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P. John J. Barbella ----------- Párroco / ext. 407
P. Gilbert Z. Starcher --- Vicario Parroquial / ext. 403
Diácono John Flynn
Diácono Enock Berluche
Diácono Larry Bevilacqua
Diácono Rob Fisher
Nancy Ensley -------------------- Secretaria de la Parroquia
María DeSapio ---------------------------------------- Contable
Sr. Paul Kucinski ---------------------------- Música Litúrgica
Sr. Michael Clark ----------------------- Superintendente del
Cementerio Parroquial

Teléfono: 908-454-0112
Fax: 908-454-0125
Página de internet: spsj.org

Horas de Oficina:
lunes a viernes, 8:00 am 4:00 pm (cerrado para el
almuerzo de 12:00–1:15pm)
Además, lunes, martes, y jueves
de 5:00-8:00pm

Escuela Saints Philip y James
908-859-1244
Sra. Donna Kucinski, directora

Educación religiosa (CCD)
908-859-1244, opción 9
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
los domingos o los sábados por la tarde.

Sábado por la tarde

CONFESIÓN
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.”
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)
y 5:30 pm

Misa Diaria
Lunes a viernes: 6:45 am, 8:00 am y 12:10 pm en la
Iglesia

DEVOCIONES
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)
Legión de María: martes a las 9:00 am y 5:30 pm (Mercy Hall)
Aliento de Vida RCC: martes a las 7:00 pm (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
(2do y 4to martes de cada mes.)

Cualquier persona interesada en convertirse en católico debe comunicarse con la Oficina
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) 7773730.

• PARA SU INFORMACIÓN •
DEL ESCRITORIO DEL P. JOHN…
17-18 de julio de 2021: ¡Una tradición de apoyo a las misiones!
Este fin de semana le damos la bienvenida al P. César Santa Cruz a
nuestra parroquia. Él está aquí para la Campaña Cooperativa de Misiones.
Sé que le daremos la bienvenida.
Como la mayoría de ustedes saben, la Campaña Misionera ocurre todos
los años en todas las parroquias de los Estados Unidos. Misioneros, como
el P. Santa Cruz, visita y hablan en todas las misas sobre las misiones. Se
toma una segunda colección para apoyar esa misión.
Nuestra parroquia tiene una larga historia de un fuerte apoyo a las
misiones. Varios hombres y mujeres de nuestra parroquia han servido como
sacerdotes y hermanas en las misiones a lo largo de los años. Además, la
buena gente de nuestra parroquia ha sido generosa con las colectas de la
Campaña Misionera y Domingo de Misiones a lo largo de los años.
Agregue a eso todas las oraciones que muchos de ustedes ofrecen por las
misiones y crea una gran tradición de apoyo a la misión en nuestra
parroquia.
Si olvidó traer su ofrenda para la segunda colecta y desea hacerlo, envíela
a la oficina parroquial esta semana. Puede colocarlo en un sobre marcado
“Mission Co-op” y lo agregaremos a la colección. (Los cheques deben
hacerse a nombre de St. Phillip y St. James, con “Mission Co-op” la línea
de memorando o el sobre). Todas las ofrendas se enviarán a la oficina de la
misión poco después.
¡Gracias de antemano por su generosidad con las misiones!
¡Es difícil creer que estamos a más de la mitad de julio! Cuando era niño
siempre pensé que el verano pasaba rápido, pero ahora parece pasar hasta
más rápido. Con eso en mente, asegúrese de que todos los niños de su
familia que asisten a la escuela pública estén registrados para las clases de
CCD (Educación religiosa). Queremos asegurarnos de que todos los niños
de nuestra parroquia estén aprendiendo sobre Jesús y la fe que nos dio.
Puede registrarse para CCD llamando a la oficina parroquial (908-4540112) o visitando el sitio web de la parroquia (spsj.org).
Este también es un buen momento para pensar en las personas que
podrían estar interesadas en el RCIA de este año. En nuestra parroquia, el
proceso de RCIA está diseñado para todo tipo de personas:






Adultos que nunca fueron bautizados y desean serlo
Adultos que fueron bautizados en una iglesia no católica y ahora
desean convertirse en católicos
Adultos que fueron bautizados como católicos, pero que nunca
hicieron su Primera Comunión o Confirmación y ahora desean
hacerlo.
Adultos que quieran aprender más sobre la fe católica.

Le pediría a cualquier persona interesada en RCIA, o que tenga preguntas
al respecto, que me llame (908-454-0112 ext. 407). Sería un placer hablar
con usted sobre este maravilloso proceso y ayudarlo a decidir si es para
usted.
Finalmente, los estudiantes universitarios y los padres de los estudiantes
universitarios que quieran averiguar sobre la Conexión del Ministerio de
Newman. Pueden encontrar más información en otra sección de este
boletín. En resumen, la Conexión Newman es una forma de conectar a los
estudiantes universitarios con este ministerio Católico en su universidad.
Estos ministerios a menudo llevan el nombre de San John Henry
Newman, un converso al catolicismo que trabajó mucho intelectuales y
estudiantes. La mayoría de las universidades tienen ministerios, capellanías
universitarias, para sus estudiantes católicos. Estos ministerios brindan de
todo, desde un lugar para asistir a misa (a menudo en el mismo campus)
hasta actividades sociales y de servicio. Son una excelente manera de
mantenerse conectado con la Fe mientras están en la universidad.

Mientras tanto, por favor oren por mí, ¡al menos un Ave María al día!
Oren también por nuestros misioneros y por el p. Santa Cruz. Finalmente,
sigamos orando 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”:
¡Estamos Inscribiendo! 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 Samuel Blanco-Guerrero hijo del Sr.
Christian Blanco y la Sra. Jessica Andrea Guerrero y Samuel Mark Steuer,
hijo del Sr. y la Sra. Thomas Steuer.

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA
Julio es el mes de la Preciosa Sangre 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.

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.

PEREGRINACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE CZESTOCHOWA
Una peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora de
Czestochowa tendrá lugar el sábado 25 de septiembre. El costo del viaje
será de $ 25.00. Para reservaciones, comuníquese con Camille al 908-3192719.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
Se necesitan voluntarios para ayudar en el quiosco de Derecho a la
Vida del Condado de Warren en la feria de agricultores del condado
de Warren, del 31 de julio al 7 de agosto. Unas cuantas horas serían de
gran ayuda. Llame al 908-852-4383 para registrarse.

CARIDADES CATÓLICA DE NJ - ESPERANZA Y SANACIÓN

SE NECESITA UN DIRECTOR MUSICAL

Lunes 12, 19, y 26 de julio - Meditación “Namaste” (en español e inglés)
12 pm El ID de Reunión es 919 5690 9599
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-hrjIvE91T0rHcLTXUtU067WNUPqpd

La iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Great Meadows, NJ, está
buscando un nuevo director (o directora) musical. Se le pedirá que toque y
cante en la misa de las 5 pm los sábados, y a las 7:30 am y a las 10:00 am
los domingos por la mañana. Si está interesado o conoce a alguien que
pueda tocar y cantar, comuníquese con Eileen en la oficina parroquial, al
908-637-4269.

12, 19, y 26 de julio - Pasar un Rato Virtual para Adolescentes - 4 pm
El ID de Reunión es 995 4434 1381 Contraseña: 700741
https://zoom.us/j/99544341381?pwd=VW9xTjlwaHZoK3FYdnRhbUNWUXF
Ddz09
12, 19, y 26 de julio - Lunes de Meditación - 4:30 pm
El ID de Reunión es 874 3591 8102
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpdOyhrzMrGtZhOq7m2MJvMk
2z3rK0muBE
Martes 6 de julio - Hacer Dieta, 13 de julio - Jardinería, 20 de julio - Felicidad,
27 de julio - Finanzas e Inversiones – Martes de Consejo – 4 pm
El ID de Reunión es 857 4333 8526
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcqrrTMvGNL4H7AnQ6IATEoi18UiKbEQ
6, 13, 20, y 27 de julio Yoga Suave y Atención Plena - 5 pm
El ID de Reunión es 919 4479 5075 Contraseña: 093353
https://zoom.us/j/91944795075?pwd=VTUzL2loYzhxY3oySXFmSnQrZ1FYU
T09
6, 13, 20, y 27 de julio “Slam Jam” - 12 pm El ID de Reunión es 928 5000 0387
https://zoom.us/meeting/register/tJYlcumorjspEtORxbmhF9iJ9A3lPTchJT4t
Miércoles
14 y 28 de julio - Grupo de Apoyo Familiar – 4:30 pm
El ID de Reunión es 950 0527 2191 Contraseña: 798895
https://zoom.us/j/95005272191?pwd=RmRPTm9kMStMU0JHMTBaVTZ4L3Z
Odz09
14 y 28 de julio - Técnicas de Afrontamiento para la Ansiedad y el Estrés
7:30 pm El ID de Reunión es 926 0198 0387
https://zoom.us/j/92601980387
Jueves 1 y 15 de julio - Tiempo de Cuentos – 11 am
El ID de Reunión es 828 0748 6644
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYld6spj0sHtBFKB40WhEBOlyiDh7P7dJ5
1, 8, 15, 22, y 29 de julio - Amarse a uno Mismo (en español e inglés) - 12 pm
El ID de Reunión es 928 0511 8102
https://zoom.us/meeting/register/tJYld-yprzMrGtZhtT7mLQdelF196lWjwiKG
1, 8, 15, 22, y 29 de julio - Jueves de Agradecimiento: Expresando Gratitud
10:30 am El ID de Reunión es 965 9506 9643
https://zoom.us/meeting/register/tJIofuyoqDIsHtcFlWz7ZhObx71m8gJ00pf8 de julio “Pictionary”; 5 de julio Juego de Disputa Familiar; 22 de julio Trivia;
29 de julio Charadas – Día de Diversión Familiar - 4:30 pm
El ID de Reunión es 839 2803 6623
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdeGorT0sGNer0dEUaH600P885DGU-pp
15 y 29 de julio - Grupo de Apoyo para Personas Mayores - 9:30 am
El ID de Reunión es 961 9918 0869 Contraseña: 452033
https://zoom.us/j/96199180869?pwd=cnJVMFJhWXJPSXRDcUJ5Kzg4dGR2Q
T09 por teléfono 1 929 436 2866 (NY)

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA
Si le interesa recibir esta estatua en su hogar puede llamar a Camille al
908-319-2719.

CONEXIÓN NEWMAN
Conexión Newman es un centro que permitirá a sus graduados de 2021
conectarse a un ministerio universitario y compartir la aplicación Conexión
Newman con ellos. Los estudiantes necesitarán su fe católica para superar
el final de la pandemia de Covid-19. Al descargar la aplicación, permitirá
que sus hijos se conecten instantáneamente a su ministerio del campus
católico. El enlace que puede compartir con sus estudiantes donde pueden
registrarse para conectarse con el ministerio católico de su campus este
otoño, de la manera tradicional, con el ministro del campus comunicándose
con ellos este otoño. Para registrarse, vaya a
http://signup.newmanconnection.com.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS SCOUTERS!
El Día de actividades al aire libre de los scouts católicos de 2021 será el
sábado 7 de agosto de 2021 en la parroquia de San José en Limeport, PA.
Será un día lleno de diversión con 6 estaciones de actividades que incluyen
manualidades, juegos, habilidades de exploración, parches y alfileres y un
delicioso almuerzo y refrigerios. Cerraremos el día con una misa de vigilia.
Las tropas pueden traer sus Webelos. Visite http://www.adccos.org para
obtener más información y regístrese hoy.

“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.

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS
Él les dijo, “Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y
descansen un poco.” – MARCOS 6:31
¿Pasa tiempo, cada día, solo y en silencio escuchando como Dios lo
llama? Si no, usted está perdiendo una oportunidad maravillosa para
desarrollar una relación más personal con El. A menos que usted le
hable y más importante, escuche a Dios cada día, ¿Como saber que Él
lo está llamando? Considere hacer un retiro este año, pase algún
tiempo “solo” con Dios.

PRÓXIMOS RETIROS DE LA CASA DE RETIROS DE SAN
FRANCISCO
El Amor Perdura, Sobre Todo. Un retiro de Siete etapas de un
Matrimonio Saludable del 30 de julio al 1 de agosto de 2021 con Jeanne
Hunt, MA. Durante este fin de semana de retiro interactivo, Jeanne nos
guiará a través de los siete momentos durante su matrimonio con humor y
perspicacia Si bien las parejas tienen un hermoso día de boda, en siete
momentos durante el viaje de su matrimonio, experimentarán siete
matrimonios diferentes. Todo cambia y tendrán que revisar dónde se
encuentran y comenzar de nuevo con otro capítulo de sus vidas juntos. Para
registrarse, llame al 610-258-3053 ext. 10 o en nuestro sitio web SFRH:
www.stfrancisretreathouse.org. Por favor regístrese 14 días antes del
retiro. Gracias.
"Tú eres mi hijo amado: Descubriendo el Corazón del Padre"
con el P. Keith Laskowski, M.Div, Retiro de fin de semana para hombres
del 27 al 29 de agosto de 2021. En este retiro de fin de semana para
hombres, aceptaremos la invitación de Jesucristo a "Vengan solos y
descansen un poco". Reflexionando sobre la Palabra inspirada de Dios,
deseamos experimentar un encuentro renovado con el Dios vivo.
Invitaremos al Espíritu Santo a iluminar, sanar y renovar nuestro corazón
para que podamos volver a vivir nuestras vocaciones como discípulos de
Jesucristo. Para registrarse, llame al 610-258-3053 ext. 10 o en nuestro sitio
web SFRH: www.stfrancisretreathouse.org. Por favor regístrese 14 días
antes del retiro. Gracias.

SERIE DE CONFERENCIAS 2021 - LA ALEGRÍA Y EL AMOR
DE LA FAMILIA
La Diócesis de Metuchen, en colaboración con la Arquidiócesis de Newark
y las Diócesis de Camden, Paterson y Trenton, presenta La alegría y el
Amor de la Familia: una serie de conferencias virtuales de Nueva Jersey
que comenzará el jueves 24 de junio de 2021. El Año de la Familia
comenzó con la Fiesta de San José para marcar el inicio del Año de la
Familia Amoris Laetitia. La serie contará con más de 30 maestros, autores
y oradores que brindarán información práctica y espiritual, así como
testimonios que invitan a la reflexión de experiencias de la vida real. El
objetivo de la conferencia es proporcionar recursos para que personas de
todas las edades reflexionen y den testimonio del amor familiar. Los
invitamos a conectarse con la familia de su iglesia local y promover esta
conferencia con su comunidad parroquial. La serie de conferencias Alegría
del Amor y la Familia se estrenará durante seis meses y tocará temas para
cada etapa de la vida familiar, incluidos: La grandeza de la paternidad con
Devin Schadt, Cómo salvar su matrimonio antes de conocer a su cónyuge
con Jason Evert, Cultivando su cultura familiar con Mike y Alice Hernon,
Protegiendo a la familia a través del Rosario y la devoción a San José con
el P. Donald Calloway, Educando a los niños en la fe con Mark Hart,
Crianza Valientemente: Una guía para educar en integridad sexual con
Enza Cerami, y muchos más. Para registrarse en esta serie de conferencias
gratuita, visite: https://lightingheartsonfire.org/sign-up.

+ MISAS DE LA SEMANA +
DOMINGO, 18 DE JULIO – el XVI domingo
7:00 – Daniel Flynn por Mabel Lucas
9:00 – Michael Robles por la Familia McQuade
11:00 – Cathy Steigerwalt por Denise Elliott
1:00pm (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Malley Fisher por Judy Leone

LUNES, 19 DE JULIO
6:45 – Dot y Jack McCarthy por Mac Briggs
8:00 – Janet Endoratto por Tony y Mary Ceila
12:10pm – William Popovice, Sr. por Renie
7:00pm – Misa de Asociación

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS +
Lunes 19 de julio de 2021
Yola Marinelli por Pat O’Neil
Charles y Sadie Loper por Joan McCaffrey
John y Dorothy Jones por Joan McCaffrey
Sarah Chando por El Sr. y la Sra. Giamoni
*Intención Esp. por Ana Pérez
Nicholas Ross Stefano por Robert y Sandra Swope
Josephine De Monti por Janet Kody
Mary Jarrell por Bud y Familia
Mary Bronico por Mike Hancewicz
Mike Hopf por Nancy y Megan Ensley

MARTES, 20 DE JULIO – San Apolinar, mártir
6:45 – Marie Bisco por Martha Richline
8:00 – Barry Rossnagle por Duane y Diane Volk
12:10pm – Philip Chenekan por la Sra. Donna Kucinski

MIÉRCOLES, 21 DE JULIO – San Lorenzo de Brindisi
6:45 – Chris y Natalie Piazza por la Familia Stefano
8:00 – Will David Perna por la Familia Perna
12:10pm – Margaret Brogan por Dorothy y Steve Kohler

JUEVES, 22 DE JULIO – Santa María Magdalena
6:45 – Louis Reda por el Sr. y la Sra. Roger Di Vittorio
8:00 – María Chyb por Roberta Kieffer
12:10pm – Sandra Kraus por John Kraus

VIERNES, 23 DE JULIO – Santa Brígida
6:45 – Joseph Young (A) por sus Hermanas y Hermano
8:00 – Richard y Cheryl Rutt (A) por Rose Bladies
12:10pm – Elizabeth BonDaher por la Familia Kucinski

SÁBADO, 24 DE JULIO – San Chárbel Makhlouf

HORARIO MINISTERIAL
24 - 25 de julio de 2021
Sábado, 24 de julio
4:30pm
Acólito
Lector
Ministro
Ministra
Monaguillo

Chiazam Odimma
Ronald Rossini
William Casey
Margie Markus
Chiezimuzo Odimma

Domingo, 25 de julio
7:00am
Acólito
Lector
Monaguillo
Monaguillo

Dominic Russo
Susan Gerhardt
Isabella Mc Kenna
Oliver Mc Kenna

9:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo

Lianna Krouse
Theresa Duaime
Eileen Catalli
Joseph Lusardi
Ricky Krouse

11:00am

Acólito
Lector
Ministra
Ministro
Monaguillo
Monaguillo

Joseph Cruz
Carol Bevilacqua
Donna Kucinski
Robert Hopkins
Thomas Diaz
Nicolas Diaz

8:00 – V. Thomas Sciascia por Sue y Nick Angelozzi
4:30pm – Peg Brotzman por sus Hijos y Nietos

DOMINGO, 25 DE JULIO – el XVII domingo
7:00 – John Loconsolo por John Peluso
9:00 – Gino Angelozzi por Olga Sotire
11:00 – John Groller por su Esposa Mary y Familia
1:00pm (ES) – Por los Feligreses
5:30pm – Albert Meglic por Dana y Ed McFadden

CELEBRANTES DE MISA
24 y 25 de julio de 2021
4:30pm – P. Gilbert
7:00am – P. John
9:00am – P. Gilbert
11:00am – P. John
1:00pm – P. Gilbert
5:30pm – P. Venditti

5:30pm

Acólito
Lector

Gabriel Adams
Aidan Lavigne

La Administración del Tesoro
4 de julio de 2021: $9,349.50
11 de julio de 2021: $11,049.00
Alimentos para los Necesitados: $2,744.00
Escuela SPSJ: $209.00
Contribuciones por Internet en junio: $12,879.50

Campaña Parroquial de Capital
Total, Prometido hasta el 2.VII.21: $1.526.168,66
Total, Recogido hasta el 2.VII.21: $1.357.557,98
¿Ha considerado donar por Internet?
Si está interesado en apuntarse para donar por Internet,
por favor visiten: https://.spsj.churchgiving.com

