
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                      SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 14 de febrero de 2021 
 
                  
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)                     

                                                                                                      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 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…   
13-14 de febrero de 2021: Cuaresma en el año de San José 
    
   

   Este miércoles es el miércoles de ceniza, inicio de la temporada la Santa 

Cuaresma. Las misas se ofrecerán en Mercy Hall ese día a las 6:45 y 8 am 

y a las 12:10, 5 y 7 pm. Las cenizas serán bendecidas y distribuidas en 

todas esas misas. También tendremos un sacerdote o diácono en Mercy 

Hall después de la Misa de las 12:10 hasta las 2 pm para aquellos que 

simplemente quieran pasar y recibir cenizas sin una multitud. 
     

   Como todo lo demás este año, la Cuaresma será un poco diferente. Hasta 

que los arreglos de la Iglesia se terminen, probablemente a principios de 

marzo, todas nuestras devociones de Cuaresma estarán en Mercy Hall en 

lugar de en la Iglesia. Esto incluye el Vía Crucis, la Misa diaria y dominical 

y las Confesiones. 
    

   Una buena forma en que esta Cuaresma será un poco diferente es que se 

produce durante el Año de San José. Recordemos que el Papa Francisco 

decretó este Año de San José para animarnos a mirar el maravilloso 

ejemplo de este santo. Con esto en mente, tendremos una Novena en Honor 

a San José para prepararnos para su fiesta que es el 19 de marzo. 
 

   La Novena comenzará el 11 de marzo y continuará todos los días, 

culminando en la Fiesta de San José, el 19 de marzo. Uno de nuestros 

sacerdotes o diáconos rezará todos los días de la semana a las 6:30 pm. El 

sábado 13 de marzo se rezará después de la misa de las 4:30 y el domingo 

14 de marzo se rezará después de la misa de las 9 am. También habrá 

copias de la Novena disponibles para quienes deseen rezarla en casa. 

¡Miren el boletín para más detalles! 
 

   Hay varias formas de ver la Cuaresma. Algunas personas lo ven 

simplemente como un tiempo de penitencia. Renunciamos a los dulces que 

nos gustan para demostrar que lamentamos nuestros pecados y queremos 

hacerlo mejor en el futuro. Ésta es una buena forma de ver la Cuaresma. 
 

   Otras personas ven la Cuaresma como un tiempo para hacer algo más por 

Dios. Van a la misa diaria o practican la caridad adicional como una forma 

de hacer un esfuerzo adicional para Dios durante esta temporada santa. Esta 

también es una buena forma de ver la Cuaresma. 

       

   Personalmente, creo que es mejor ver la Cuaresma como un poco de 

ambos. De hecho, es un tiempo de penitencia, pero también un tiempo de 

crecimiento espiritual. ¡Esto significa que aprovechamos al máximo la 

Cuaresma al arrepentirnos del pecado y al hacer algo extra por Dios! Habrá 

muchas oportunidades para hacer esto en nuestra parroquia esta Cuaresma. 
 

      El Vía Crucis es una oportunidad para la oración adicional y el 

crecimiento espiritual. Se rezarán todos los viernes de Cuaresma a las 3 y 7 

pm. Las estaciones también se rezarán los martes en español a las 7 pm. 

Orar el Vía Crucis es una excelente manera de recordar lo que Jesús hizo 

por nosotros el Viernes Santo y de hacer algo extra por Él. 
 

  Los platos de arroz se distribuirán como una forma de ayudarnos a 

practicar la caridad en esta Cuaresma. Si bien generalmente los llenamos 

con cambio, tal vez este año tenga más sentido simplemente hacer una 

donación en un sobre marcado como 'Plato de arroz'. Recuerde que Jesús 

dijo que dar limosna, ayudar a los pobres, es una buena penitencia por 

nuestros pecados. (Lucas 11:41, 1 Pedro 4:8) 
 

     Una de las cosas más importantes que podemos hacer durante la 

Cuaresma es hacer una buena Confesión. Esto es especialmente cierto si ha 

pasado un tiempo desde el último. Tendremos dos sacerdotes escuchando 

confesiones todos los sábados de Cuaresma de 9 a 9:30 am y de 3:15 a 4:15 

pm.  Tenga en cuenta que, si su salud o edad le impide arriesgarse a 

confesarse en este momento, puede aprovechar la práctica llamada 

Contrición Perfecta. No dude en llamar a uno de nuestros sacerdotes si 

tiene alguna pregunta sobre cómo hacerlo o si simplemente desea hacer una 

cita para la confesión en un momento en el que no hay multitud. ¡Siempre 

haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo en esto!  
 

    

 

 

 

 

 

 

   Oren por mi tío Angelo, que falleció la semana pasada. Escribí estas 

palabras antes de irme para ofrecer su misa fúnebre. Él es el hermano 

mayor de mi mamá, un hombre que fue una inspiración para mí de muchas 

maneras (solía decirle que él y su esposa eran más religiosos que yo, y 

realmente lo creer). Oren también por mi tía Maddy, su esposa y por mi 

mamá mientras entierra a su hermano. 
 

   Gracias a Dios por el don de la fe que nos da esperanza, y por la gracia de 

Dios, que nos sostiene en momentos como este. Doy gracias a Dios 

también por mi familia y por todos ustedes, que son un apoyo tan devoto 

para mí. 
            

 Tenga la seguridad de mis oraciones por usted. 

 ¡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! Saints Philip & 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: 

¡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. 
 

RIFAS DE CALENDARIOS: 
Una vez más, estaremos vendiendo “Calendar Raffles” para la primavera. 

Comuníquese al 908-859-1244 para comprar su rifa. 
 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 
Celebraremos nuestra primera carrera / caminata de 5 km el 22 de mayo. 

Puedes participar en esta carrera de forma presencial o virtual. Tenemos 

varias opciones de registro disponibles. Realmente ha sido abrumador ver 

el carácter y la fuerza innegables dentro de nuestra comunidad compartida. 

Posteriormente, decidimos que solo sería apropiado dedicar nuestra carrera 

a nuestros héroes locales, específicamente profesionales médicos, 

socorristas, maestros, trabajadores de primera línea, etc. También 

alentaremos a los corredores a correr en memoria de cualquier persona que 

hayan perdido en el pasado. año. En nuestra carrera, mostraremos los 

nombres de todas las personas que serán honradas por nuestra carrera. ¡La 

inscripción ya está abierta! Para registrarse, visite:  

https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592 o llame al 

908-859-1244.  
 

VISITAS ESCOLARES DE SPSJ 
Ofreceremos recorridos para nuevas familias esta primavera. Para obtener 

más información sobre por qué es genial ser un “Saint”, envíe un correo 

electrónico a la Sra. Kucinski a Kucinski.donna@spsj.org o llame al 908-

859-1244. 

¡BIENVENIDO A LA FAMILIA! 
El fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la familia parroquial, a 

través del Sacramento del Bautismo, a Nicolas Morales-Moncada, hijo del 

Sr. Guiovani Morales y la Sra. María Moncada. 
 

OFICINA DE LA IGLESIA 
La oficina de la Iglesia estará cerrada el lunes 15 de febrero en observancia 

del Día del Presidente. 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
https://www.pretzelcitysports.com/onlineform1.php?id=1592


HORARIO DE MISAS PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA 
El miércoles de ceniza es el 17 de febrero. El horario de las misas es el 

siguiente: 6:45 am, 8:00 am, 12:10 pm, 5:00 pm y 7:00 pm en Mercy Hall. 
 

VÍA CRUCIS  
El Vía Crucis se llevará a cabo los viernes de Cuaresma a las 3:00 pm y 

7:00 pm en inglés y los martes a las 7:00 pm en español en Mercy Hall. 

Habrá folletos disponibles, pero recuerde conservarlos. 
 

SE NECESITAN URGENTEMENTE VOLUNTARIOS 
“Meals on Wheels” a hora es “Meals at Home” proporcionado por 

“Visiting Homemakers Service of Warren County”. Necesitan 

desesperadamente voluntarios para entregar comidas en Phillipsburg y 

sus alrededores. Comuníquese con Debbie Fox de “Visiting 

Homemakers” al 908-689-4140. 
 

¿SUFRES POR UN ABORTO? 
¿Estás sufriendo después de un aborto? ¡Hay ayuda disponible! Si usted o 

alguien que conoce está sufriendo después de un aborto, ¡hay ayuda 

disponible que será confidencial y sin prejuicios! Experimente el amor 

misericordioso de Dios y comience el viaje de la curación: Llame a la línea 

de ayuda local gratuita de Project Rachel al 877-877-4300, o visite 

HopeAfterAbortion.org. Los hispanohablantes pueden visitar 

EsperanzaPosaborto.org o llamar a “Sisters of Life” al 866-575-0075 o 

enviar un correo electrónico a:  hopeandhealing@sistersoflife.org.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Hermanos y hermanas, si comen o beben, o cualquier cosa que hagan, 

háganlo todo por la gloria de Dios”  –  1 CORINTIOS 10:31   

Revise rápidamente sus prioridades.  ¿En qué lugar esta Dios en esa lista?  

Si El no está en el primer lugar, tiene que hacer algo.  Poner a Dios primero 

en todo nos ayuda a no poner otros “dioses” antes que a Dios (como 

nuestro orgullo, ego, dinero y propiedades).  Antes de tomar una decisión, 

pregúntese a sí mismo, ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios o para 

mi gloria? 
 

LÍNEA DE ORACIÓN LAS 24 HORAS 
Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una 

línea de oración de 24 horas para aquellos que desean orar por necesidades 

especiales. Si a usted, un familiar o amigo le gustaría ser recordado en 

oración por una enfermedad temporal o permanente, por favor llámenos y 

deje un mensaje detallado al 732-765-6431 o envíe un correo electrónico a 

nuestra oficina a catholicswithdisabilites@gmail.com. 
 

EL DÍA DE SAN VALENTÍN ES TODOS LOS DÍAS 
No hay ninguna razón por la que el Día de San Valentín deba ser solo 

un día al año. ¿Por qué no darle a su cónyuge un regalo que dure todos 

los días? Una experiencia de encuentro matrimonial mundial le brinda 

el tiempo y las herramientas para revitalizar el romance, profundizar la 

comunicación y nutrir la espiritualidad en su matrimonio. Únase a 

nosotros desde la comodidad de su hogar a través de Zoom para una 

experiencia de fin de semana. Viernes a domingo, 12-14 de febrero de 

2021. Llame a Al y Mary Liz Heumann al 610-449-1859 para solicitar 

e información. Visítenos en www.wwme.org para obtener más 

información. 
 

SERVICIOS PARA CONSEJERÍA DE CRISIS DE “NJ HOPE 

& HEALING”  
Para aquellos que se sienten afectados por la pandemia de COVID-19.  

En colaboración con otros socios estatales, Caridades Católica de 

Nueva Jersey les provee consejería de crisis a aquellos afectados por la 

pandemia del COVID-19.  Si usted o cualquier persona siente 

necesidad de hablar con alguien, favor de llamar: 732-204-6510.  Este 

programa es un Programa de Consejería en Crisis (CCP) ofrecido por 

“NJ Hope and Healing”, Servicios para la Comunidad de Caridades 

Católica en colaboración con el Departamento de Servicios Humanos 

de Nueva Jersey División de Salud Mental y de Adicciones, División 

de Desastres y Terrorismo, a través de una beca de FEMA. 
 

RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Nuestra Oficina Diocesana para Personas con Discapacidades tiene una 

página de Facebook que proporciona actualizaciones diarias con breves 

reflexiones inspiradoras para personas con discapacidades, familiares y 

cuidadores. El sitio también proporciona un sinfín de recursos para aquellos 

con desafíos especiales físicos, emocionales, cognitivos, visuales, auditivos 

y otros. Para acceder a nuestra página de Facebook (incluso si no es 

miembro de Facebook), escriba lo siguiente en el buscador de su 

computadora: Oficina de la Diócesis de Metuchen para Personas con 

Discapacidades.  

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Febrero es el mes de la Familia Sagrada. La Biblioteca Legión de María 

tiene una maravillosa selección de libros y videos para que toda la familia 

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

información en Formed.org donde se pueden encontrar recursos similares. 
 

“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 DE REUNIÓN VIRTUAL PARA “GIRL SCOUTS” 
Este año en lugar del Día de la Reunión de “Girl Scouts”, el Comité 

Católico de “Scouting” ha diseñado una serie de reuniones de zoom 

para permitir que las niñas trabajen en los premios de “Girl Scouts” 

católicos apropiados para su nivel de participación. 

Calendario de reuniones por Zoom: 

Vivo mi Fe.:  domingos 28 de febrero y 21 de marzo por la noche de 

6:30 a 9:00 pm. 

Medalla Mariana:  domingos 21 de febrero, 7 de marzo, 25 de abril y 

16 de mayo por la noche de 6:30 a 9:00 pm. 

Espíritu Vivo: domingos 11 de abril y 2 de mayo por la noche 6:30 a 

9:00 pm.  Para registrarse, envíe un correo electrónico a 

DOMgirlscouts@gmail.com con el nombre, la dirección, el correo 

electrónico, la parroquia y el nivel de exploración del scout. 
 

BECAS DE “NATIONAL CATHOLIC SCOUTING SERVICE “ 

DISPONIBLE 
El Comité Nacional Católico de Escultismo otorga siete becas de servicio 

por un total de $ 20,000. Si usted es un scout católico orientado al servicio, 

que está en el último año de la escuela secundaria, ha recibido el premio 

“Ad Altare Dei”, “Light is Life” o “Pope Pius XII”, y ganó el premio 

“Eagle Scout”, “Summit o Quartermaster”, puede calificar. Visite el sitio 

web de NCCS en http://nccs-bsa.org/index.php/college-scholarship para 

conocer los requisitos completos de elegibilidad y la información de la 

solicitud sobre la beca “Emmett J. Doerr Memorial Scout Scholarship”. Las 

solicitudes deben presentarse antes del 31 de marzo de 2021. 
 

 

 

 

HORARIO DE LAS VÍA CRUCIS 
 

 19 de febrero  3:00pm  Diácono Enock 

   7:00pm P. John 
 

 26 de febrero 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm Diacono Rob 
 

 5 de marzo  3:00pm Diácono Enock 

   7:00pm P. John 
 

 12 de marzo 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm Diacono Rob 
 

 19 de marzo 3:00pm Diácono Enock 

   7:00pm P. John 
 

 26 de marzo 3:00pm Diácono Larry 

   7:00pm P. John 
 

 Viernes Santo 7:00pm Diácono Rob 

 

VÍA CRUCIS EN ESPAÑOL 
 

 Los martes   7:00pm P. Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hopeandhealing@sistersoflife.org
mailto:catholicswithdisabilites@gmail.com


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 14 DE FEBRERO 
   7:00 – Rose Scalfaro por Martha Richline, Hermana 

   9:00 – Mary y Carmine Angelozzi por la Familia 

   11:00 – Daniel “Chub” Fisher por Marylou y Joe Hessling 

   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30 – Frank Gasparovic por la Familia Ayala 
 

LUNES, 15 DE FEBRERO 
   6:45 – Francisco Pereira Gomes por la Familia Gomes-

Aversa 

   8:00 – William Opdyke (A) por Elaine y Vance Opdyke 
 

MARTES, 16 DE FEBRERO 
   6:45 – James Richline por el Sr. y la Sra. Roger DiVittorio 

   8:00 – Francis Flynn, Jr., por la Familia 

   12:10pm – Ray Borrow por Richard y Kathleen Hoag 
 

MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO 
   6:45 – Mary Macomber por la Familia Socci 

   8:00 – Joseph F. Tolotta por Gloria 

   12:10pm – Dorothy Csontos por Jane Hanisek 

    5:00pm – Carmen Colatriano por Mary Groller y Familia 

    7:00pm – Augusto y Stella Pasquini hijos, nietos, y sobrino 

por Jean Pasquini 
 

JUEVES, 18 DE FEBRERO 
   6:45 – John Harper por George McBride 

   8:00 – Helen Cole por Bess Boos 

   12:10pm – Noah Brisson por Fred y Teresa Thomas 
    
VIERNES, 19 DE FEBRERO 
   6:45 – Elizabeth Dugan por Debbie Stefano 

   8:00 – Familia y Amistades Fallecidos por Maureen Speer 

   12:10pm – Tom O’Neil por Jack Boyle 
 

SÁBADO, 20 DE FEBRERO 
   8:00 – Kathleen Wilson por Lisa Hummell 

   4:30pm – Camila Jebran por Freddie Kreider 
 

DOMINGO, 21 DE FEBRERO 
   7:00 – Jermaine Knight, Jr. por Patrick y Lynn Machdo 

   9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotice 

   11:00 – Edith Sciascia por la Familia 

   1:00pm (SP) – Sonia Olaechea por la Familia 

   5:30 – Por los Feligreses  

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

20 y 21 de Febrero de 2021 
 

4:30pm – P. John 

7:00am – P. John 

9:00am – P. Gilbert 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Pat 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 15 de Febrero de 2021 
No habrá Misa de Asociación  

 

 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

20 - 21 de Febrero 
 

     Sábado, 20 de febrero 

        4:30pm      Acólito Andrew Haussman 

         Lector Mary O’Sullivan 

          Monaguillo Joey Grimshaw 

          Monaguillo Sofia Grimshaw 
          

                  

     Domingo, 21 de febrero 

        7:00am      Acólito Dominic Russo 

         Lector Ronald Rossini 

         Monaguillo  Isabella McKenna 

         Monaguillo         Oliver McKenna 
 

        9:00am      Acólito Ricky Krouse 

                Lector Henrietta Schupper 

                           Monaguillo Kiernan Lopez 

          Monaguillo Andrew Sretenovic  
 

        11:00am    Acólito Joseph Cruz 

          Lector  Carol Bevilacqua 

          Monaguillo Jack Juliano 
 

         5:30pm      Acólito Steven Fulse, Jr.  

          Lector  Kathy Fulse       

 
 
 

 

La Administración del Tesoro  
31 de enero de 2021: $7.078,30 

7 de febrero de 2021:  $4.835,00 

Alimentos para los necesitados:  $1.917,00 

Fundación para Educación Católica:  $110,00 

Solemnidad de María:  $69,00 

Escuela SPSJ:  $165,00 

Espíritu Católico:  $95,00 

Juntos en Caridad:  $45,00 

Miércoles de Ceniza:  $100,00 
 

Contribuciones por Internet en enero:  $14.510,50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 8.I.21: $1.525.744,22  
Total, Recogido hasta el 8.I.21:  $1.259.246,41 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

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

 

 
 

https://.spsj.churchgiving.com/

