
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
                DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 27 de junio 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…   
26-27 de junio de 2021: Nuevos Sacerdotes y Misioneros  
    

   

   El sábado pasado tuve la bendita ocasión de asistir a la ordenación de 

cuatro nuevos sacerdotes y un diácono para nuestra diócesis. Se llevó a 

cabo en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima (el Santuario del Ejército 

Azul) en Washington, Nueva Jersey. La misa fue larga, pero hermosa. 

 

   Entre los ordenados al sacerdocio estaba el P. Timothy Eck. Sin duda, 

muchos de ustedes recuerdan cuando, como seminarista, sirvió el verano de 

2019 en nuestra parroquia. Fue realmente un placer verlo ordenado al santo 

sacerdocio y asistir a su Primera Santa Misa en la Iglesia de St. Jude en 

Blairstown el pasado domingo por la tarde. 

 

   P. Eck celebrará la misa de las 11 AM hoy (domingo) en nuestra Iglesia. 

Recuerde que puede obtener una indulgencia asistiendo a esa misa y / o 

recibiendo la bendición del nuevo sacerdote. Puede obtener una 

indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales (ir a la 

Confesión, recibir la Sagrada Comunión y rezar una oración por el Papa 

Francisco) entre semanas de recibir la bendición del nuevo sacerdote. 

 

   Me propuse orar por todos ustedes durante mi retiro la semana pasada. 

Hice una lista de las intenciones especiales que muchos de ustedes me 

dieron y las mencioné en mis oraciones todos los días, así como en la 

Tumba de Santa Isabel Ann Seton y la Gruta de Lourdes en el seminario. 

Como siempre, fue un placer traerme sus oraciones. 

 

   Nuestra parroquia será la sede de la Campaña Cooperativa de Misión 

anual el fin de semana del 17 y 18 de julio. La Campaña Cooperativa de 

Misión es un programa en el que cada parroquia es visitada por un 

misionero que predica una homilía o habla en la Misa. Se lleva una colecta 

para apoyar el trabajo de ese misionero y su orden. Es una forma concreta 

en la que apoyamos la obra misional de la Iglesia, de acuerdo con el 

mandato de Jesús de 'ir y enseñar a todas las naciones'. 

 

   P. Cesar Santa Cruz, F.M.M., será nuestro predicador misionero ese fin 

de semana. Es miembro de la Fraternidad Misionera de María y fue 

ordenado sacerdote en 2010. La asignación actual de P. Cruz es en 

Guatemala. Esté atento a más información sobre la próxima Campaña 

Cooperativa de Misión. 

 

   Como saben, todo católico está llamado a ser misionero de alguna 

manera. Con esto queremos decir que cada uno de nosotros tiene la 

responsabilidad de difundir el Evangelio de Jesucristo en este mundo. 

Muchos de ustedes hacen eso enseñándole a sus hijos, sirviendo como 

maestros de CCD o apoyando nuestra Escuela Parroquial y Programa de 

Educación Religiosa. También lo hacemos apoyando a misioneros como el 

P. Cruz, algo que nuestra parroquia siempre ha hecho muy bien.  Sé qué 

haremos que el P. Cruz sea bien bienvenido a nuestra parroquia y 

apoyáremos su trabajo con nuestras donaciones y, especialmente, nuestras 

oraciones. 
    

   Recuerde otra forma de ser un misionero es invitar a las personas 

interesadas en convertirse en católicos al RCIA. El RCIA es el proceso 

mediante el cual los adultos aprenden y, si lo eligen al final del proceso, se 

convierten a la fe católica. También es un buen proceso para los adultos 

que fueron bautizados, pero nunca hicieron su Primera Comunión o 

Confirmación. Si conocen personas así, sugiéranlos que me llamen. Estaré 

encantado de responder a sus preguntas y ayudarles en el camino. 
    

   Por último, manténganme en sus oraciones, al menos un Ave María al 

día. Ustedes están siempre en mis oraciones. 
 

 

        

 

                ¡Que pasen una semana maravillosa!  
 
 

 

 

 

   P. John  

 

PD Recuerde el Estudio Bíblico con nuestro seminarista Luis, los miércoles 

por la noche a las 7 pm. 

 

 

 
 

 

            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. 

 
 

 

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

través del Sacramento del Bautismo, a Ensley Jayne Moscaritolo hija del 

Sr. y la Sra. Peter Moscaritolo. 

 

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. 

 

REGISTRO DE FÚTBOL DE SSPJ 
El registro de fútbol de SSPJ para el otoño está abierto para los en 
prekínder hasta el octavo grado. Los estudiantes y feligreses de SSPJ 

son elegibles. Comuníquese con Kevin Perna con cualquier pregunta o 
para recibir el enlace para registrarse, al 908-296-4288 o por correo 
electrónico Sspjsoccer@gmail.com.  
 

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.  

 

PICNIC DEL CUATRO DE JULIO 
¿Solitario? ¿Sin familia? Venga a nuestro picnic el domingo 4 de julio a las 

3:00 pm. Llame al 908-454-9880 para hacer reservaciones. 

 

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. 

 

 

http://sspjnj.org/
http://www.spsj.org/school
mailto:Kucinski.donna@spsj.org
mailto:Sspjsoccer@gmail.com
http://www.aweekendforyourmarriage.org/


13º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Las Escrituras están llenas de historias de personas desesperadas que 

acuden a Jesús en busca de ayuda. En muchas de las historias, la gente tuvo 

que dejar de lado sus miedos en su frenética búsqueda de ayuda. En todas 

las historias, Jesús se dirige a quienes lo buscan con ternura y cariño. 

Responde a las necesidades habladas y tácitas de la gente.  Si usted, o 

alguien que conoce, está interesado en aprender más sobre Jesús que nos 

responde a todos con ternura, o sobre ser un seguidor de Jesús en la 

tradición de la Iglesia Católica, venga a la sesión de investigación de 

RCIA.  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. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“…Mi intención es que ustedes, que ahora tienen en abundancia, ayuden a 

otros que no tienen lo necesario.  Luego, cuando a ustedes les falte, otros 

que tienen en abundancia los ayudaran, y así habrá igualdad para todos.” 

– 2 CORINTIOS 8:14  

Una de las condiciones de vivir un estilo de vida agradecido y 

generoso es dar sin esperar nada a cambio.  No solo es importarte 

hacer crecer, cuidar y compartir nuestros dones; sino también ensenar 

a nuestros niños y aminar a lo demás a hacer lo mismo.  Este es el 

aspecto comunitario de nuestra de Católica.  Nosotros somos el 

“Cuerpo de Cristo”.  Somos llamados a depender los unos de los otros 

y no a vivir en aislamiento.  

 

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. 

 

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. 

 

FAMILIA AMORIS LAETITIA  
Al celebrar el Año Familia Amoris Laetitia, la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas de la diócesis está compilando 
un álbum de fotos familiar digital. Lo invitamos a compartir una foto 
de su familia, una foto de su iglesia doméstica por la cual nuestra 

Iglesia local de Metuchen se enriquece constantemente. Considere 
compartir la foto de su familia con nosotros enviándonos su foto a 
communications@diometuchen.org, para que juntos podamos dar 
testimonio del amor de Dios a través de nuestra "familia de familias". 
 

DEVOCIÓN DEL PRIMER SÁBADO 
Tendremos nuestra Devoción del Primer Sábado el sábado 3 de julio, 
después de la misa de las 8 am, que incluye Rosario, reparación al 
Inmaculado Corazón de María, algunas oraciones por la vida y 
Confesiones a las 9 am. Nuestra Santísima Madre promete que 
aquellos que practiquen la devoción del primer sábado durante 5 meses 
consecutivos recibirán la gracia de la salvación eterna. 
 

COMPARTIR LAS ESCRITURAS CON LECTIO DIVINA 
Están invitados a compartir las Escrituras con un pequeño grupo de 

personas los lunes por la mañana de 11:00 a 11:30 am. Reflexionamos 
y compartimos el evangelio de ese día. Es una inversión de solo media 
hora de tu tiempo y te podemos asegurar que los frutos de esa media 
hora serán abundantes. Comprometerse solo por un lunes y, si le gusta, 
vuelve el próximo lunes. Comience su semana con oración, comunidad 
y esperanza. ¡Esperamos poder compartir este tiempo con ustedes! 
Obtenga más información sobre cómo unirse a esta reunión visitando: 
https: // diometuchen.org/onechurchtogether.  

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 LEGIÓN 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/tJAtdO6srj4jHtDQw_zgyd9iKkORFC5EhFTy
https://zoom.us/meeting/register/tJModeuuqT8jHde8fIKqnJAQZjUqH2Nb7Hj-
https://zoom.us/meeting/register/tJYvcuitrjIjHNz3nygX6l4Ht83PywTpZeOt
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3ZOdz09
https://zoom.us/j/91217346361
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/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsfuyqqT4uEtfCCUISzG2Ko0stG3PXDpaZ
https://zoom.us/meeting/register/tJctcOisqTkuH9XP-JCkThcC0aeVqNP19b57


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

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 (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Angeló Leonardo por Natalie Barbella 
 

LUNES, 28 DE JUNIO 
   6:45 – Novena del día del Padre 
   8:00 – Grace Lutzi por Gene Lutzi 
   12:10pm – Robert y Alice Easterly por Jane Hanisek 
   7:00pm – Misa de Asociación  
 

MARTES, 29 DE JUNIO 
   6:45 – Mary Macomber por la Familia Kucinski 
   8:00 – Camilla Jebran por Debbie y Joe Stefano 
   12:10pm – Charles y Marian Ahart por Jan Hanisek 
 

MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO 
   6:45 – Jean Casey-Wood por los Hermanos   
   8:00 – Jack Shanenberger por Dana y Ed McFadden 
   12:10pm – Ed y Mary Coll por Mary Brogan 
     

JUEVES, 1 DE JULIO 
   6:45 – Michael Lembo por Natalie V. Barbella  
   8:00 – Yola Marinelli por Olga Soltire 
   12:10pm – Joyce Kowalchuk por JoAnn Scott 
 

VIERNES, 2 DE JULIO  
   6:45 – Padre Robert Emmett (A) 
   8:00 – Marian Wetterling por Terry y Katie O’Connell 
   12:10pm – Tylor Petchonka por Jolene  
 

SÁBADO, 3 DE JULIO 
   8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 
   4:30pm – Joseph y Jane Merlo por Bob y Patti Merlo 
 

DOMINGO, 4 DE JULIO 
    7:00 – La Familia Periné por Martha Periné Richline 

    9:00 – Carmine y Mary Angelozzi por la Familia 
   11:00 – Edward Magotch por Joe Keldanowicz 
   1:00pm (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Rob Austin por Kevin Perna y Familia  
 

 

 

 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

3 y 4 de julio de 2021 
 

4:30pm – P. John   

7:00am – P. John  

9:00am – P. Pat 

11:00am – P. Pat  

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 28 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 

María Amatore por la Familia Amatore 

Mary Jarrell por Bud y la Familia 
 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

3 - 4 de julio de 2021 
     

   Sábado, 3 de julio  
        4:30pm        Acólito Luciana Perna  
                             Lector Mary O’ Sullivan 
           Ministra Margie Markus  
           Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 
            
                           

   Domingo, 4 de julio  
        7:00am       Acólito Dominic Russo  

                            Lector Nancy Ensley 
   
 

        9:00am       Acólito Lauren Rautenberg 
          Lector Henrietta Schupper 
          Ministra Eileen Catalli 
          Ministra María Gural 
          Monaguillo Ricky Krouse 
          Monaguillo Cole Rautenberg 
        

        11:00am     Monaguillo           Keirnan López 

                            Lector Denise Kassick  
          Ministra Carol Bevilacqua 
          Ministro Thomas Casey 
          Monaguillo Thomas Diaz 
          Monaguillo Nicolas Diaz 
      

        5:30pm        Lector Rosemary Carnali 
   

 
 

 

La Administración del Tesoro  
 

20 de junio de 2021:  $9.919,00 

Alimentos para los Necesitados: $205.00 

Reducción de $245.00 

Dia del Padre:  $318.00 

Escuela SPSJ: $1.090,00 

 

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   
 
 

https://.spsj.churchgiving.com/

