
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 14 de agosto de 2022 

 
                   
P. Antony L. Arockiadoss ----------- 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     /ext. 405                                                                            
Diácono Larry Bevilacqua / ext. 405                                  
Diácono Rob Fisher /ext. 405          Página de internet: spsj.org 

Diácono Francisco Jaurides / ext. 405 
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia        Horas de Oficina:  

María DeSapio ---------------------------------------- Contable        lunes a viernes, 8:00 am- 
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica        4:00 pm (cerrado para el   

Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del         almuerzo de 12:00-1:15pm)                                                     
Cementerio Parroquial     Además, lunes de 5:00-8:00pm 

                          Español/Inglés 
       

Escuela Saints Philip & James   Educación religiosa (CCD) 
908-859-1244   908-454-0112, opción * 
Sra. Donna Kucinski, directora  Sra. Escarlen Duran, directora 
                                                                                   Bilingüe en español e ingles    

     

 BAUTISMO       
            Los niños deberían ser Bautizados lo antes posible.  Por favor llamen a la Oficina Parroquial 

SANTA MISA                       para hacer los 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 con 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 viernes:  8:30 am - 11:00 pm (Capilla)               
                                                                                           Novena (Medalla Milagrosa):  lunes a las 7:00 pm (Capilla) 
                                                                                                      Grupo de Oración Divina Misericordia:  miércoles 7:00 pm (Iglesia) 

Misa Diaria               Legión de María:  martes a las 9:00 am (Mercy Hall) y 5:30 pm (Sala de Conferencias/Oficina Parroquial) 

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 (Capilla) 
Misa del Grupo de Vocaciones:  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 Diácono Larry 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 a 7pm.  Se 

ofrecen servicios en inglés y español.  Para obtener información, por favor llamen al (732) 324-8200.

430 SOUTH MAIN STREET  ۰ PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 
 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. ANTONY…   
13 y 14 de agosto de 2022 – Introducción número 2 del Párroco  

      

   
¡Querida Familia! 
 

 

   Fue un placer conocerlos en las misas el pasado fin de semana. Fue 
una alegría conocer al Padre Pat después de 13 años ya que su 
hermana, Maryann fue mi amiga antes que el Padre Pat. Fue una 
alegría también conocer a todos los diáconos en las misas y por 

supuesto el Padre Gilbert, nuestro Vicario Parroquial, cuyo aniversario 
sacerdotal es el 22 de agosto. 
 

   La semana pasada les escribí, presentándome y mis historial antes de 
venir a los Estados Unidos. Esta semana me gustaría contarles más 
sobre mis experiencias pastorales en diferentes partes del país. Aterricé 
en Chicago hace 14 años (julio de 2008) por invitación de los 

Misioneros del Sagrado Corazón, Provincia de los Estados Unidos. El 
provincial (el sacerdote a cargo) me invitó a quedarme en la Casa 
Provincial y me asignaron a una parroquia cercana en Sycamore, IL. 
En lugar de eso, me enviaron a predicar misiones en diferentes partes 
del país durante el verano y me enviaron a Soboba, a una parroquia de 
la reserva indígena en la diócesis de San Bernardino, California. 
 

   Después de trabajar con los misioneros en Soboba y Palm Springs 
por unos meses, me enviaron a la Iglesia de la Sagrada Familia en 
Nazareth, PA (marzo de 2009 a septiembre de 2010). Esta fue la 
primera asignación de tiempo completo que recibí de los misioneros. Y 
aquí es donde sentí el llamado a la vida de un sacerdote diocesano. El 
obispo Paul me aceptó en la diócesis y me asignó una asignación 
temporal como vicario parroquial de la parroquia de St. Helena en 

Edison. 
 

  Después de 2 años en la parroquia de St. Helena (marzo de 2011 a 
junio de 2013), me transfirieron a la iglesia de St. Bartholomew en East 
Brunswick (junio de 2013 a mayo de 2015). Durante este tiempo, el 
Obispo Bootkoski me incardinó (me hizo Sacerdote Diocesano) en la 
Diócesis de Metuchen. Me enviaron brevemente a México para 

aprender algo de español y me asignaron a St. Magdalen de Pazzi en 
Flemington (julio de 2015 a julio de 2017). 
 

  El obispo James Checchio se convirtió en nuestro obispo en para ese 
tiempo. Me transfirió a la Catedral brevemente (agosto a octubre de 
2017) antes de nombrarme administrador de Nuestra Señora de la 

Asunción en Hackettstown y también Vicario Episcopal de los 
condados de Hunterdon y Warren de nuestra Diócesis (noviembre de 
2017 a julio de 2022). El Obispo renovó mi responsabilidad como 
Vicario Episcopal al comenzar mi ministerio aquí en Phillipsburg. 
 

    Estoy bendecido de tener un presbiterado tan suntuoso que es muy 
multinacional y multicultural. Un buen número de nuestros sacerdotes 

eran sacerdotes religiosos que pertenecientes a una comunidad 
religiosa o a una congregación misionera. Y un buen número de 
nuestros sacerdotes son de diferentes países. En marzo de 2019 me hice 
ciudadano de los Estados Unidos. 
    

   Miro hacia atrás a mis 19 años de ser sacerdote, he trabajado en 
diferentes lugares y le agradezco a Dios por todas las oportunidades 
que sigo recibiendo de la generosidad de Dios, y recuerdo 
constantemente una famosa línea de un poeta tamil (Iniyan 
Poongundranar) 'Yadum Oore , Yavarum Kelir' que se puede traducir 
como 'Cada tierra es tuya, todos son tu familia'. Rezo con San Pablo: 
"Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, orando 
siempre con alegría en cada una de mis oraciones por todos ustedes". 

(Filipenses 1:3-4)  
 

 
P. Antony  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

          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 matriculando! Saints Philip y 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: 

¡Den 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. 
 

POSICIONES DISPONIBLES 

La escuela de Sts. Philip y James está buscando personal para varios 

puestos. Estamos contratando para un moderador de cuidado después de la 

escuela de lunes a viernes de 2:30 a 5:30pm.  También, estamos buscando 

un maestro de 5to grado y un maestro de artes del lenguaje de secundaria. 

Si está interesado en cualquiera de estos puestos, comuníquese con la Sra. 

Kucinski por Kucinski.donna@spsj.org . 
 

¡BIENVENIDOS! 

¡Esperamos con ansias el primer día de clases, el 31 de agosto! ¡Estamos 

ansiosos por dar la bienvenida a nuestra familia “Saints” para otro gran año 

escolar! 

 

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

través del Sacramento del Bautismo a Liam Otárola hijo del Sr. Ismael 

Otárola y la señorita Stefania Angulo-Garzón y Rosa Eulalia Silva Arango 

hija del Sr. Bartolomé Silva y la señorita Lucina Arango De la Cruz.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 

 “¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra?” ¡No! Mas bien 

vine a traer división”  – (Lucas 12:51) 
A muchos de nosotros nos gusta ir a lo seguro, no causar problemas 

con nuestra familia y amigos, especialmente cuando se trata de política 

y religión.  No queremos causar ningún revuelo. Sin embargo, muchas 

veces lo hacemos a expensas de la verdad.  Jesucristo es la verdad.  

Demasiadas personas están equivocadas porque confían en su propia 

capacidad humana limitada para razonar y no permiten que la fe en 

Dios los guie.  Forma tu conciencia; toma una postura a favor de la 

vida, el matrimonio y la libertad religiosa.     
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA DEL 2022-2023 
Estamos registrando estudiantes para nuestro programa CCD para el año 

escolar 2022-2023. Todos los niños que asisten a la escuela pública en los 

grados 1 al 8 deben asistir a CCD para recibir la Primera Comunión y la 

Confirmación en el momento adecuado. Puede registrar a su hijo a través 

del sitio web de la parroquia en www.spsj.org o pasar por la oficina 

parroquial para obtener un formulario de registro. Comuníquese con 

Escarlen Duran al 908-454-0112 ext. 406 con cualquier pregunta o 

inquietud. 
 

LA OFICINA Y ADORACIÓN 
La oficina parroquial y la capilla estarán cerrado el lunes 5 de septiembre 

en observancia del día del trabajo. 

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


PROGRAMA DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN 
El Programa de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas, Diócesis 

de Metuchen, brinda Servicios de Inmigración a un bajo costo y fijo para 

individuos y familias. Por favor llame para más información o para hacer 

una cita al 732-324-8200. La oficina principal está ubicada en 319 Maple 

Street, Perth Amboy, NJ; también hay otras oficinas en New Brunswick y 

Phillipsburg. 
 

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE  

WARREN 
Venga por verduras/vegetables frescos GRATIS, obtenga recetas de 

temporada y participe en una lección de nutrición. Esto se llevará a cabo el 

10 de septiembre de 10:00 am a 12:00 pm en el estacionamiento de Mercy 

Hall. Traiga sus propias bolsas. 
 

VIAJES EN AUTOBÚS 
Viaje anual a Nueva York en autobús a la Fiesta de San Genaro, “Chelsea 

Market” y High Line Park el miércoles 21 de septiembre. También al 

Santuario Nacional de San Judas y al puerto de Baltimore el viernes 21 de 

octubre. Comuníquese con Camille al 908-319-2719 para más detalles. 
 

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 la oficina parroquial al 908-454-0112 x404 para programar su visita. 
 

SE NECESITA AYUDA 
Se necesitan conductores de autobuses para la escuela secundaria St. 

Thomas Aquinas. El salario inicial es de $30.00 la hora. Para obtener más 

información o si está interesado, llame a Mark Fiore al 732-549-1108 ext. 

602. 
 

PEREGRINACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS DE 

METUCHEN  
La peregrinación a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada 

Concepción en Washington, DC, para celebrar el 40° Aniversario de la 

Diócesis de Metuchen, será el sábado 24 de septiembre. El costo es de $25. 

El autobús saldrá del estacionamiento de la Escuela SPSJ en la calle 

Roseberry a las 7:30 am. Estaremos regresando al estacionamiento de la 

Escuela SPSJ a las 11:00 pm. Por favor traigan su almuerzo y bebida. 

Además, haremos una parada para cenar de camino a la casa. Todos los 

cheques deben hacerse a nombre de St. Philip y St. James, y los asientos se 

pueden reservar llamando a Camille al 908-319-2719. 
 

SÉ UN TESTIGO DE SU ALUMNO  

Dirige con tu ejemplo 
Una de las formas más poderosas de transmitir la fe es vivirla. Los jóvenes 

de hoy realmente están observando a los adultos en cómo viven su fe. No 

es probable que te sigan como maestro hasta que te experimenten como 

testigo. Aquí hay algunas ideas que puedan ayudar a guiar a su adolescente 

en la transición de la escuela secundaria a la universidad y desarrollar su 

propia fe. 
 

 Invítelos a pasar tiempo con usted en adoración. 

 Ir a misa. 

 Llevarlos a la confesión. 

 Responda a las preguntas difíciles (no se preocupe, si no sabe la 

respuesta, dígale que vas a averiguar la respuesta. No se espera 

que lo sepamos todo). 

 Inscríbalos en nuestro programa Newman Connection. 
 

Nuestro programa de alcance de la escuela secundaria tiene todo lo que 

necesita para garantizar que sus graduados y padres estén equipados para el 

ministerio del campus universitario. Nos hemos asociado con su diócesis 

para llevar este programa a tu ministerio y ayudar a garantizar que sus 

estudiantes permanezcan conectados a la fe mientras están en la 

universidad. Para obtener más información vaya a 

info@newmanministry.com. 
 

ESCUELA SECUNDARIA DE NOTRE DAME 
¡Únase a nosotros para una visita guiada del nuevo auditorio de la escuela 

secundaria de Notre Dame High! La escuela secundaria de Notre Dame 

High está agregando un edificio de 19,000 pies cuadrados con tecnología 

avanzada y más de 600 asientos. ¡Este es un proyecto enorme y 

emocionante que beneficiará a nuestros estudiantes actuales y futuros! ¿Te 

gustaría ver los avances del nuevo auditorio? ¡Compruébalo este verano 

con nuestros “Tour Tuesdays”! Regístrese para cita hoy en: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-

newauditorium. 

EL ÁRBOL QUE DA 
El ministerio de “The Giving Tree” se está expandiendo para ayudar a los 

estudiantes de Phillipsburg para que tengan un buen año escolar. Estamos 

buscando la donación de los siguientes artículos: cuadernos de espiral, 

cuadernos de composición, lápices, lápices de colores, resaltadores, 

crayones, marcadores de borrar en seco, gomas de borrar, barras de 

pegamento, plastilina y calcetines para niños de 11 a 14 años, y zapatillas 

de deporte, ropa interior, camisetas y pantalones deportivos para niños de 8 

a 10 años. Pueden traer estos artículos antes del 20 y 21 de agosto a la 

iglesia. Gracias por su apoyo. 
 
 

                    Horario de Misas  
 

     20 de agosto:    4:30pm                  P. Pat  
 

     21 de agosto:    7am       P. Pat  

                              9am      P. Antony 

                                                   11am       P. Antony 

                                                   1pm  P. Gilbert 

                               5:30pm     P. Gilbert  

 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA DIVINA 

MISERICORDIA 
St. Jane Frances de Chantal está planeando una peregrinación de un día, al 

Santuario en Otoño, el jueves 22 de septiembre de 2022. Saldremos en 

autobús desde el estacionamiento de St. Jane a las 7:30 am y regresaremos 

a casa alrededor de las 11:30 pm. El Santuario ofrece oportunidades para 

Misa, Confesión, Adoración con la Coronilla de la Divina Misericordia, 

además disfrutar de los hermosos terrenos. Haremos una parada para cenar 

de camino de regreso. Para obtener más información o hacer una reserva, 

llame a Teresa Rodgers al 610-253-9234 o envíe un correo electrónico a 

terbo@rcn.com.  
 

 

ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO 
Están cordialmente invitados a celebrar sus 25 o 50 aniversarios 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 30 de octubre de 2022 a las 3:30 pm. Es necesario que se 

registren. Regístrese en línea por el enlace: 

https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-

celebration.  Si no puede acceder, comuníquese con la Oficina de 

Vida Familiar al 732-562-1543 o amarshall@diometuchen.org. La 

inscripción se cerrará el 7 de octubre de 2022. 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.  
 

HIJAS CATÓLICAS 
¡Recuerde usar sus certificados de helado en Melt antes de que llegue 

septiembre! Todavía tenemos algunos disponibles. No dude en 

comunicarse con courtwarren389@gmail.com o llame o envíe un 

mensaje de texto al 908-303-6593 si desea solicitar uno ($5 por un helado 

pequeño). ¡Disfruten su verano! 
 

SPSJ MERCY HALL - LUGAR PARA CUANDO EL COLOR ESTA 

OPRESIVA  
Estamos buscando voluntarios para manejar una estación de enfriamiento 

en Mercy Hall. Esto sucederá cuando la temperatura y la humedad estén en 

una advertencia de calor y humedad opresiva por el condado de Warren. 

Abriríamos Mercy Hall de 9 am a 3:00 pm para personas mayores de edad 

y personas sin hogares. Si alguien quisiera ser voluntario, llame a la oficina 

de la iglesia al 908-454-0112. 
 

“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. 

 

mailto:info@newmanministry.com
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-newauditorium
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8a82da0f8c52-newauditorium
mailto:terbo@rcn.com
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
https://www.diometuchen.org/silver-and-gold-anniversary-celebration
mailto:amarshall@diometuchen.org
https://www.diometuchen.org/donation-silver-and-gold


                   + MISAS DE LA SEMANA + 

DOMINGO, 14 DE AGOSTO – Vigésimo Domingo del 

Tiempo Ordinario 
7:00 – Marie Ganz por Kathy y Steve Fulse 

9:00 – Virginia Fahr por Ed y Dolly Duffy     
11:00 – Bernie Brotzman, Sr. por sus Hijos y Nietos  
1:00pm – (ES) – Por los Feligreses de la Parroquia  
5:30pm – Margaret Petchonka por Bruno y Frances Romagnoli 

 

LUNES, 15 DE AGOSTO – Asunción de la 

Bienaventurada Virgen María 
6:45 – Donna Fleming por James y Ruth Martin  

8:00 – Misa de Asociación    
12:10pm – Peter y Theresa Schiro (A) por Rose Bladies 
 

MARTES, 16 DE AGOSTO – San Esteban de Hungría 
6:45 – Richard Lawler por Roger y Frances DiVittorio    
8:00 – Jeanie Bolcar por Mary Brogan  
12:10pm – Margaret Bruns por Tom y Mary Jiorle 
6:00pm – Misa del Club de Vocaciones (Todos son bien 
bienvenidos)  
 

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO – 
6:45 – Dr. Nicola Aversa y Rosita Aversa por la Familia 
Gomes Aversa  
8:00 – Ladislao Duran (A) Hijas y Nietas      
12:10pm – Brigette Sullivan por la Familia Socci 
 

JUEVES, 18 DE AGOSTO –  
6:45 – Jim Lucas por Richard y Kathleen Hoag  
8:00 – John J. Natisin por su Esposa Patricia 
12:10pm – Dolly Marino por Jim Sciascia 
 

VIERNES, 19 DE AGOSTO – San Juan Eudes 
6:45 – Ana Tinoco Castro y Amaro Guerreiro por la Familia 
Gomes Aversa 
8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 
12:10pm – John Youpa por Rosalie Finegan   
 

SÁBADO, 20 DE AGOSTO – San Bernardo 
8:00 – Frank Rapinesi por Mary Brogan 
4:30pm – Theresa Merlo por Esposo Nick e Hijos      
 

DOMINGO, 21 DE AGOSTO – Vigésimo Primer 

Domingo del Tiempo Ordinario 
7:00 – Por los Feligreses de la Parroquia  
9:00 – Helen Sostak por Bob y Patti Merlo     
11:00 – Matt P. Flynn por Nietos   
1:00pm – (ES) – Honorio Quizhpi por la Familia Quzhpi-
Garcia  
5:30pm – Mary Gurczyanski por su Familia 

 

SORPRENDIDOS POR DIOS: DESTELLOS DE GRACIA Y 

VALOR PARA RESPONDER 
¿Está usted en la educación religiosa o en el ministerio de estudios 

bíblicos? ¿Le gustaría explorar las parábolas y sus significados más a 

fondo? Únase a Christina R. Zaker, D.Min. mientras presenta “Surprised by 

God: Glimpses of Grace and the Courage to Respond,” en St. Francis 

Retreat House, Easton, del 16 al 18 de septiembre. Participación en 

persona: habitación privada con baño, todas las comidas y materiales: 

$285. Parejas en persona: $520. Participación virtual: $100. Viajeros: $210. 

Regístrese al 610-258-3053 ext. 34 o en www.stfrancisretreathouse.org. 
 

La Administración del Tesoro  
 

7 de agosto de 2022:  $10,287.00 

Alimentos para los Necesitados:  $2,857.00 

Escuela SPSJ:  $25.00 

Asunción:  $70.00 
 

Contribuciones por Internet en junio:  $11,854.50  
 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 5.VIII.22: $1.555.601,55  
Total, Recogido hasta el 5.VIII.22:  $1.500.278,54 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  

Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

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

  + INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 
Lunes 15 de agosto de 2022 –  

Asunción de la Bienaventurada Virgen María 

Valerie Marie Bates por Camille Rapinesi 

María y Manuel Tinoco de Castro por la Familia Gomes Aversa 

Vencenza Cicale por Dave, Patty, y Anita 

John Hume por Bob y Dee Ellwood 

Raymond E. Brown, SS por Bob y Dee Ellwood 

JoAnn Harrison por la Familia Woolf 

Janet Davis por Debbie Stefano 

Charles & Sadie Loper por Joan McCaffrey 

Dominic Belcastro por Lisa García 

Nadine Forrester por Lisa García  

Mary Dorrler por Jim y Ruth Martin 

Marie Sirianni por el P. John Barbella 

Robert Hammond por su Esposa, Jackie y Familia 

Paul Rinaldi, Sr. por La Familia Graziosi  

Adam Lokitis por Mary y Robert McDougal 

Prima Mattingly por Patrick Mattingly 

*Int. Esp. Taylor Blaztnsky por Patrick Mattingly 

Valerie y John Mitzak por Karen y John  

Salvatore J. y Dorothy M. Patti por la Familia 

 

CONSEJO DE WARREN #474 DE LAS COLUMBIETES 
Estamos buscando nuevos miembros para Warren Council Columbiettes 

#474. Nuestro objetivo es apoyar a los Caballeros de Colón #474, recaudar 

fondos para ayudar a las organizaciones benéficas locales. Si está 

interesada en unirse a las Columbiettes, comuníquese con Nancy Ensley al 

908-200-6763 o por correo electrónico a Ensleynancy8@aol.com o Carol 

Kucheruck al 908-319-2296. 
 

¡PRÓXIMAMENTE, EN BREVE, PRONTO! 
¡Pronto en el boletín habrá información sobre nuestros ministerios! 
 

HORARIO MINISTERIAL 

20 y 21 de agosto  
 
 

       Sábado, 20 de agosto 

        4:30pm          Acólito Josh Romero  

           Lector Lisa De Gerolamo 

           Ministro William Casey 

           Ministra Frances Ludwig  

           Monaguillo            Chiazam Odimma 

           Monaguillo Chiezimuzo Odimma             
               
 

      Domingo, 21 de agosto       

        7:00am          Acólito            Dominic Russo   

           Lector Susan Gerhardt  

                              Monaguillo Isabella McKenna 

           Monaguillo  Oliver McKenna 
         

        9:00am         Acólito            Kiernan López 

                              Lector                     Henrietta Schupper 

           Ministra Thomas Casey 

                              Ministra                 Anne Coyle  

           Monaguillo            Owen Case 

                              Monaguillo            Gabriel Sretenovic 
 

         11:00am      Acólito                   Peter Diaz 

                              Lector  Carol Bevilacqua 

                              Ministra Eileen Catalli 

                              Ministra  

                              Monaguillo            Andrew Diaz 

           Monaguillo            Anthony Diaz 
                       

           1:00pm      Lector                    Gladys Jaurides        

          Ministra                 Oscar Dilone 

                              Ministro                 María Cristina Rossenouff      

           Monaguillo            Miguel Quzhpi-Garcia 

           Monaguillo            Jackie Quzhpi-Garcia 
  

           5:30pm      Acólito            Anthony Ventura 

           Lector   

           Monaguillo Brett Bruckman 

           Monaguillo Trent Moore        

   

https://.spsj.churchgiving.com/

