
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 19 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…   
18 y 19 de septiembre de 2021 – El poder de la oración 

 
   Esta semana el Padre Gilbert hará su retiro anual de sacerdotes. En su 

sabiduría, la Iglesia requiere que cada año un sacerdote haga un retiro de 

cinco días. La experiencia le ha enseñado a la Iglesia que hacerlo no solo 

trae muchas bendiciones a sus sacerdotes, sino también a las personas que 

ellos sirven. 
 

   Oren por el Padre Gilbert mientras realiza su retiro. Habiendo disfrutado 

de la ayuda de las oraciones de ustedes cuando hice mi propio retiro en 

junio, sé lo poderoso que es tener mucha gente orando por uno durante el 

retiro. Dios nos concede tantas bendiciones en respuesta a nuestras 

oraciones mutuas, y siempre debemos estarle agradecidos por eso. 
 

   No todos pueden hacer un retiro formal, pero si pueden sacar tiempo para 

la oración en nuestra vida. Tomar una hora aproximadamente cada semana 

para visitar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento es una buena 

manera de hacerlo. Debemos orar todos los días, reservar una hora especial 

para la oración y la adoración más intensas cada semana puede ser una 

fuente poderosa de gracia y bendición. ¡Lo recomiendo altamente! 
 

   El jueves pasado por la noche tuve el placer de asistir una cena para 

sacerdotes con algunos de nuestros Caballeros de Colón. Estuvieron 

presentes muchos sacerdotes y caballeros de toda la diócesis. Fue un buen 

momento con muy buenas personas de fe.  

    

   A menudo en esta columna menciono todo lo que hacen los caballeros 

por nuestra parroquia. El Desayuno de Comunión de hoy en honor de los 

cumpleaños de nuestra Santísima Madre es solo un ejemplo. Quiero 

agradecerles una vez más.  
 

   Otra área en la que los Caballeros de Colón asume un gran liderazgo es la 

defensa de la vida humana.  Cada año ayudan a pagar el viaje en autobús de 

nuestra parroquia a la Marcha por la Vida, entre otras cosas. Menciono esto 

porque habrá una Cadena de Vida frente a nuestra Iglesia el domingo 3 de 

octubre. Diré más sobre esto la próxima semana, y pueden encontrar más 

detalles en otra parte del boletín. 
 

   Otro evento que esperamos el domingo 3 de octubre es la Bendición 

Anual de Animales en honor a San Francisco de Asís. P. Pat Boyle, OFM, 

nuestro asistente de fin de semana que es franciscano será el celebrante 

nuevamente este año. Se llevará a cabo en el estacionamiento al lado de 

Mercy Hall a las 12:30 PM. Todos están invitados a traer a su mascota para 

que sean bendecidos ese día. 
 

   Para este momento, todos nuestros estudiantes de octavo grado, en la 

escuela parroquial o en el programa CCD, deberían haber asistido a una 

reunión de confirmación con uno de sus padres. Si usted o su estudiante de 

octavo grado se lo perdieron, por favor llame a la oficina parroquial al 

(908–454–0112) y hable conmigo o con nuestro coordinador de 

Confirmación, Escarlen Duran. Cualquiera de los dos estará encantado de 

hablar con usted y ponerlo al día sobre cualquier información que se haya 

perdido. Esto es importante para cualquier estudiante de octavo grado que 

desee ser confirmado este año. 
 

   En este momento, cualquier familia con niños en los grados 1 al 8 que 

asistan a la escuela pública debería haberlos inscrito para CCD (Educación 

Religiosa). Si aún no lo ha hecho, llame a la oficina o visite el sitio web de 

la parroquia para hacerlo. Queremos asegurarnos de que todos nuestros 

maravillosos niños y jóvenes estén aprendiendo acerca de nuestra fe en 

Jesucristo y se estén preparando para los sacramentos (Primera Comunión 

y Confirmación). 
 

    Finalmente, voy a mi reunión de seminario en Emmittsburg, Maryland, 

el miércoles 29 de septiembre. Como de costumbre, visitaré y oraré en la 

tumba de Santa Isabel Ann Seton mientras esté allí, y estaré feliz de orar 

por cualquier intención especial que pueda tener. ¡Escríbalos en una hoja 

de papel y entréguemelo el próximo fin de semana! 
 

   Por favor, reza también por mí el Ave María hoy y todos los días. 

Realmente aprecio sus oraciones por mí y les aseguro mis oraciones diarias 

por usted. 
 

 

¡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 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! 
 

MISA ESCOLAR EN LA IGLESIA SPSJ 

Animamos a todas las familias de la escuela SSPJ acompañarnos en la 

Santa Misa en la iglesia de St. Philip y St. James el domingo 3 de octubre a 

las 9 am. También se anima a los estudiantes a vestir en sus uniformes 

escolar para esta Misa especial. 
 

SCRIP 

Gracias a todos los que ya han comenzado a comprar tarjetas de regalo 

“SCRIP” para este año escolar. “SCRIP” se puede comprar a través de la 

oficina de la escuela o en línea. Hacer que las familias participen en esta 

recaudación de fondos simple y valiosa nos ayuda a mantener la matrícula 

a más accesible. ¡Muchas gracias por su apoyo! 
 

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, Elizabeth Lane Hills hija del Sr. y la 

Sra. Jason Hills. 
 

ORACIONES PARA CONCEBIR  
El sábado 25 de septiembre después de la misa de 4:30 pm habrá 

oraciones para concebir. Parejas interesadas por favor pasen al altar 

después de la misa para recibir oraciones y bendiciones para concebir 

un bebe.  

 

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor 

de todos” – MARCOS 9:35 

Jesús nos enseña que somos llamados a amarnos los unos a los otros.  

El amor implica sacrificio.  El sacrifico es una palabra que a muchos 

de nosotros no nos gusta oír.  Pensamos que eso significa que debemos 

renunciar a algo que queremos.   Sin embargo, el significado literal de 

sacrifico es “hacer santos”, sacrificio viene de las palabras “sacer” = 

sagrado y “facere” = hacer.  En otras palabras, hacemos santa nuestra 

vida compartiendo nuestros dones al servicio de Dios.   
 

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. 
 

 

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. 
 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
Acompaños en el Grupo de Oración de la Divina Misericordia de St. Philip 

y St. James los miércoles en la iglesia a las 7 pm para alabanza y reflexión 

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

con la Coronilla de la Divina Misericordia. 
 

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. 
 

40 DÍAS DE POR LA VIDA  
Unámonos con todos los Cristianos del mundo en oración del 22 de 

septiembre al 31 de octubre durante la campaña de 40 Días por la 

Vida.  Tomen un poco de su tiempo para orar durante la vigila en el 

paso público en las afueras de “Planned Parenthood”. Ubicado en 66 

East Washington Ave., Washington, NJ.  La apertura es el domingo 19 

de septiembre de 2:30 pm a 4 pm en las afueras de “Planned 

Parenthood”.  Por favor, prometa en oración a la campaña local 40 

Días por la Vida, y piden por la protección de Dios para todos los 

seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural.  Para más 

información conéctense con Jennifer English, 

amjadopt@comcast.net o llamen al 973-525-6692, o también pueden 

ir a https://40daysforlife.com.  
 

ARTESANÍA DE OTOÑO Y FERIA DE PROVEEDORES  
Las Columbiettes del Consejo # 474 están organizando una feria de 

artesanías de otoño y vendedores el sábado 30 de octubre de 9 am a 2 

pm en Sts. Philip y James Mercy Hall. La entrada y estacionamiento 

son gratis. Participan más de 30 artesanos y vendedores. Vengan y 

exploren los muchos artículos. Junto con la comida, habrá un “Tricky 

Tray” y una rifa 50/50 y mucho más. Todas las ganancias de la feria 

beneficiarán a los menos afortunados de nuestra comunidad y a varias 

organizaciones benéficas.  
 

LA BENDICIÓN DE LAS MASCOTAS

 

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. 

FONDO DE EMERGENCIA PARA LAS SECUELAS DEL 

HURACÁN IDA   
Con las secuelas del huracán Ida, hay muchos que necesitan nuestra 

ayuda, tanto a nivel nacional como local dentro de nuestra propia 

Diócesis. Hay esfuerzos de ayuda en curso en Haití y se necesita 

mucha ayuda en Afganistán. El obispo Checchio ha creado el Fondo 

de Emergencia para Desastres; las ganancias se utilizarán para apoyar 

los esfuerzos de las agencias católicas mientras trabajan para ayudar a 

los esfuerzos de ayuda de emergencia a nivel local y nacional, a menos 

que se especifique lo contrario. Las contribuciones se utilizarán para 

necesidades de emergencia inmediatas, como agua, alimentos, refugio 

y atención médica, y en esfuerzos de reconstrucción y recuperación a 

largo plazo. Además de esta colecta parroquial de emergencia, 

también puede donar en línea a diometuchen.org o enviar un cheque 

escrito a "Diocese of Metuchen" con "Emergency Disaster Fund" en la 

línea de memo.  Más información está disponible en el sitio web 

diocesano en D-I-O-METUCHEN DOT ORG.  Por favor, contribuya 

generosamente, según lo permitan sus medios, para ayudar a nuestros 

hermanos y hermanas que más lo necesitan en este momento. 
 

DONACIONES PARA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL 

SANTA ANA EN PHILLIPSBURG  
También conocida como "La casa de la abuela”, “St. Anne's” brinda 

apoyo prenatal, servicios de cuidado infantil y un entorno seguro para 

los bebés en crecimiento, los niños pequeños y sus mamás. ¿Le 

gustaría ayudar a apoyar esta maravillosa causa? Si es así, los artículos 

que se necesitan actualmente son toallitas húmedas para bebés". , 

pañales: tamaños 4, 5 y 6 (no tamaños pequeños), toallas para bebés, 

“Similac Neosure”. O tal vez prefiera donar dinero en efectivo o un 

cheque escrito a “Life Choices, Inc”.  Pueden llevar estos artículos a la 

iglesia el fin de semana del 25 al 26 de septiembre y dejarlos en el 

frente de la iglesia.  Los cheques o efectivo se pueden colocar en la 

canasta de recolección en un sobre marcado por separado ¡Gracias por 

su apoyo! 
 

VENTA DE ARTESANÍA DE LAS HIJAS CATÓLICAS  
Las Hijas Católicas venderán artesanías después de las misas del 

sábado 25 de septiembre y el domingo septiembre 26 del 2021. 

Pueden visitar su página por Facebook:  

www.facebook.com/CatholicDaughtersCourtWarren para ver los 

artículos o reservar y ordenar las artesanías. Para más información 

envíen un correo electrónico a courtwarren389@gmail.com o llamen 

al 908-303-6593.  ¡Gracias por su continuo apoyo a nuestro 

ministerio! 
 

“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.  
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO 
Acompáñanos el sábado, 25 de septiembre después de la misa de 8 am para 

oraciones Por la Vida, Libertad y Matrimonio. Oremos por el fin de los 

abortos, la libertad religiosa, y matrimonios auténticos.    
 

CADENA DE VIDA 2021 
 Acompáñenos el 3 de octubre de 2:00 pm a 3:30 pm en frente de la 

iglesia de St. Philip y St. James para la Cadena de Vida.  Nuestra 

iglesia se une con otras iglesias del Condado de Warren de 

Phillipsburg, Washington, y Great Meadows en una presencia 

silenciosa, pacífica y de oración para orar por los no nacidos y sus 

madres.   Para más información llamen al 908-454-9880. ¡Espero 

verlos allí! 
 

JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 
La Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis 

de Metuchen llevará a cabo un Día de la Juventud Diocesana al aire 

libre en la Parroquia St. Joseph en Hillsborough, el sábado 23 de 

octubre de 2021 de 9:30 am a 3:30 pm. El costo de registro es de $20. 

A lo largo del día, los adolescentes se reunirán para entrar en el 

sacramento de la Misa, divertirse entre ellos, escuchar un discurso de 

apertura y también escuchar testimonies, tener la oportunidad de 

conocer al obispo Checchio y disfrutar de música en vivo, buena. 

comida y más! Para obtener más información y registrarse, visite: 

https://lightingheartsonfire.org/behold.   

mailto:enockberluche1@gmail.com
mailto:camillebates@verizon.net
mailto:amjadopt@comcast.net
https://40daysforlife.com/
http://www.facebook.com/CatholicDaughtersCourtWarren
mailto:courtwarren389@gmail.com
https://lightingheartsonfire.org/behold


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE – el XXV domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Joe Fulse por Steve y Kathy Fulse 
    9:00 – Sr. Jean, Natalie y Chris Piazza por la Familia 
Gomes-Aversa 

   11:00 – William y Elizabeth Witterschein y John Thomas 
Carroll por la Familia  
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Gerard Ferrari por Terri y Danny Starosciak 
 

LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE – Los santos Andrew 

Kim Tae-gŏn y Paul Chŏng Ha-Sang 
   6:45 – Frank Torres por la Familia Kane 
   8:00 – John Stout por Mary Lilly 
   12:10pm – Joseph Pologruto por Jim Sciascia y Familia 

   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE – San Mateo 
   6:45 – El Sr. y la Sra. Bud y Josephine Elhers por la Familia 

Gomes-Aversa 
   8:00 – Las Alamas del Purgatorio por la Familia Gomes-
Aversa 
   12:10pm – Vincent Catalli por Dave y Terri Ostile 
 

MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE – 
   6:45 – Virgen de Fátima   
   8:00 – Grace Lutzi por Gene Lutzi 
   12:10pm – Jesse Espínola por Eileen Catalli y Familia 
     

JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE – San Pío de 

Pietrelcina 
   6:45 – Roger Buchko y Familia por la Familia Gomes-
Aversa 
   8:00 – Blanche Flynn por la Familia 

   12:10pm – Marianne LoBalbo por la Familia Woolf 
 

VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE –  
   6:45 – María Louisa Vargas por Joan Fasanello 

   8:00 – Helen Flynn y Joanne Wilkins por una Amiga 
   12:10pm – Anna Haight por la Familia Woolf 
 

SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE –  
   8:00 – Rose Duque por Darío Duque 
   4:30pm – Protección de los Bebes no nacido y sus Familias 
por Janet Gowey 
 

DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE – el XXVI domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Alfred “Pritz” Martin por Dolly y Tony Loiacono 

    9:00 – Joseph y Grace Consentino por los Hijos 
   11:00 – John y Mary Elliott por Rick y Denise Elliott 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Kimberlee Pisarek por Kelly Oravec 

 

CELEBRANTES DE MISA 

25 y 26 de septiembre de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John   

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. John  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 20 de septiembre de 2021 –  

Los Santos Andrew Kim Tae-gŏn y Paul Chŏng Ha-Sang 
 

Miembros Fallecidos de las Familias Guido y Alesci por Patricia 

Clarke 

Eileen Frances Mulzet por la Familia Gomes Aversa 

Steve Herb por Carol y Ed Smith 

Paul Leone, Sr. por la Familia Volk 

Lois y Michael S. Hancewicz por Michael Hancewicz 

Mary Schuckebeir por Diane Forini 

Prima Mattingly por Keith Gallagher 

Carl J. Mathesz por Keith Gallagher 

Catherine Wolensky por Ron Rossini 

Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick 

Vicki Nicoloetta por su Madre, Hermano y Hermanas  

John Pasquini por Jean Pasquini 

La Santísima Virgen María por Jean Pasquini 

Rocco Marro por Jean Pasquini 

Becky Nichols por Jean Pasquini 
 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

25 y 26 de septiembre de 2021 
    

   Sábado, 25 de septiembre 
        4:30pm        Acólito Chisomaga Odimma 
                             Lector Lisa De Gerolamo 
           Ministro William Casey 
           Ministra Immaculata Durnin 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma 
           Monaguillo  Brett Bruckman 
               

   Domingo, 26 de septiembre 
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Lucas Anmolsingh 
          Monaguillo Oliver McKenna 
           Monaguillo Isabella McKenna 

   
 

        9:00am       Acólito Kiernan López 
          Lector Theresa Duaime 
          Ministra Ann Coyle 
          Ministro Joseph Lusardi 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Lauren Rautenberg 
                            Lector Carol Belivacqua 

          Ministra Eileen Catalli 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Robby Basel 
          Monaguillo Cole Rautenberg 
         
        1:00pm        Lector Francisco Juarides 
           Ministro Julio Cano 
                             Ministra Gladys Juarides 
      

        5:30pm        Acólito             
          Lector Rosemary Carnali 

   

 
 

La Administración del Tesoro  
 

12 de septiembre de 2021:  $9,867.00 
Alimentos para los Necesitados:  $217.00 

Escuela SPSJ:  $75.00 
Peter Pence: $980.00  

 
 

Contribuciones por Internet en agosto:  $14,636.50 
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.IX.21: $1.527.368,66  
Total, Recogido hasta el 3.IX.21:  $1.373.034,33 

 

¿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/

