
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                VIGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 5 de septiembre 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: 12:00 - 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 

       R.I.C.A. 
Martes:  7:00 pm (en español) en la Iglesia                  Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina                                
(2do y 4to martes de cada mes.)        Parroquial sobre rito de iniciación cristiana para adultos - un proceso que ayuda adultos y 

adolescentes mayores aprender y finalmente ingresar a la Iglesia Católica.  El P. John dirige este proceso     
en nuestra parroquia y estará encantado de ayudarlo en este respecto.                                 

Sábado: 8:00 am en la Iglesia                              
           SERVICIOS DE INMIGRACIÓN, CARIDADES CATÓLICA – DIÓCESIS DE METUCHEN:   

La oficina se ha mudado a 700 Sayre Avenue, Phillipsburg, NJ.  Horario:  Sólo los lunes de 1:30 pm a  

7pm.  Se ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (908) 777-

3730.   

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 

 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
4 y 5 de septiembre de 2021 - Cristianos en la tierra de Cristo 

 
   Este lunes es el Día del Trabajo, un día para honrar a todos aquellos que 

trabajan para ganarse la vida. Como católicos, creemos que el trabajo es 

parte del plan de Dios para nosotros. San Pablo, en una de sus cartas, nos 

dice que 'nos ganemos la comida que comemos trabajando en silencio'. 

También amonesta a aquellos 'que no se mantienen ocupados, sino que 

actúan como entrometidos'. Incluso llega a decir que 'el que no trabaja no 

debe comer'. 
 

   En esto, San Pablo ciertamente no está menospreciando a aquellos que no 

pueden trabajar debido a su edad, discapacidad o circunstancias. Tampoco 

nos está constantemente mandándonos a practicar la caridad, 

desanimándonos de ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. Pero San 

Pablo nos recuerda que el trabajo tiene un lugar en el plan de Dios, y 

hacemos bien en reflexionar con oración sobre el bien que podemos hacer 

al trabajar de acuerdo con Su voluntad. 
 

   San José es nuestro modelo en esto. Los diferentes tipos de trabajo que 

realizó son un ejemplo para cada uno de nosotros. Trabajó como carpintero 

para proveer un hogar para Jesús y María, recordándonos que trabajar para 

mantener a una familia es agradable a los ojos de Dios. Trabajó para ser un 

esposo fiel y un padre adoptivo amoroso para Jesús, un tipo de trabajo de 

vital importancia que con demasiada frecuencia se pasa por alto. 

Finalmente, San José trabajó en su propia fe (¿recuerdas cómo él y María 

llevaron a Jesús al templo y cosas así?). En este Día del Trabajo, veamos el 

ejemplo de San José y sigámoslo lo mejor que podamos. 
 

   El próximo fin de semana, nuestra parroquia dará la bienvenida a 

nuestros amigos de Tierra Santa. Todos los años nos visitan con una 

enorme colección de hermosos artículos religiosos de madera de olivo que 

es un importante medio de apoyo para la comunidad cristiana en la tierra 

donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos. 
 

   Si sigue las noticias, sabrán muy bien que nuestros hermanos y hermanas 

cristianos de esa parte del mundo no lo tienen fácil en estos días. Considere 

los siguientes números. Alrededor de 1950, casi el 80% de las personas que 

vivían en Belén y sus alrededores eran cristianas. Hoy esa cifra es del 12%. 

¡En ese mismo período, el número de cristianos que viven en Tierra Santa 

ha pasado del 18% al 2% de la población! 
 

   Esta caída se debe en gran parte a la emigración, los cristianos emigraron 

de esa parte del mundo por los problemas que enfrentan viviendo allí. Esos 

problemas provienen de muchos lugares. Si bien a menudo somos 

conscientes de sucesos como incendios de iglesias y el secuestro y 

asesinato de cristianos en esa parte del mundo, también existen otros 

problemas. 
 

   Jeffrey Abboud es miembro de los Caballeros del Santo Sepulcro, un 

grupo de católicos comprometidos con ayudar a los cristianos en Tierra 

Santa. En una entrevista reciente, explicó cómo la libertad de movimiento, 

algo que damos por sentado, es un gran problema para algunos cristianos 

que viven en áreas ocupadas por Israel debido a los numerosos controles de 

seguridad. El paso por estos puestos de control es muy lento, incluso para 

los niños que van a la escuela. Los niños pueden tardar horas en llegar a la 

escuela, lo que hace que lo que es una parte normal de la vida para nosotros 

sea una tarea en esa parte del mundo. La hostilidad continua entre Israel y 

sus vecinos ha causado cosas como la incautación de tierras y el daño 

colateral que proviene de vivir en una zona de guerra. Comprar algunas de 

sus hermosas obras y orar por ellas todos los días es un buen trabajo que 

podemos hacer para ayudarlos. 
 

   Leer estas cosas me recuerda, y espero que les recuerde, las bendiciones 

que disfrutamos en Estados Unidos. Lo mismo puede decirse de las noticias 

de Afganistán, donde personas inocentes luchan por llegar a casa o 

simplemente por mantenerse con vida. Todos estábamos entristecidos, por 

decir lo mínimo, por la muerte de nuestros hombres y mujeres en esa triste 

tierra. 

 

  

 

 
 

 

 

    

 

   Si bien ciertamente tenemos nuestros problemas y debemos hacer todo lo 

posible para abordarlos, disfrutamos de un grado de libertad y seguridad 

desconocido para muchas personas alrededor del mundo. Oren por ellos, 

por los hombres y mujeres en servicio que intentan ayudarlos y, sobre todo, 

por una paz justa y duradera basada en el respeto genuino por los derechos 

otorgados por Dios a todas personas.  
 

¡Que pasen una semana maravillosa!  
 

   P. John  
 

            Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ 08865  
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 

 

 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  

¡Estamos Inscribiendo! 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.   
 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA  

Estamos muy emocionados de haber comenzado el año escolar 2021-2022. 

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestras familias. Por favor 

marque su calendario para la Noche de Regreso a Clases. La Noche de 

Regreso a Clases se llevará a cabo el 13 de septiembre para Pre-K hasta el 

grado 5 a las 7 pm y el 20 de septiembre para los grados 6 al 8 a las 7 pm. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

Nuestro “Tricky Tray”, Cena y Subasta de Regalos anual se llevará a cabo 

el viernes 19 de noviembre en “Flynn's on the Hill”. ¡Las entradas estarán a 

la venta pronto! 
 

EVENTOS PARA 2021 – 2022 

Tenemos una serie de eventos fantásticos planeados para el año escolar 

2021-2022. Nuestros eventos no solo son importantes para recaudar fondos 

para nuestra escuela, sino también excelentes formas de establecer 

conexiones con otras familias en nuestra comunidad. Nuestros eventos no 

serían posibles sin la dedicación y el apoyo de los voluntarios de nuestra 

comunidad escolar. No podemos agradecerles lo suficiente por su apoyo a 

nuestra escuela y nuestros increíbles estudiantes. Para registrarse ahora 

para oportunidades de voluntariado este próximo año escolar, visite 

www.sspjnj.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. 
 

SE NECESITA CONSERJE DE LA ESCUELA 

Puesto de tiempo completo disponible para un conserje en la escuela, de 

lunes a viernes. Se prefiere alguien con el certificado de sello negro. Para 

solicitar, comuníquese con Donna Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 

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

través del Sacramento del Bautismo, a Elizabeth Grace Allen hija del Sr. y 

la Sra. Kyle Allen y Isabella McDermott hija del Sr. y la Sra. Eugene 

McDermott, Jr.  
 

FLORES CONMEMORATIVAS 
Las flores de esta semana son en memoria de Samantha Pesaresi.  

Donado por el Diácono Larry y Carol Bevilacqua.  

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


REUNIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES DE CONFIRMACIÓN  
Habrá una reunión obligatoria para Padres y Estudiantes de Confirmación 

en Mercy Hall el domingo 12 de septiembre después de la misa de las 9 am 

y el miércoles 15 de septiembre a las 7 pm en Mercy Hall. Solo tiene asistir 

uno de los padres.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“¿No escogió Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y 

herederos del reino que el prometió a aquellos que lo aman?” – 

SANTIAGO 2:5  

¿Qué es más importante ser rico en la fe o rico en posesiones?  La 

Sociedad nos dice que las posesiones son lo más importante.  Dios nos 

enseña una lección diferente.  Cuando somos ricos en la fe, 

mantenemos a Dios primero y experimentamos la verdadera alegría y 

paz.  Cuando ponemos los bienes materiales primero, pronto nos 

damos cuenta de que nunca tenemos suficiente y la felicidad es 

pasajera.  Cuando ponemos la fe por encima de las posesiones, 

realmente nos damos cuenta de que es mejor dar que recibir. 
 

NECESITAMOS ADORADORES  
Necesitamos nuevos adoradores por una hora semanal para acompañar 

a Jesús en el Santísimo Sacramento en la Capilla.  Así podaremos 

ampliar las horas desde después de la Misa de las 8 am hasta las 11 

pm.  Para inscribirse, comuníquese con el Diácono Enock al 908-310-

8990 o enockberluche1@gmail.com  o con Camille Rapinesi al 908-

319-2719 o camillebates@verizon.net. 
 

REGALOS DE BELÉN 
El próximo fin de semana, nuestra parroquia dará la bienvenida a 

nuestros amigos de Tierra Santa. Cada año nos visitan con una enorme 

colección de hermosos artículos religiosos de madera de olivo 

elaborados por cristianos en Tierra Santa. La venta de estos artículos 

en un importante medio de apoyo a la comunidad cristiana en la tierra 

donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos. 
 

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 Mary Ann al 732-539-4592 o Camille al 

908-319-2719 para programar su visita. 
 

DESAYUNO EN COMUNIÓN CON LA FAMILIAR PARROQUIAL 
Celebremos el cumpleaños de María en un Desayuno de Comunión 

Parroquial, patrocinado por la Legión de María con un desayuno preparado 

por los Caballeros de Colón, en Mercy Hall el domingo 19 de septiembre 

de 2021 después de la Misa de las 9 am. El costo es de $1 por persona o     

$5 por familia. Llame a la oficina de la iglesia para hacer reservaciones. 
 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
El Grupo de Oración de la Divina Misericordia de St. Philip y St. James se 

reanudará el miércoles 8 de septiembre de 2021 en la Iglesia a partir de las 

7 pm. Únase a nosotros para la alabanza y la adoración, la reflexión sobre 

las lecturas del domingo, las oraciones de intercesión y la conclusión con la 

Coronilla de la Divina Misericordia. 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Con el verano llegando a su fin, ¿por qué no disfrutar de una experiencia de 

encuentro matrimonial? 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 

ocho sesiones nocturnas, 7:00-9:30 pm, presentadas los lunes y martes por 

la noche del 27 de septiembre al 21 de octubre. Llame a Tom y Ruth De 

Falco al 732-904-9636 para una solicitud e información o visítenos en 

www.wwme.org para obtener más información. 
 

PEREGRINACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE CZESTOCHOWA 
Una peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora de 

Czestochowa tendrá lugar el sábado 25 de septiembre. El costo del viaje 

será de $ 25.00.  Para reservaciones, comuníquese con Camille al 908-319-

2719. 
 

DONACIÓN DE SANGRE EN LA IGLESIA SANTA MARÍA 

La Iglesia St. Mary's en Alpha, Nueva Jersey, está en colaboración con 

“Miller-Keystone Blood Center” en 2925 William Penn Highway, Suite 

105 en Easton, PA. Únase a nosotros y done sangre del 21 al 25 de 

septiembre. Programe su cita llamando al 800-B-A Donor o visite 

GIVEaPINT.org para programar su cita en el enlace de Adopt-A-Day. 

Incluya su ID de grupo 2531 tanto si haces su cita por el teléfono o en 

línea. 

CARIDADES CATÓLICAS NJ ESPERANZA Y SANACIÓN 
Los lunes 13, 20, 27 de septiembre:   Lunes de Meditación - 4:30 pm ID de la 

Reunión 874 3591 8102 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk

2z3rK0muBE  

13, 20, 27 de septiembre:   Meditación Namaste (en español e inglés) - 12 pm 

ID de la Reunión es 919 5690 9599 https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-

hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd  

13, 20, 27 de septiembre Hangout virtual para adolescentes - 4 pm ID de la 

reunión 995 4434 1381 Código de Acceso: 700741 

https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXF

Ddz09  

13, 20, 27 de septiembre Gentle Yoga & Mindfulness - 5 pm ID de la reunión 

995 9024 5967 Código de acceso: 785507 

https://zoom.us/j/95590245967?pwd=T04wTkJaVmFUa0NHMG5XL3Z3UU1n

dz09  

Martes 7 de septiembre Dieta; 14 de septiembre Finanzas e inversiones; 21 de 

septiembre Cocinando; 28 de septiembre Aficiones - Tipster Martes - 4 pm ID 

de la reunión 857 4333 8526 https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-

qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ  

Martes 7 de septiembre Dieta; 14 de septiembre Finanzas e inversiones; 21 de 

septiembre Cocinando; 28 de septiembre Aficiones - Tipster Martes - 4 pm ID 

de la reunión 857 4333 8526 

https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t  

Miércoles 1, 8, 15, 22, 29 de septiembre Mindfulness y estiramientos suaves a 

las 12 pm ID de la reunión 945 5698 9380 Código de acceso 408040 

https://zoom.us/j/94556989380?pwd=TU54TVFiYTF4WnloNis2ZFBnZnNSZz

09 

1º y 15 de septiembre Grupo de apoyo familiar - 4:30 pm Identificación de la 

reunión 950 0527 2191 Código de acceso 798895 

https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3Z

Odz09  

15 de septiembre Consejos de bienestar - 4:30 pm ID de la reunión 842 1673 

0333  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-

vrTspGddnvO0aDvezOFQ_uNXKPwNt  

29 de septiembre ¡¡Haz ejercicio con Esh!! - 4:30 pm ID de la reunión 842 1548 

8007 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvduyspjMqGtM_LIGuAiW1Gm8

PER_z3dsw  

Jueves 2 de septiembre Charadas; 9 de septiembre, disputa familiar; Bingo del 

16 de septiembre; 23 de septiembre Trivia de verano; 30 de septiembre 

Jeopardy - Family Fun Day - 4:30 pm ID de la reunión 839 2803 6623 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-

600P885DGU-pp  

2, 9, 16, 23, 30 de septiembre Jueves de agradecimiento: Expresando gratitud - 

10:30 am ID de la reunión 987 1921 4830 

https://zoom.us/meeting/register/tJwqduCqrz8iGdQY8ESxbO66qu3GwP4Yc5u

z  

2, 9, 16, 23, 30 de septiembre Encontrar el amor propio (en español e inglés) - 

12 pm - El número de identificación de la reunión es 928 0511 8102 

https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG  

2 y 16 de septiembre El Grupo de Apoyo para–Personas Mayores - 9:30 am ID 

de la reunión 961 9918 0869 Código de acceso 452033 

https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2Q

T09 por teléfono 1 929 436 2866 (NY) 
 

Este programa se le ofrece a través del Programa de Consejería en Crisis (CCP) 

Hope and Healing de NJ. El CCP es proporcionado por Caridades Católicas de 

Nueva Jersey en COLABORACIÓN CON LA División de Servicios de Salud 

Mental y Adicciones del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey 

y está financiado a través de una subvención de FEMA / SAMHSA. 
 

ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO 
Está cordialmente invitado a celebrar su 25 o 50 aniversario 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 17 de octubre de 2021 a las 3:30 pm. Las parejas que 

celebraron su aniversario de plata o de oro en 2020 también están 

invitadas a asistir. Es necesario registrarse. Regístrese en línea en: 

https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-celebration.  Si no 

puede acceder, comuníquese con la secretaria de su parroquia o con la 

Oficina de Vida Familiar al 732-562-1543 o 

amarshall@diometuchen.org. La inscripción se cerrará el 7 de 

octubre de 2021. 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.  
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mailto:camillebates@verizon.net
http://www.wwme.org/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk2z3rK0muBE
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk2z3rK0muBE
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/j/95590245967?pwd=T04wTkJaVmFUa0NHMG5XL3Z3UU1ndz09
https://zoom.us/j/95590245967?pwd=T04wTkJaVmFUa0NHMG5XL3Z3UU1ndz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqc-qrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t
https://zoom.us/j/94556989380?pwd=TU54TVFiYTF4WnloNis2ZFBnZnNSZz09
https://zoom.us/j/94556989380?pwd=TU54TVFiYTF4WnloNis2ZFBnZnNSZz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-vrTspGddnvO0aDvezOFQ_uNXKPwNt
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-vrTspGddnvO0aDvezOFQ_uNXKPwNt
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvduyspjMqGtM_LIGuAiW1Gm8PER_z3dsw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAvduyspjMqGtM_LIGuAiW1Gm8PER_z3dsw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-600P885DGU-pp
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH-600P885DGU-pp
https://zoom.us/meeting/register/tJwqduCqrz8iGdQY8ESxbO66qu3GwP4Yc5uz
https://zoom.us/meeting/register/tJwqduCqrz8iGdQY8ESxbO66qu3GwP4Yc5uz
https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-celebration
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 5 DE SEPTIEMBRE – el XXIII domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Jimmy Richline por su Madre 
    9:00 – Bill y Barbara Angelozzi por la Familia 
   11:00 – Samantha Pesaresi por el Diácono Larry y Carol 

Bevilacqua 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – *Int. Esp. Valerie y Ben Patti por sus Hijos y 

Nietos  
 

LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE –   
   6:45 – Theresa M. Merlo (A) por Nicholas C. Merlo 
   8:00 – Kathryn VanNest por Joan Fasanello y Arlene 
Lippincott 

   12:10pm – No habrá Misa 
   7:00pm – No habrá Misa de Asociación  
 

MARTES, 7 DE SEPTIEMBRE –  
   6:45 – Natalie Piazza por el Sr. y la Sra. Peter Murgia 

   8:00 – Carl Hinchey por David Macrini  
   12:10pm – William y Lottie Lennon por Jim y Kay Lennon 
 

MIÉRCOLES, 8 DE SEPTIEMBRE – Natividad de la 

Santísima Virgen María  
   6:45 – La Virgen de Fátima 
   8:00 – Steve Herb por Carol y Ed Smith 
   12:10pm – Jim Lucas por Mabel 
     

JUEVES, 9 DE SEPTIEMBRE – San Pedro Claver 
   6:45 – El Sr. y la Sra. Stnerillo Stillo por Terri y Danny 
Starosciak 
   8:00 – Jorge Jelkh por Blanca Lilian Espinal 
   12:10pm – Richard Van Benschoten por Ed y Margaret 

Connolly 
 

VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE –  
   6:45 – Theresa Merlo por su Esposo e Hijos 
   8:00 – Conor Babula por su Familia 

   12:10pm – Bernard A. Bladies, Sr. por Bernie Bladies, Jr.  
 

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE –  
   8:00 – Mary Louise Rossnagle por su Esposo Barry 
Rossnagel 
   4:30pm – Arthur y Louise Pasquarelli por Debbie Pasquarelli 
 

DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE – el XXIV domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Robert Fisher por Diácono Rob y Familia  

    9:00 – Clelia y Oreste Marinelli por Yola Marinelli 
   11:00 – Arthur y Ann Jiorle e hijo por Dave Jiorle 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Sandra Kraus por Joseph y Ann Quinn 
 
 

“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.  
 

CELEBRANTES DE MISA 

11 y 12 de septiembre de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John   

9:00am – P. John   

11:00am – P. Gilbert 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Venditti 
 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 6 de septiembre de 2021 
 

No habrá Misa de Asociación  
 

 

¡GRACIAS! 
En nombre de PES, les agradezco a ustedes y a los feligreses por su 

generosa donación de zapatillas, calcetines, ropa interior y útiles escolares. 

Estos artículos siempre son necesarios y los estudiantes lo pondrán a buen 

uso.  Estamos muy agradecidos con todos ustedes.  Darlene Noel, PES, 

Principal 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

11 y 12 de septiembre de 2021 
     

   Sábado, 11 de septiembre 
        4:30pm        Acólito Peter Diaz 
                             Lector Ronald Rossini 

           Ministra Margie Markus 
           Ministra Edward Socci 
           Monaguillo Nicholas Diaz 
           Monaguillo  Thomas Diaz 
                      
                           

   Domingo, 12 de septiembre 
        7:00am       Acólito Steven Fulse, Jr.  
                            Lector Kathy Fulse 
          Monaguillo Oliver McKenna 
           Monaguillo Isabelle McKenna 

   
 

        9:00am       Acólito Luciana Perna 
          Lector Susan Gerhardt 
          Ministra Donna Kucinski 
          Ministro Kelly Perna 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Chisomaga Acholonu 
                            Lector Denise Kassick 

          Ministra Robert Hopkins 
          Ministra Kevin Kassick 
          Monaguillo Robby Basel 
          Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
         
        1:00pm        Lector Francisco Juarides 
           Ministra Vicoria Cano 
                             Ministra Magnolia Mateo 
      

        5:30pm        Acólito            Ricky Krouse 

          Lector Henrietta Schupper 
   

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Septiembre es el mes de Nuestra Señora de los Dolores. 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. 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

29 de agosto de 2021:  $11,746.00 

Alimentos para los Necesitados:  $235.00 
Escuela SPSJ:  $75.00 

Asunción: $145.00  
 

 

Contribuciones por Internet en junio:  $13,655.50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 6.VIII.21: $1.526.768,66  
Total, Recogido hasta el 6.VIII.21:  $1.367.299,67 

 
 

¿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/

