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           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 ٠ PH IL L IP SBURG ,  N J  08865



•  PARA SU INFORMACIÓN • 
 

 
 
 

DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…   
19-20 de junio de 2021: Feliz Día del Padre 
    
   
   Quiero comenzar ofreciendo un feliz Día del Padre a todos los padres, 
abuelos y padres espirituales de nuestra parroquia. 
 

   Ver tantos sobres del Día del Padre, con los nombres de los padres vivos 
y fallecidos, me dice que muchos de nosotros apreciamos y queremos orar 
por nuestros padres y abuelos. Mantendremos esos sobres cerca del Altar 
durante este mes e incluiremos los nombres en ellos en todas las Misas que 
se ofrezcan. También asegurémonos de mantener a nuestros padres y 
abuelos, y a todos esos hombres que han sido una bendición para nosotros, 
también en nuestras oraciones personales. 
 

   El diácono Timothy Eck, quien pasó un verano en nuestra parroquia 
como seminarista hace unos años, será ordenado por el obispo Checchio 
este sábado (19 de junio). De hecho, ¡puede que sea sacerdote cuando lean 
esto! Por favor, manténgalo a él y a los demás que serán ordenados con él 
en sus oraciones este fin de semana. Que nuestro buen Dios los convierta 
en verdaderos padres espirituales que se preocupan por las personas que les 
han confiado. 
 

   La ordenación de nuevos sacerdotes es un buen momento para renovar 
nuestras oraciones por las vocaciones al sacerdocio. Sé que muchos de 
ustedes oran por esto todos los días, pidiéndole a Dios que llame a muchos 
hombres al sacerdocio y que los ayude a decir que sí a Su llamado. El Club 
Serra tiene una misa con este propósito el primer y tercer martes de cada 
mes a las 6 PM en nuestra Iglesia. Incluso si no eres parte del Serra Club, 
eres bienvenido a unirte a ellos en oración para que Dios nos bendiga con 
muchas buenas vocaciones al sacerdocio. Todos sabemos muy bien que un 
sacerdote verdaderamente bueno puede ser una bendición para muchas 
personas. 
 

   Este sería un buen momento para pensar en las personas que podrían ser 
candidatas para el RCIA del próximo año en nuestra parroquia. Como la 
mayoría de ustedes saben, RCIA es el proceso por el cual los adultos no 
bautizados se preparan para el bautismo, y los no católicos interesados en la 
conversión se preparan para ser recibidos en la Iglesia Católica. Nuestra 
parroquia tiene la bendición de tener personas en este proceso año tras año. 
Lo atribuyo en gran parte a los esfuerzos realizados por muchos de ustedes 
para invitar y alentar a las personas a que lo prueben. 
 

 

   Si conoce a alguien que esté interesado en convertirse en católico, o 
podría estarlo, por favor diríjalo a mí. Estaré feliz de responder cualquier 
pregunta que tengan y ayudarlos a decidir si Dios podría estar guiándolos 
hacia RCIA y la Iglesia Católica. Siempre es un placer hacer esto. 
 

   Este es un buen momento para asegurarse de que sus hijos y / o nietos 
estén registrados en CCD (Educación Religiosa) para el próximo año 
escolar. Los feligreses en los grados 1 ° a 8 ° que asisten a la escuela 
pública deben estar inscritos en CCD. Esto asegurará que estén 
aprendiendo la fe. También ayuda a sus familias a prepararse para la 
Primera Comunión y la Confirmación. Puede llamar a la Oficina Parroquial 
(908-454-0112) o usar el sitio web de la parroquia para registrarse en CCD. 
    
   Estoy escribiendo esta carta antes de lo habitual debido a mi retiro. 
Aunque ya estoy en casa para las misas de este fin de semana, tuve que 
escribir esto antes del Festival de Verano en la escuela el sábado pasado. 
Quiero agradecer a todos los que echaron una mano con eso, y espero que 
todos se divirtieron. 
    
   Por favor recuerde orar por mí esta semana, al menos un Ave María al 
día. Están en mis oraciones diarias. Oremos también por los enfermos 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. 
 
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. 
 
¡GRACIAS! 
Muchas gracias por su apoyo a la Campaña de “Saints Spirit of Giving”. 
Fue fenomenal ver la dedicación de nuestros estudiantes para ayudar a 
otros en la comunidad. Fue un mes hermoso celebrando todas las razones 
por las que es ESTUPENDO ser un Santo. Este mes destacamos a nuestras 
familias, el valor de la educación católica, la mayordomía en la comunidad 
y la importancia de nuestra fe. Durante la campaña “Saints Spirit of 
Giving”, también recaudamos fondos para nuestra escuela. Fue realmente 
agobiante ver el apoyo de nuestra comunidad tanto cerca como lejos. 
¡Gracias a su dedicación, recaudamos la increíble cantidad de $ 22,064! 
¡Estos fondos son el doble de nuestra meta inicial! ¡Podremos hacer tantas 
cosas maravillosas por nuestros estudiantes! 
 
¡GRACIAS! 
Gracias a todos los que vinieron a apoyar nuestro “Summer Luau”. Fue un 
día maravilloso lleno de diversión en familia. 
 

 

¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! 
El pasado fin de semana dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 
través del Sacramento del Bautismo, a Leonardo Antonio Gillette hijo del 
Sr. y la Sra. Brian Gillette. 
 

ESTUDIO BÍBLICO 
A partir del miércoles 16 de junio, a las 7 pm, nuestro seminarista Luis De 
Jesús va a dirigir un estudio bíblico semanal en la Iglesia. Durará 8 
semanas y será un tiempo para estudiar y reflexionar sobre la Palabra de 
Dios. Todos están invitados a asistir y recuerden traer su Biblia. 
 

ORACIONES POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y EL MATRIMONIO 
Únase a nosotros el sábado 26 de junio después de la misa de las 8 am para 
nuestras oraciones por la vida, la libertad y el matrimonio. Oremos por el 
fin del aborto, la libertad religiosa y el matrimonio auténtico. 
 

FOTOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN 
Las fotos de la Primera Comunión están disponibles en la oficina de la 
iglesia. Pasen durante las horas de la oficina para recogerlos. 
 

FOTOS DE LA CONFIRMACIÓN 
Las fotos de la Confirmación están disponibles en la oficina de la iglesia.  
Pasen durante las horas de la oficina para recogerlos. 
 

 
 
 
 



12º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Tanto la primera lectura como el evangelio de hoy hablan de tormentas. En 
el evangelio, Jesús reprendió al viento y le dijo al mar: ¡Silencio! Estate 
quieto. Y cesó el viento y hubo una gran calma. Jesús nos dice que, si 
tenemos fe en él, él puede ofrecernos calma y paz durante las tormentas de 
nuestra vida. ¿Le gustaría a usted, o alguien que conozca, saber más acerca 
de nuestro Jesús, camina con nosotros a través de nuestras tormentas? Está 
invitado a una sesión de consulta para aprender más sobre él. Las sesiones 
de investigación NO asuman el compromiso de formar parte de 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, bautizado en otra denominación de fe, son católicos bautizados, 
pero no han recibido la Eucaristía o la Confirmación, están invitados. Las 
sesiones de indagación son para aquellos que desean indagar, 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. 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Con el Día del Padre acercándose rápidamente, ¿por qué no darle a su 
cónyuge el regalo especial de una Experiencia de Encuentro Matrimonial? 
Una experiencia de encuentro matrimonial mundial le brinda el tiempo y 
las herramientas para revitalizar el romance, profundizar la comunicación y 
nutrir la espiritualidad en su matrimonio. Únase a nosotros desde la 
comodidad de su hogar a través de Zoom para ocho sesiones nocturnas, de 
7 a 9:30 pm, presentadas los miércoles y domingos por la noche del 7 de 
julio al 1 de agosto. Llame a Tom y Ruth De Falco al 732-904-9636 para 
una solicitud e información. Visítanos en 
www.aweekendforyourmarriage.org para más información.  
 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Entonces Él les preguntó, ¿”Por qué están aterrados”? ¿Es que todavía 
no tienen fe?” – MARCOS 4:40  
¿Realmente confía en Dios?  ¿Es Dios su primera opción o su último 
recurso? ¿Es su fe algo que solo practica los Domingos o usted vive el 
mensaje del Evangelio cada día de la semana? Muchos de nosotros 
conocemos acerca de Dios.  ¿Cuántos de nosotros tenemos una 
relación personal con Él?  Comience ahora, abra su corazón para 
recibir a nuestro Señor.  Hable con Él y escúchelo durante el día, en 
cualquier circunstancia.  
 

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 EN 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. 
 

CLUB SERRA DEL CONDADO DE WARREN 
El club Serra del condado de Warren está buscando nuevos miembros. 
Personas mayores de 18 años son bienvenidos. Nuestras reuniones son el 
primer y tercer martes del mes comenzando con la misa a las 6 pm en la 
iglesia y una cena en “Flynn's on the Hill” a partir de las 7 pm. Cualquiera 
que desee unirse, llame a la oficina de la iglesia al 908-454-0112. 
 

PICNIC DEL CUATRO DE JULIO 
¿Solitario? ¿Sin familia? Venga a nuestro picnic del 4 de julio el domingo 4 
de julio a las 3:00 pm. Llame al 908-454-9880 para hacer reservaciones. 
 

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/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) 
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  
 

“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.  
 

INVESTIDURA ESCAPULAR 2021 POR LA LEGION DE MARÍA  
El 16 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a San Simón Stock, 
entregándole un escapulario que decía: "Recibe, amado hijo mío, este 
escapulario. Quien muera con este escapulario no sufrirá fuego interior. 
Será un signo de salvación, una protección en peligro y una promesa de 
paz.”   Sábado 17 de julio después de la misa de las 4:30 pm. 
 

LEGION DE MARÍA 
El Día de la Legión de María en el Santuario del Ejército Azul celebrando 
los 100 años es el sábado 26 de junio de 10 am a 4 pm con la Santa Misa, 
Bendición, Reconciliación, Rosario y conferencias. Traigan sus almuerzos. 
¡Todos están invitados! 
 
 
 
 



+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 20 DE JUNIO 
    7:00 – Luis Espinal por la Familia Espinal 
    9:00 – Sixto Robles y Alex Gautner por la Familia 
McQuade 
   11:00 – Novena del día del Padre 
   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 
   5:30pm – Robert E. Lee, Jr. por Joe Keldanowicz 
 

LUNES, 21 DE JUNIO 
   6:45 – Novena del día del Padre 
   8:00 – Dan Flynn por Martha Richline 
   12:10pm – Anna L. Keldanowicz por Joe Keldanowicz 
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 22 DE JUNIO 
   6:45 – Miembros vivos y fallecidos de la Familia Barbella 
por un Amigo 
   8:00 – Novena del día del Padre 
   12:10pm – Bernard Fey, Sr. por Su Esposa e Hijos 
 

MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO 
   6:45 – Novena del día del Padre 
   8:00 – Joseph y Clara Luke por la Familia 
   12:10pm – Yola Marinelli por Olga Soltire 
     

JUEVES, 24 DE JUNIO 
   6:45 – Gerard Ferraro por Terri y Danny Starosciak 
   8:00 – Novena del día del Padre 
   12:10pm – George Wildrick por Chris y Kelly Bogoly 
 

VIERNES, 25 DE JUNIO  
   6:45 – Novena del día del Padre 
   8:00 – Charlene Hummell por la Familia Perna 
   12:10pm – Margaret Smith por Jane Hanisek 
 

SÁBADO, 26 DE JUNIO  
   8:00 – Novena del día del Padre 
   4:30pm – Joseph y Mildred Fazekas por Komline y 
Sanderson 
 

DOMINGO, 27 DE JUNIO 
    7:00 – Novena del día del Padre 
    9:00 – Enzo Marinelli por la Familia Marinelli 
   11:00 – Luis Espinal por la Familia Espinal 
   1:00pm (SP) – Por los Feligreses 
   5:30pm – Angelo Leonardo por Natalie Barbella 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRANTES DE MISA 
26 y 27 de junio de 2021 

 

4:30pm – P. Pat  
7:00am – P. Pat 

9:00am – P. John 
11:00am – P. Tim Eck  

1:00pm – P. Gilbert 
5:30pm – P. John 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 21 de junio de 2021 
 

Yola Marinelli por Dolly y Tony Loiacono 
Charles Liegel, Jr. por su Madrastra Jodie 
Sarah (Sally) Chando por la Familia Volk 

Susanne Schafer por Jim Sciascia 
Marie Gasbarso por Peter Burke y Familia 
Robert Burke por Peter Burke y Familia 

Charles Caffrey por Eileen Catalli y Familia 
William Mondok por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 
Richard McLaughlin por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen 

de Fátima 
Charles Clark por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima  
Corazón Anatalio por la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de 

Fátima 
Int. Esp. Anna Michnej por la Familia Michnej  

María Amatore por la Familia Amatore 
 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

26 - 27 de junio de 2021 
     

   Sábado, 26 de junio  
        4:30pm        Acólito Chiazam Odimma 
                             Lector Ronald Rossini 
           Ministra Frances Ludwig  
           Ministro Edward Socci 
                             Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 
            
                           

   Domingo, 27 de junio  
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Lucas Anmolsingh 
          Monaguillo           Oliver McKenna 
          Monaguillo           Isabella McKenna  
 

        9:00am       Acólito Aiden Hayes 
          Lector Theresa Duaime 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministra Kelly Perna 
          Monaguillo Gavin Hayes 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
        

        11:00am     Monaguillo           Peter Diaz  
                            Lector Carol Bevilacqua  
          Ministra Donna Kucinski 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Thomas Diaz 
      

        5:30pm        Lector Aidan Lavigne    

 
 

 
La Administración del Tesoro  

 

13 de junio de 2021:  $8.223,00 
Alimentos para los Necesitados: $305,00 

Reducción de $1,420,00 
Dia del Padre:  $325,00 
Escuela SPSJ: $15,00 

 
Contribuciones por Internet en mayo:  $14.212,50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 4.VI.21: $1.525.568,66  
Total, Recogido hasta el 4.VI.21:  $1.350.182,32 

 

¿Ha considerado donar por Internet?  
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,  

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


