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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…   
5-6 de junio de 2021: ¡Nadie tiene que decirme que vaya a misa! 
    
   

   Este fin de semana es Corpus Christi, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. Es un día para celebrar y reafirmar nuestra Fe en la Presencia Real 

de Jesús en la Sagrada Eucaristía, bajo la apariencia de pan y vino. Como 

muchos de ustedes saben, también es uno de mis días sagrados favoritos del 

año. 
 

   Parece apropiado que las cosas hayan mejorado tanto que la dispensa de 

asistir a la Santa Misa debido a la pandemia se haya eliminado en Corpus 

Christi. Hace un año que volvimos a tener misas públicas, después de 

varios meses de misas virtuales. Ahora tenemos la bendición de haber 

vuelto a la normalidad, con nuestros obispos recordándonos que debemos 

asistir a la Santa Misa personalmente todos los domingos, a menos que 

estemos realmente enfermos o tengamos otra causa justa para excusarnos. 
 

   No sé ustedes, pero nadie tiene que decirme que 'tengo que ir a misa'. Por 

mis conversaciones con muchos de ustedes a lo largo de los años, estoy 

seguro de que sienten lo mismo. Vamos a Misa porque amamos a 

Jesucristo y queremos recibir Su Precioso Cuerpo y Sangre en la Sagrada 

Comunión. De hecho, cuando realmente crees en la Presencia Real, asistir a 

Misa es una obra de amor.  
 

   Por supuesto, no tengo que decirles que en estos días hay una crisis de fe 

en la Presencia Real. Muchas encuestas de renombre, incluso las realizadas 

por agencias católicas, indican que cada vez menos personas que se 

'identifican' como católicas creen que Jesús está realmente presente en la 

Eucaristía. Algunos afirman que nunca aprendieron esta Verdad. A otros 

parece que se les ha enseñado, pero les resulta demasiado difícil de creer. 
 

   Esto ha sido un problema desde la primera vez que Jesús enseñó acerca 

de la Presencia Real. Después de escuchar a Jesús decir que 'Mi carne es 

verdadera comida y Mi sangre es verdadera bebida' y el que 'come Mi 

carne y bebe Mi sangre permanece en Mí y Yo en él', varios de sus 

seguidores le dijeron que esto era demasiado difícil. para que crean. Pero 

Jesús no diluyó la enseñanza. En cambio, los dejó irse, lo que implica que, 

si vamos a creer en Él, entonces tenemos que creer en Su Presencia Real en 

la Eucaristía. 
 

   A diferencia de la multitud que se alejó, nosotros que creemos en la 

Presencia Real de Jesús hacemos todo lo posible para permanecer cerca de 

Él en la Eucaristía. Muchos de nosotros venimos a misa todos los días. 

Otros pasan tiempo en Adoración del Santísimo Sacramento, sentados o 

arrodillados en la presencia de Jesús y abriéndole nuestros corazones. 
 

   De hecho, nuestra parroquia tiene la bendición de tener la Adoración. 

Actualmente lo tenemos de 12:45 pm a 7 pm de lunes a viernes y queremos 

volver al horario anterior de todos los días hasta las 11 pm. Necesitaremos 

muchos más adoradores para hacer esto, para que Jesús nunca se quede 

solo en el ostensorio. 
 

   Estoy feliz de que tantos ya hayan vuelto a la adoración y entiendo por 

qué algunos de ustedes todavía no pueden hacerlo. Este fin de semana 

haremos un impulso para nuevos adoradores, como parte de nuestra 

celebración de Corpus Christi. Quiero animar personalmente a todos los 

feligreses que pueden pasar al menos una hora a la semana en Adoración. 

Vengan en familia y pasen ese tiempo con el Señor en Adoración les traerá 

bendiciones que nunca imaginó, y una nueva cercanía con Él. 
 

   Hay insertos sobre la presencia real en el boletín de esta semana. Por 

favor, léalos y compártelos con otros. ¡Hagamos un esfuerzo para aumentar 

nuestra propia fe en la Presencia Real y como podamos transmitir esa fe a 

muchas más personas! 
 

   La semana que viene, del 14 al 18 de junio, iré a mi retiro anual para 

sacerdotes. Me quedaré con algunos otros sacerdotes cerca de mi seminario 

alma mater, Mount St. Mary’s en Emmitsburg, MD. Mientras esté allí, 

rezaré en la tumba de Santa Isabel Seton y visitaré algunos santuarios y 

grutas cercanas. Si tiene intenciones especiales por las que quiere que ore, 

por favor escríbalas y me las entregan antes del próximo fin de semana. 

Normalmente llevo una larga lista conmigo a mi retiro, y siempre estoy 

feliz de hacerlo. ¡Como su sacerdote orar por ustedes es unas de mis cosas 

más favoritas!  

 

    

 

 

 

 

 

   El lunes pasado fue agradable ver el desfile del Día de los Caídos en 

South Main Street. Ver a muchas personas honrar a los que murieron en 

defensa de nuestro país y verlos aplaudir en agradecimiento a nuestros 

socorristas actuales fue muy significativo. Recordemos orar por nuestros 

héroes caídos y a todos los que se ponen en peligro para servirnos y 

protegernos.  
   

   Por favor, recuerde también rezar por mí, al menos un Ave María al día. 

Oremos también por los enfermos, los pobres 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. 
 

CONCURSO NACIONAL NHD  

Kerri Falvey representará a NJ en el Concurso Nacional NHD (virtual) del 

13 al 16 de junio, en la categoría de sitio web individual, división junior. Su 

categoría de sitio web, división junior. Su sitio web se titula "Código 

Enigma: Cómo comprender el código secreto de comunicación alemán 

ganó la Segunda Guerra Mundial". NHD es un programa académico de un 

año que involucra a más de medio millón de estudiantes de escuelas 

intermedias y secundarias de todo el mundo anualmente en la realización 

de investigaciones originales sobre temas históricos de interés. El Concurso 

del Día Nacional de la Historia anima a más de medio millón de estudiantes 

de todo el mundo a realizar investigaciones históricas sobre un tema de su 

elección. Los estudiantes ingresan a estos proyectos a nivel local y de 

afiliados, y los mejores estudiantes avanzan al Concurso Nacional en la 

Universidad de Maryland en College Park. El tema de NHD para este año 

fue "La comunicación en la historia: la clave para la comprensión". 
 

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.  Si desea comprar 

boletos, comuníquese con la oficina de la escuela al 908-859-1244. 
 

¡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. 
 
 

¡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. 

 

 

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


SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE 

CRISTO  
Todos hemos escuchado el viejo dicho: "Eres lo que comes".  En ningún 

otro lugar podría haber palabras más verdaderas que en nuestra celebración 

eucarística. No solo se reconoce la presencia real de Cristo en el pan y el 

vino consagrados, sino que también se ubica en la comunidad que se reúne 

para celebrar en la Eucaristía. En la liturgia de la Eucaristía nos 

convertimos en lo que comemos. Hay que reconocer que al convertimos en 

el cuerpo de Cristo puede llevarnos un largo camino hacia la reverencia 

mutua. ¿No hay alguien en tu vida a quien te preocupes lo suficiente como 

para invitar a la mesa Eucarística?  Invítelos a venir y escuchar más sobre 

la familia de la fe católica en una sesión de investigación de RCIA.  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. 
 

ORDENACIONES EN LA DIÓCESIS DE METUCHEN 
Está programado que cuatro hombres sean ordenados al sacerdocio y uno al 

diaconado de transición, el 19 de junio a las 11 am, en el Santuario 

Nacional del Ejército Azul, Washington, Nueva Jersey. El acceso a la 

transmisión en vivo y las actualizaciones sobre las ordenaciones se pueden 

encontrar en el sitio web diocesano: diometuchen.org. Ore por los 

siguientes hombres que están programados para ser ordenados por el 

obispo James F. Checchio: Rev. Sr. Jun Joseph Querubín Alquiros, Rev. Sr. 

Ariel Robles Bautista Jr., Rev. Sr. Timothy Eck II y Rev. Sr. Gregory J. 

Zannetti. Está previsto que el seminarista Ronal Vega-Postrana sea 

ordenado al diaconado de transición. 
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Entonces tomó la copa, dio gracias, y la pasó a sus discípulos y todos 

ellos bebieron de ella.” – MARCOS – 14:23 

Jesús, el perfecto administrador, dio gracias, justamente antes de 

entregarse a Sí mismo por nosotros completamente para nuestra 

salvación.  Él nos ofrece la misma oportunidad para tomar de Su copa.  

En el pan y el vino, nos encontramos personalmente con Cristo.  Si lo 

seguimos, beber de Su copa significa nuestro propio sacrificio 

personal, utilizando todos nuestros dones para el beneficio de los 

demás y para hacer Su trabajo en la tierra.  
 

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. 
 

QUO VADIS – “¿A DÓNDE VAS?” 
Quo Vadis - Una frase latín que se traduce como "¿A dónde vas?" es 

una oportunidad para que los hombres jóvenes de entre 14 y 17 años 

escuchen a los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Metuchen y 

participen en el compañerismo mientras disciernen su propio llamado 

vocacional en la vida. El evento de este año se llevará a cabo en la 

iglesia St. Bernard of Clairvaux en Bridgewater del 22 al 24 de junio y 

concluirá con una misa en persona celebrada por el obispo James F. 

Checchio. Para obtener más información, visite 

www.diometuchen.org/quo-vadis. 
 

DONACIÓN DE SANGRE DE ST. PHILIP Y ST. JAMES 
¡Necesitamos su ayuda! Las personas con coronavirus necesitan sus 

donaciones de sangre. La donación de sangre de la parroquia se llevará a 

cabo el 27 de junio de 7:45 am a 12:45 pm. Comuníquese con la oficina de 

la iglesia al 908-454-0112 para registrarse y programar una su cupo para 

donar antes del 20 de junio. Ha sido difícil contactar a las personas por sus 

teléfonos móviles. Tenemos los números de sus casas. Recuerde, la vida 

que salve puede ser la suya o la de alguien de su familia. Considere donar 

sangre en junio. Gracias, El Comité de Donación de Sangre. 
 

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. 

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/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQ

CiTKd  

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=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWU

XFDdz09  

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_zgyd9iKkORFC5Eh

FTy  

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/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb

7Hj 

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/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeO

t  

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=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4

L3ZOdz09 

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/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00p

f  

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=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dG

R2QT09 por teléfono 1 929 436 2866 (NY) 

10 de junio Ejercicio de Estiramiento – 4:30 pm  

ID de la Reunión 881 9527 5483 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko

0stG3PXDpaZ 

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  
 

“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.  
 

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. 
 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiTKd
https://zoom.us/meeting/register/tJUtdO6uqDgoGdTu4XxZ4O0B2El0UyQCiTKd
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXFDdz09
https://zoom.us/meeting/register/tJApd-igqzkoG9A-uxBn9xCehw3uxtkMwC3H
https://zoom.us/meeting/register/tJApd-igqzkoG9A-uxBn9xCehw3uxtkMwC3H
https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy
https://zoom.us/meeting/register/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy
https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj-
https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj-
https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt
https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
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https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf
https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf
https://zoom.us/meeting/register/tJMkfu2grTkvH9R-ed4CjzcxRLE3Et8_yIMo
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/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 
 

LUNES, 7 DE JUNIO 
   6:45 – Virginia Scalfani por Geraldine Yorks 

   8:00 – Tom O’Neil por Debbie y Joe Stefano 
   12:10pm – Miembros fallecidos de las Familias Cannon y 
Brogan por Mary Brogan 
   7:00pm – Graduación de SSPJ 
 

MARTES, 8 DE JUNIO 
   6:45 – Tom Shaneberger por Terri y Danny Starosciak 
   8:00 – Matilda Fatta por Debbie Stefano 
   12:10pm – Oraciones para los no nacido  
 

MIÉRCOLES, 9 DE JUNIO 
   6:45 – Sacerdotes montañeros fallecidos por P. John 
Barbella 
   8:00 – Richard Van Benschoten por Ed y Margaret Connolly 
   12:10pm – John Harper por el club Serra del Condado de 
Warren  
     

JUEVES, 10 DE JUNIO 
   6:45 – Edward Tolosko por Terri y Danny Starosciak 
   8:00 – Seifa Busacca y Basilio Busacca por la Familia 
Aversa-Gomes 
   12:10pm – John C. Smith por Jim y Kay Lennon 
 

VIERNES, 11 DE JUNIO  
   6:45 – Miembros fallecidos de la Clase de PPHS del 1961 
por Bill y Barbara Casey 
   8:00 – Ana Tinoco Crasto y Amaro Guerreiro por la Familia 

Gomes-Aversa  
   12:10pm – John J. Natisin, Sr. por su Esposa Patricia 
 

SÁBADO, 12 DE JUNIO  
   8:00 – Rosa Duque por Dario Duque 
   4:30pm – Charlene Hummell por el Diacono Larry y Carol 
Bevilacqua 
 

DOMINGO, 13 DE JUNIO 
    7:00 – Ida Leone por su Familia 
    9:00 – Enzo Marinelli por Olga Sotire 
   11:00 – Marijan y Mary Pavkovic por la Familia 
   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Augusto y Stella Pasquini, hijos, nietos, sobrino 

por Jean Pasquini 
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

12 y 13 de junio 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. John 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 7 de junio de 2021 
 

No habrá Misa de Asociación 
 
 
 
 
 
 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

12 - 13 de junio de 2021 
     

   Sábado, 12 de junio  
        4:30pm        Acólito Luciana Perna 
                             Lector Mary O’ Sullivan 

                             Monaguillo  Sofia Grimshaw 
           Monaguillo          Joey Grimshaw 

                           
   Domingo, 13 de junio  
        7:00am       Acólito Dominic Russo 
                            Lector Judy Leone 
          Monaguillo           Oliver McKenna 
          Monaguillo           Isabella McKenna 
 

        9:00am       Acóltio Franco Zelada 

          Lector Theresa Duaime 
          Monaguillo Ricky Krouse 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
        

        11:00am     Monaguillo           Peter Cruz 
                            Lector Carol Bevilacqua 
          Monaguillo Nicholas Diaz 
          Monaguillo Thomas Diaz 
      

        5:30pm        Lector Aidan Lavigne 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Administración del Tesoro  

 

30 de mayo de 2021:  No disponible en el momento de la impresión 

Alimentos para los Necesitados: No disponible en el momento de la 

impresión 

Escuela SPSJ:  No disponible en el momento de la impresión 

Dia de la Padre:  No disponible en el momento de la impresión 
 

 

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/

