org. 
 

¿TE SIENTES PERDIDO EN LA SANTA MISA?  
Como católicos, la Misa es el centro de nuestra fe. Lo celebramos 

todos los días. Conocemos todas las respuestas. Conocemos todos 

los movimientos. ¿Pero entendemos realmente lo que significa todo 

esto? A partir del jueves 8 de octubre y durante un total de cinco 

jueves por la noche consecutivos, el diácono Rob facilitará un grupo 

de estudio de 7 a 8:30pm. Usando la serie de DVD, Un recorrido 

bíblico por la misa por el Dr. Edward Sri, nuestro grupo explorará 

las raíces bíblicas de las palabras y gestos que usamos durante la 

liturgia y lo que significan. ¡Estas reuniones son gratuitas y se 

proporcionará un refrigerio! Si está interesado, comuníquese con el 

diácono Rob al 908-319-1917 para registrarse. Nota: De acuerdo con 

las pautas diocesanas, a todos los participantes se les pedirá que usen 

una mascarilla. Se proporcionará un espacio apropiado para sentarse. 
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