
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                              DOMINGO DE LA SANTISMA TRINIDAD ۰ 30 de mayo 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 

       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 PHILL I PSBURG ,  NJ  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 

 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
29-30 de mayo de 2021: Día Conmemorativo 
    
   

   ¡Quiero comenzar deseando a todos, especialmente a los veteranos de 

nuestra parroquia, un muy feliz Día de los Caídos! Debemos la libertad que 

disfrutamos, y que a menudo damos por sentados, a aquellos que 

sacrificaron tanto para defenderla a lo largo de los años. En el Día de los 

Caídos, tómese un momento para rezar por aquellos que murieron 

defendiendo nuestro país y para agradecer a los veteranos que conocen. 
     

   La Santa Misa se ofrecerá en nuestra Iglesia el Día de los Caídos a las 

6:45 y a las 8 am. La misa de las 8 am se ofrecerá para todos los enterrados 

en nuestro cementerio parroquial. Los que fueron enterrados allí desde el 

pasado Día de los Caídos serán mencionados por su nombre en las 

intenciones de esa Misa. Todos son bienvenidos a asistir. 
    

Hemos recibido noticias de que los obispos católicos de Nueva Jersey 

anularán la dispensa de asistencia a misa que ha estado en vigor desde 

marzo de 2020. Hay un inserto en el boletín con una carta muy agradable 

que ellos escribieron. La carta también explica las razones por las cuales 

uno puede excusarse razonablemente de la Santa Misa, incluso sin una 

dispensa. La obligación de adorar a Dios asistiendo a la Santa Misa el 

domingo (o sábado por la noche) y los Días Santos de Obligación se 

restablecerá el próximo fin de semana, del 5 al 6 de junio. 
 

   Es hermoso que el próximo fin de semana será Corpus Christi, la Fiesta 

del Preciosísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Es un día para celebrar nuestra 

fe en la Presencia Real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, bajo esa 

apariencia de pan y vino. Corpus Christi es uno de mis días santos 

favoritos, y lo espero con ansias todos los años. 
 

   Es posible que haya leído o escuchado que la fe en la Presencia Real ha 

sufrido en estos días. Demasiados católicos no lo creen o no lo entienden. 

Esto es una lástima por varias razones, una de las cuales es que se están 

privando de las bendiciones que provienen de saber que Jesús realmente 

viene a ellos cada vez que reciben la Sagrada Comunión. 
 

   También es una lástima porque él no creer en la Presencia Real con 

frecuencia lleva a la gente a una actitud casual hacia la Eucaristía y la Santa 

Misa. No puedo evitar pensar que la razón por la que tanta gente se excusa 

de la Misa tan a la ligera en estos días está relacionada con un colapso en la 

fe en la Presencia Real.  Sospecho que se puede decir lo mismo sobre la 

charla y la falta de reverencia en la Iglesia.  
 

   Muchos de nosotros tenemos la edad suficiente para recordar cuando 

hubo un silencio verdaderamente asombroso cuando se ingresaba a una 

iglesia católica. La gente se arrodillaba con reverencia y con devoción ante 

el Santísimo Sacramento, sabiendo que estaba en la presencia de Jesús 

mismo. Oro para que todos ayudemos a nuestros hermanos y hermanas a 

descubrir la hermosa bendición que es nuestra fe católica en la Presencia 

Real de Jesús. 
 

   El próximo fin de semana tendremos una procesión de Corpus Christi 

después de la misa de las 11 am. No durará mucho, pero será un testimonio 

real de nuestra fe en la Presencia Real de Jesús. ¡Vayan si pueden! 
 

   En el boletín también habrá un inserto sobre la Presencia Real. De hecho, 

voy a hacer un esfuerzo para aprovechar este próximo año como una 

oportunidad para fortalecer la fe de nuestra parroquia en la Presencia Real, 

¡y ayudarlos a construir la fe de los demás también! 
 

   Por favor, reza también por mí, al menos un Ave María al día. Rezo por 

ustedes todos los días y siempre estoy agradecido por sus oraciones. 

¡Recordemos también orar por los hombres y las mujeres en este día 

conmemorativo del Día de los Caídos, y por la paz! 
 

 

      

 

                ¡Que pasen una semana maravillosa!  
 

 

 

 

 

 

   P. John  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

            Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ08865  
(908) 859-1244 – http://sspjnj.org/  

                                                  Follow us at:  facebook.com/sspjschool 
 
 

ACTUALIZACIÓN “SAINT”:  

¡Inscríbete ahora! 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. 
 

PROGRAMA DE CUIDADO DE VERANO 

¿Buscas cuidados de verano? No busque más. Este verano, la escuela 

Saints Philip y James ofrecerá un programa diurno de verano. Tenemos 

opciones de varios días disponibles, así como de día parcial y de día 

completo. El programa será facilitado por profesores experimentados. 

¡Habrá temas semanales, manualidades, actividades, juegos acuáticos y 

más! Para obtener más información sobre su programa, comuníquese con la 

Sra. Kucinski en Kucinski.donna@spsj.org. 
 

PROGRAMA DE TUTORÍA Y ENRIQUECIMIENTO ESTE VERANO 

La escuela Saints Philip y James ofrecerá un programa de tutoría y 

enriquecimiento durante el verano. Este programa estará diseñado para 

estudiantes que buscan comenzar con estudios avanzados o para estudiantes 

que necesitan ayuda adicional en lectura o matemáticas. Para obtener más 

información sobre este programa, comuníquese con la Sra. Kucinski en 

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. 
 

RIFA 50/50  

La escuela Sts. Philip y James está patrocinando una rifa 50/50. Los boletos 

cuestan $3.00 cada uno o $30.00 por un libro. Los ganadores serán elegidos 

a las 4:00 pm el sábado 12 de junio en el Summer Luau. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

El 12 de junio es nuestro inicio del Luau verano. La entrada al evento será 

de $5.00 para cualquier persona mayor de 3 años. Habrá música en vivo, 

vendedores de artesanías, entretenimiento gratuito para los niños, comidas 

y bebidas especiales increíbles, y más. Únase a nosotros para celebrar el 

comienzo del verano. 
 

FACEBOOK 

¿Le has dado “like” en Facebook a nuestra página? Sigan nos todo el mes 

de mayo mientras celebramos todas las razones por las que es GRANDE 

ser un Santo. 
 

¡GRACIAS! 

¡Gracias a todos los que apoyaron el primer “Saints Sprint”! Fue un 

hermoso día para honrar a nuestros héroes. Tuvimos 99 corredores 

participando tanto aquí como en otros 7 estados. 

¡BIENVENIDO! 
Como anunciamos el fin de semana pasado, nuestro obispo ha asignado a 

Luis De Jesús, un seminarista que estudia en el Seminario de la Inmaculada 

Concepción, para que pase el año en nuestra parroquia. Por favor, 

mantenga a Luis en sus oraciones mientras se prepara para el sagrado 

sacerdocio. 
 

PICNIC DEL DÍA DE LOS CAÍDOS 
¿Solitario? ¿Sin familia? Ven y únase a nosotros para nuestro picnic del 

Día de los Caídos el lunes 31 de mayo a las 3 pm. Llame al 908-454-9880 

para hacer reservaciones. 
 

 

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


PROCESIÓN DEL CUERPO DE CRISTO 
El domingo 6 de junio en la misa de las 11 am tendremos una breve 

procesión del Cuerpo de Cristo al final de la misa. Concluirá con la 

Bendición del Santísimo Sacramento. Podrá permanecer en su asiento 

durante la procesión, mientras el sacerdote, el diácono y los servidores 

procesan alrededor de la Iglesia con el Santísimo Sacramento. Se anima a 

todos los que puedan hacerlo con seguridad a que vengan y oren en esta 

celebración de nuestra fe en la Presencia Real de Jesucristo en la Santa 

Eucaristía. Asegúrese de también traer a sus hijos. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Y ese mismo Espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que 

somos hijos de Dios.  Y si somos hijos, también somos herederos:  

herederos de Dios y coherederos de Cristo…” – ROMANOS – 8:16-17 

¿Si somos herederos del reino de Dios, no deberíamos trabajar para 

construir Su reino?  ¿No deberíamos ser buenos administradores de su 

herencia, utilizando nuestro tiempo para orar, nuestro talento en obras 

de caridad y nuestros tesoros para cuidar de la Iglesia que Dios nos 

dejó?  Nuestra Iglesia es un preciado legado de Dios.  ¿La tratamos 

cómo lo que es? 
 

EL LLAMADO A LA ORDEN DEL SACERDOCIO 
El Reverendo Sr. Timothy Mark Eck, II, hijo nativo de nuestra 

parroquia, ha sido llamado por el Reverendísimo James F. Checchio, 

Obispo de la Diócesis de Metuchen, a la Orden del Sacerdocio. Será 

ordenado el sábado 19 de junio de 2021 a las 11:00 am en el Santuario 

Nacional del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima en Asbury, 

Nueva Jersey. Por favor, manténgalo en sus oraciones mientras se 

acerca a la ordenación. 
 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
La Trinidad es un misterio que no podemos comprender 

completamente. La Trinidad nos revela que Dios es una Comunidad de 

Amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu existen en una relación de Amor.  

Ese amor nos atrae y nos llama en todo momento. No importa cuánto 

éxito logremos, no importa cuáles sean nuestros logros en la vida o 

cuán vastas sean nuestras posesiones, nunca estamos completamente 

satisfechos. Esa insatisfacción es una indicación de una realización 

que solo Dios puede suplir, los invitamos a unirse a nosotros en una 

sesión de consulta. Las sesiones de investigación NO asuman el 

compromiso de unirse a la familia de la fe católica. Las sesiones de 

investigación son oportunidades para hacer preguntas sobre Dios, 

Jesús y la fe católica.  Todos los que no están bautizados, bautizados 

en otra denominación de fe o católicos bautizados, pero no han 

recibido la Eucaristía o la Confirmación, están invitados. Las sesiones 

de investigación son para aquellos que desean preguntar, explorar y 

buscar formas de crecer en relación con Dios. Para obtener más 

información, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 
 

NECESITAMOS UJIERES 
Estamos buscando algunos buenos hombres y mujeres para ayudar como 

ujieres para servir en nuestras misas. Llame al Diácono Larry Bevilacqua al 

908-454-8364 o al 908-763-5474. 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Junio es el mes del El Sagrado Corazón de Jesús. 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. 
 

¡GRACIAS! 
Los exaltamos en el Señor por sus maravillas. ¡El Dios de lo imposible! 

¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Nosotros, los beneficiarios del Collège de 

Béraud, no tenemos palabras para expresarles nuestra alegría y gratitud. 

Realmente vivimos en la pobreza; no podemos comer todos los días ni 

pagar la escuela. Gracias por su apoyo y generosidad, nuestros padres se 

sienten aliviados con lo que hemos recibido de ustedes. Han mostrado la 

ternura del Señor hacia los necesitados. Es un gran servicio prestado a sus 

Beraudiens. Queremos ser buenos ciudadanos del país. Muchas gracias por 

los feligreses de St. Philip y St. James. Los amamos y los amaremos 

siempre. 

El Señor se los devolverá cien veces más. Que el Señor los proteja y los 

guarde. Que les dé una salud sólida. Saludos afectuosos de las alumnas de 

las Hermanas de San Francisco de Asís de Beraud y Sor Rose Marie 

Placide. 
 

Hermana Rose Marie Placide: Les envío la lista de estudiantes: la cantidad 

recibida es de $ 2,000.00 se ha cambiado a la tasa del día 1 dólar haitiano 

por 2000 dólares que nos dan 32,000 dólares haitianos.  
 

CARIDADES CATÓLICAS DE NJ ESPERANZA Y SANACIÓN 
Lunes:  7, 14, 21, 28 de junio - lunes de meditación en inglés y español - 

4:30 pm ID de la Reunión 910 3766 3230 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiT

Kd  

7, 14, 21, 28 de junio Pasando tiempo con Adolescentes virtual - 4pm ID de 

la Reunión 995 4434 1381 Código de acceso: 700741 

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

Ddz09  

7, 14, 21 y 28 de junio - lunes de meditación en inglés y español –  

12 pm ID de la Reunión 944 0185 2214 

https://zoom.us/meeting/register/tJApd-igqzkoG9A-uxBn9xCehw3uxtkMwC3H 

Martes:  1 de junio Organización, 8 Relajación, 15 Cocinando, 22 

Autocuidado, 29 Actividades de Verano - 4 pm  

ID de la Reunión 940 3740 5944 

https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy  

1, 8, 15, 22, y 29 de junio Lectura de poesía y música- 12 pm  

ID de la Reunión 975 2267 4973 

https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj 

Miércoles:   2, 9, 16, 23, 30 de junio Manualidades y juegos para niños –  

4 pm ID de la Reunión 922 5150 9968 

https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt  

2 de junio Hora de cuentos con Penélope la Poderosa Lora (niños de la 

edad de 5 a 10 años) - 4 pm ID de la reunión 962 8165 2191 Código de 

acceso itvA55 

https://zoom.us/j/9819628165?from=join#success  

9 y 23 de junio Grupo de Apoyo Familiar – 4:30 pm  

ID de la Reunión 950 0527 2191 Código de acceso 798895  

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

Odz09 

9 y 23 de junio Jardines para la Relajación – 6 pm ID de la Reunión 912 

1734 6361 https://zoom.us/j/91217346361  
Jueves:  3, 10, 17, y 24 de junio - Jueves de Agradecimiento: Expresando 

Gratitud - 10:30 am ID de la reunión 965 9506 9643 

https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf  

3, 10, 17 y 24 de mayo Autocuidado - 12 pm ID de la Reunión 979 9483 

2550 

https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9R-ed4CjzcxRLE3Et8_yIMo  

3 y 17 de junio Hora de Cuentos - 11 am ID de la Reunión 828 0748 6644 

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

6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5  

3 y 17 de junio 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) 

20 de mayo Tableros de Visión - 4:30 pm Reunión ID 830 4525 2017 

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

yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4  

10 de junio Ejercicio de Estiramiento – 4:30 pm  

ID de la Reunión 881 9527 5483 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG

3PXDpaZ 

Viernes:  4 de junio “Jeopardy”; 11 de junio Trivialidades de Verano; 18 

de junio Bingo; 25 de junio “Match Game” – Viernes de Diversión –  

4:30 pm Reunión ID 930 7147 2451 

https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57  
 

GRACIAS  
Gracias a todos los feligreses de la Iglesia de St. Philip y St. James por la 

generosa donación que recibimos para la colección de Alimentos para los 

Necesitados. Estamos realmente bendecidos de tener este apoyo para que 

podamos brindar ayuda y crear esperanza para los necesitados en nuestra 

comunidad de Phillipsburg. 
 

“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.  
 

LIGA DE SOFTBOL DE VETERANOS 
La Liga de Softbol de Veteranos tendrá un Torneo de Caridad en los 

campos de las escuelas el sábado 5 de junio, y si llueve será el 6 de junio. 

Este torneo es para recoger fondos para ayudar a tres familias que han 

perdido a sus seres queridos este año. Los tres hombres son Tom O ‘Neil, 

William Dougherty y John Harper, y eran miembros fundadores de la Liga. 

La ceremonia de apertura comenzará a las 8:30 am y el primer juego 

comenzará a las 9 am.  Habrá comida gratis disponible. 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiTKd
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https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf
https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9R-ed4CjzcxRLE3Et8_yIMo
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld-6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2QT09
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctc-yqqzkqG9NmKsW_1lbJAnubfy-QXiH4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 30 DE MAYO 
    7:00 – Ida Leone por su Esposo Paul 
    9:00 – Gino Angleozzi por Olga Sotire 
   11:00 – Tom O ‘Neil por Diácono Larry y Carol Bevilacqua 
   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Robert E. Lee, Jr. por Joe Keldanowicz 
 

LUNES, 31 DE MAYO 
   6:45 – Por los Feligreses 
   8:00 – Richard Lynch por las Familias Perna y Hickey 
   12:10pm – No habrá misa  
   7:00pm – No habrá misa 
 

MARTES, 1 DE JUNIO 
   6:45 – Thomas O ‘Neil por Lena y Ed Appleman 
   8:00 – Char Hummell por la Familia Doran 
   12:10pm – Frank Bigelli por la Familia Bigelli 
 

MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO 
   6:45 – Helen y Nicholas Conti por la Familia 
   8:00 – Ethel Spirk por su Yerno Barry Rossnagle 
   12:10pm – Yola Marinelli por Olga Soltire 
     

JUEVES, 3 DE JUNIO 
   6:45 – George Richline por su Esposa 
   8:00 – Frank y Sis Stettner por la Familia 
   12:10pm – Bill Kowalchuk por Rosemary y Bill Kowalchuk 
 

VIERNES, 4 DE JUNIO  
   6:45 – Jerry Clymer (A) por su Esposa e Hijos 
   8:00 – Mary Bigelli por la Familia Bigelli 
   12:10pm – Christina Delatola por los Ángeles de la Mañana  
 

SÁBADO, 5 DE JUNIO  
   8:00 – Donald Bevan por María y Jeffrey Reinoehl 
   4:30pm – Joseph Merlo por Bob y Patti Merlo 
 

DOMINGO, 6 DE JUNIO 
    7:00 – Hermana Jean, Natalie y Chris Piazza por la Familia 
Gomes-Aversa  
    9:00 – Clelia y Oreste Marinelli por Yola Marinelli 
   11:00 – Por los Feligreses 
   1:00pm (SP) – Sonia Olaechea por la Familia 

   5:30pm – Edward Shakal por la Familia 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

5 y 6 de junio de 2021 
 

4:30pm – P. John  

7:00am – P. Gilbert 

9:00am – P. John 

11:00am – P. John  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 31 de mayo de 2021 
 

No habrá Misa de Asociación 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

5 - 6 de junio de 2021 
     

   Sábado, 5 de junio  
        4:30pm        Acólito Aiden Hayes 
                             Lector Mary O’Sullivan 

                             Monaguillo  Gavin Hayes 
           Monaguillo          Chiezimuzo Odimma 

                           
   Domingo, 6 de junio  
        7:00am       Acólito Steven Fulse, Jr.  
                            Lector Kathy Fulse 
          Monaguillo           Sofia Grimshaw 
          Monaguillo           Joey Grimshaw 
 

        9:00am       Acóltio Kiernan López 

          Lector Lucas Anmolsingh 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
        

        11:00am     Monaguillo           Joseph Cruz 
                            Lector Henrietta Schupper 
          Monaguillo Nicholas Diaz 
          Monaguillo Thomas Diaz 
      

        5:30pm       Acóltio                  Ricky Krouse 
          Lector Aidan Lavigne 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Administración del Tesoro  

 

23 de mayo de 2021:  $9.270,08 
Alimentos para los Necesitados:  $135,00 

Ascensión:  $139,00 

Escuela SPSJ:  $155,00 
Dia de la Padre:  $110,00 

Colecta para los Nativos y Negros Americanos:  $20,00 
 

 

Contribuciones por Internet en abril:  $17.120,50 
 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 7.V.21: $1.525.468,66  
Total, Recogido hasta el 7.V.21:  $1.343.839,44 

 

¿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/

