
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 10 de octubre 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 de 5:00-8:00 pm 
 

Escuela Saints Philip & 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 

       R.I.C.A. 
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…   
9 y 10 de octubre de 2021 – La columna del Parde John 

 
   Fue agradable ver tanta gente y animales en la Bendición de Animales 

del domingo pasado en honor a San Francisco de Asís. El P. Pat dirigió un 

servicio hermoso. Incluyó algunas oraciones, una lectura del Evangelio y 

una bonita lectura de la Vida de San Francisco. Incluso hubo una canción o 

dos. 

 

   Además de muchos perros, también había un gato, un loro e incluso una 

chinchilla. Aunque algunos de los animales se inquietaron un poco, ¡todos 

fueron lo suficientemente buenos que se pudo escuchar todo el servicio! 

Fue agradable reunirme y orar con tantas personas cuyas mascotas 

significan tanto para ellos. 

 

   También fue agradable ver a tantos estudiantes de nuestra escuela 

parroquial en la misa de las 9 am el domingo pasado, con sus padres y 

familiares. Orar con tanta gente siempre es inspirador. Con todas las 

precauciones que se tomaron el año pasado en las misas, es bueno ver que 

la asistencia vuelve a la normalidad. 

 

   Quiero agradecer al grupo pequeña pero fiel de “Life Chain” el domingo 

por la tarde. Siempre es inspirador verlos orar en silencio y poderosamente 

como testigos de la santidad de todo ser humano. Fue estupendo ver a tanta 

gente que pasaban en sus autos saludando y apoyando el grupo. Créame 

cuando le digo que sus esfuerzos son apreciados por más personas de lo 

que ustedes creen. 

    

   Habrá una Reunión de Padres para los que deseen que sus hijos (al menos 

en segundo grado) reciban su Primera Comunión en nuestra Iglesia este 

año. Los padres pueden optar por asistir a cualquiera de las siguientes 

reuniones: 

 

   Domingo 17 de octubre a las 10 am o miércoles 20 de octubre a las 7 

pm. 

 

   Ambas reuniones se llevarán a cabo en Mercy Hall y durarán por lo 

menos de una hora. Le daré mucha información sobre la Primera 

Comunión y responderé las preguntas que pueda tener. Si no puede asistir a 

ninguna de estas reuniones, llame a la Oficina Parroquial al 908–454–0112, 

ext. 3 y háganoslo saber. 

 

   Recuerde que el Día de los Fieles Difuntos llegará pronto. Es el 2 de 

noviembre y los católicos de todo el mundo recuerdan y oran por sus seres 

queridos fallecidos y todos los fieles difuntos. Puede enumerar los nombres 

de sus seres queridos en el sobre de los Fieles Difuntos en su paquete, 

también están colocados alrededor de la Iglesia. Las ofrendas son 

completamente opcionales. Los sobres se mantendrán cerca del altar a 

partir del Día de los Fieles Difuntos y durante todo el mes de noviembre, 

para que nuestros sacerdotes puedan incluirlos en sus oraciones en cada 

Misa. 

 

   Tendremos un inserto sobre las oraciones por los muertos, un aspecto 

importante de nuestra fe católica, en un próximo boletín. La Santa Biblia, 

en Segunda Macabeos nos dice, que 'es bueno y piadoso orar por los 

muertos.' En hacerlo los ayudas en su camino al cielo pidiéndole a Dios que 

los limpie de cualquier pecado que pueda estar ligado a ellos. Por eso, las 

misas fúnebres son tan importantes, ya que la misa es la oración más 

poderosa que tenemos. 

 

    Hablando de oración, por favor recen un Ave María por mí hoy y todos 

los días. Aprecio todas sus oraciones y oro por usted todos los días. 

Mientras estaba en el Santuario de Santa Isabel Ann Seton la semana 

pasada, me propuse recordar a toda nuestra parroquia en oración, con una 

mención especial a las intenciones que muchos de ustedes me dieron. Que 

nuestro buen Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre todos 

nosotros.  
 
    

 
 

¡Que pasen una semana maravillosa!  

 

 

   P. John  

  

 

 

 

 

 

 

 

           Saints Philip and James School  
137 Roseberry Street  

Phillipsburg, NJ 08865  
(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.   
 

¡LOS BOLETOS YA ESTÁN EN VENTA! 

Los boletos ya están a la venta para nuestro “Tricky Tray” anual, cena y 

subasta de regalos que se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre a las 

6:00 pm en “Flynn's on the Hill”. El evento será una noche llena de 

diversión con oportunidades de premios fantásticos, una cena y 

entretenimiento. Los asientos son limitados. Los boletos ya están a la venta 

visitando sspjnj.org y visite la sección de eventos. 
 

¡PREMIOS DEL “TRICKY TRAY”! 

¡También necesitamos premios para nuestro “Tricky Tray”! Si está 

interesado en donar, comuníquese con Sierra Fenton en 

fenton.sierra@spsj.org 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

“Trunk or Treat” es un evento divertido al aire libre que se lleva a cabo en 

el estacionamiento del SSPJ el 29 de octubre. Durante el evento, los 

estudiantes pueden vestirse con sus disfraces de Halloween, con sus 

familias, y pueden disfrutar con seguridad de una noche de “Trick or 

Treating” en nuestro campus. Los estudiantes visitarán varios carros 

decorados y diferentes motivos. También participarán en actividades 

divertidas y disfrutarán de comida, bebidas y música. Las entradas ya están 

a la venta por sspjn.org.   
 

SCRIP 

Gracias a todos los que ya han comenzado a comprar tarjetas de regalo 

“SCRIP” para este año escolar. “SCRIP” se puede comprar a través de la 

oficina de la escuela o en línea. Hacer que las familias participen en esta 

recaudación de fondos simple y valiosa nos ayuda a mantener la matrícula 

a más accesible. ¡Muchas gracias por su apoyo! 
 

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 fin de semana pasado le dimos la bienvenida a la Familia Parroquial, a 

través del Sacramento del Bautismo, Genesis Valentina Ramírez hija del 

Sr. y la Sra. William Alexander Ramírez y Harper Mae Bendel hija del Sr. 

David Alan Bendel y Shannon Smith.  
 

APERTURA DEL LIBRO DE MISAS PARA DIFUNTOS O 

INTENCIONES DE 2022 
La apertura del libro de las misas para 2022 se llevará a cabo el sábado 

23 de octubre de 2021 a las 9 am en Mercy Hall. Por favor tenga en 

cuenta que la Misa de Asociación se moverá del lunes por la noche al 

lunes a las 8 am. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina 

de la iglesia al 908-454-0112 ext. 3. 
 

ESCUELA SECUNDARIA ST. THOMAS AQUINAS 
La escuela secundaria St. Thomas Aquinas tiene una vacante para un 

maestro de precálculo de tiempo completo. Para más información, 

llame al director, Harry Ziegler al 732-549-1108. 

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


NECESITAMOS ADORADORES  
Necesitamos nuevos adoradores por una hora semanal para acompañar 

a Jesús en el Santísimo Sacramento en la Capilla.  Así podaremos 

ampliar las horas desde después de la Misa de las 8 am hasta las 11 

pm.  Para inscribirse, comuníquese con el Diácono Enock al 908-310-

8990 o enockberluche1@gmail.com  o con Camille Rapinesi al 908-

319-2719 o camillebates@verizon.net. 

 

COALICIÓN CONTRA EL HAMBRE DEL CONDADO DE 

WARREN 
La Coalición contra el Hambre del Condado de Warren junto con 

Caridades Católicas, Norwescap Food Bank y NJ Snap-ed llevarán a cabo 

una venta ambulante gratuita de productos agrícolas en el estacionamiento 

de St. Philip y St. James el 19 de octubre de 4:00 am a 6:00 pm. Venga y 

seleccione productos frescos gratis, habrá recetas de temporada y participe 

en una lección de nutrición. ¡Por favor traiga sus propias bolsas! 

 

ESTATUA DE LA VIRGEN MARÍA PEREGRINA 
La Visitación de la Estatua de la Virgen Peregrina es para animar a la 

familia a rezar juntos, especialmente el rosario. Dos miembros de la 

Legión de María traerán la Virgen y rezarán el rosario con usted y 

dejarán la estatua durante una o dos semanas con el material de 

lectura. Comuníquese con Mary Ann al 732-539-4592 o Camille al 

908-319-2719 para programar su visita. 

 

REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Es más fácil que in camello pase por el ojo de una aguja que un rico 

entre en el reino de Dios”. – MARCOS 10:25 

Jesús utiliza un lenguaje fuerte que no quisiéramos escuchar.  Sin embargo, 

todos somos llamados a ser generosos con todos nuestros dones.  No solo 

con los que señalamos y escogemos, sino con todos nuestros dones, ¡y 

especialmente con los de mayor significado para nosotros!  Eso incluye 

nuestro tiempo de oración a Dios, nuestro talento para participar en los 

ministerios parroquiales y nuestros tesoros para apoyar nuestra iglesia local 

y otras caridades.   

 

40 DÍAS DE POR LA VIDA  
Unámonos con todos los Cristianos del mundo en oración del 22 de 

septiembre al 31 de octubre durante la campaña de 40 Días por la 

Vida.  Tomen un poco de su tiempo para orar durante la vigila en el 

paso público en las afueras de “Planned Parenthood”. Ubicado en 66 

East Washington Ave., Washington, NJ.  Por favor, prometa en 

oración a la campaña local 40 Días por la Vida, y piden por la 

protección de Dios para todos los seres humanos desde la concepción 

hasta la muerte natural.  Para más información conéctense con Jennifer 

English, amjadopt@comcast.net o llamen al 973-525-6692, o 

también pueden ir a https://40daysforlife.com.  

 
 

“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.  

 

¡GRACIAS! 
Gracias por sus donaciones de artículos y dinero para los bebés del Centro 

de Cuidado Infantil de St. Anne / “Life Choices”. Por favor, sepan que 

apreciamos su generosidad y es un verdadero testimonio de su fe. Tenemos 

la suerte de tener una parroquia que contribuye a las muchas necesidades 

de nuestra comunidad. Que el Señor los bendiga y los guarde. 

 

GREMIO DEL SANTUARIO 
Estamos buscando algunos voluntarios para ayudar limpiar el altar. 

Llame a Dana McFadden al 610-252-5083 para más información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE ARTESANÍA DE OTOÑO Y PROVEEDORES  
Las Columbiettes del Consejo #474 están organizando una feria de 

artesanías de otoño y vendedores el sábado 30 de octubre de 9 am a 2 

pm en Sts. Philip y James Mercy Hall. La entrada y estacionamiento 

son gratis. Participan más de 30 artesanos y vendedores. Vengan y 

exploren los muchos artículos. Junto con la comida, habrá un “Tricky 

Tray” y una rifa 50/50 y mucho más. Todas las ganancias de la feria 

beneficiarán a los menos afortunados de nuestra comunidad y a varias 

organizaciones benéficas.  

  
 

LOS CABALLEROS DE COLON 
Los Caballeros de Colon del Consejo #474 tendrá una mesa en la Feria 

de Artesanía/Vendedores el 30 de octubre en Mercy Hall. Cualquier 

hombre de 18 años o más que desee unirse a Los Caballeros debe 

venir a la Feria para conocer a nuestros representantes. ¡Ven y únete a 

nosotros! 

 
 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Octubre es el mes del Santo Rosario. 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. 

 
 

HIJAS CATÓLICAS 
Las Hijas Católicas desean agradecerles a todos por su apoyo durante 

nuestras ventas de artículos pintados a mano. Agradecemos 

sinceramente su generosidad. Recordatorio para los miembros de 

CDA:  Únase a nosotros para la Misa de las 9 am el domingo 10 de 

octubre de 2021, seguido de nuestro desayuno de comunión y la 

reunión de octubre. No habrá reunión el 10 de octubre. Comuníquese 

con una de sus Oficiales si tiene alguna pregunta. ¡Gracias! 
 

 

 
 

JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 
La Oficina del Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la Diócesis 

de Metuchen llevará a cabo un Día de la Juventud Diocesana al aire 

libre en la Parroquia St. Joseph en Hillsborough, el sábado 23 de 

octubre de 2021 de 9:30 am a 3:30 pm. El costo de registro es de $20. 

A lo largo del día, los adolescentes se reunirán para entrar en el 

sacramento de la Misa, divertirse entre ellos, escuchar un discurso de 

apertura y también escuchar testimonies, tener la oportunidad de 

conocer al obispo Checchio y disfrutar de música en vivo, buena. 

comida y más! Para obtener más información y registrarse, visite: 

https://lightingheartsonfire.org/behold.   

 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA “3K ROSARY FOR LIFE”  
Por favor únase a la “Conferencia Telefónica 3K Rosary for Life” 

virtual el miércoles 13 de octubre a las 7:00 PM organizado por 

LIFENET en asociación con “Array of Hope”. Únase al obispo Arthur 

J. Serratelli y a los sacerdotes de todo Nueva Jersey para orar por la 

protección de los bebés en el útero y en reparación por el pecado del 

aborto. Nota: El 13 de octubre es el 104 aniversario del "Milagro del 

Sol" en Fátima. ¡Nuestra Señora quiere que recemos el rosario! Para 

más información: 973-497-4500. 

Para ver en línea, regístrese en: 

watch.arrayofhope.net/pages/3krosaryforlife[watch.arrayofhope]  

Para unirse a través de una conferencia telefónica, regístrese en: 

lifeneteducation.org/3krosaryforlife[lifeneteducation.org]  

Número de Conferencia Telefónica: 425-436-6277;  

Código: 759297# 

 

NECESITAMOS UJIERES 
Necesitamos acomodadores para la misa de las 5:30 pm.  Para obtener 

más información llamen a Larry Bevilacqua al 908-454-8364. 
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+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE – el XXVIII domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Carl Ganz por Steven y Kathy Fulse 
    9:00 – Enzo Marinelli (A) por la Familia 
   11:00 – Jim Lucas por la Familia 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Fermina Rossini por Ron Rossini 

 

LUNES, 11 DE OCTUBRE – San Juan XXIII, Papa 
   6:45 – Para las Almas del Purgatorio 
   8:00 – Paul Leone, Sr. por Tom & Mary Jiorle 
   12:10pm – No habrá Misa 
   7:00pm – No habrá Misa de Asociación  
 

MARTES, 12 DE OCTUBRE –  
   6:45 – Msgr. William J. Lannary (A) 
   8:00 – Tice & Kit Hulsizer por su Familia 

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

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE –  
   6:45 – Tom Emery por Richard y Kathleen Hoag 
   8:00 – Dolly Scheanov por Jean Willever 
   12:10pm – Margaret y Mary y Harvey Hill por la Familia 
Lilly 
 
     

JUEVES, 14 DE OCTUBRE – San Calixto I, Papa  
   6:45 – Mixnor Berluche por Merrie Mulrine 
   8:00 – Dolly Scheanov por Jean Willever 
   12:10pm – Margaret y Mary y Harvey Hill por La Familia 
Lilly 
 
 

VIERNES, 15 DE OCTUBRE – Santa Teresa de Jesús 
   6:45 – Joan Kucinski 

   8:00 – Della Hank por La Familia Lessing 
   12:10pm – Bernard A. Bladies, Sr. por Peter Piperata 
 

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE – San  
   8:00 – Jean Baptiste Gilet por Diacono Enock y Inés 
Berluche 

   4:30pm – Peg y Bernie Brotzman por Hijos y Nietos 
 
 

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE – el XXIX domingo del 

Tiempo Ordinario 
    7:00 – Thomas Duaime por la Familia Duaime  
    9:00 – Enzo Marinelli (A) por la Familia 
   11:00 – Santo y Theresa Sciascia por la Familia 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Leo por Roger y Kathleen Jinks 

 

 
 

CELEBRANTES DE MISA 

16 y 17 de octubre de 2021 
 

4:30pm – P. Pat  

7:00am – P. Pat   

9:00am – P. John 

11:00am – P. John 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Gilbert  
 

 

 

 

 

 

 

 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 11 de octubre de 2021 

 

No Habrá Misa de Asociación  

 
 

 

 

HORARIO MINISTERIAL 
 

16 y 17 de octubre de 2021 
    

   Sábado, 16 de octubre 
        4:30pm        Acólito Josh Romero 
                             Lector Mary O’Sullivan 
           Ministra Immaculata Durnin 
           Ministra Frances Ludwig 
           Monaguillo Nicholas Diaz 
           Monaguillo  Thomas Diaz 
               

   Domingo, 17 de octubre 
        7:00am       Acólito   
                            Lector Judy Leone  
          Monaguillo Oliver McKenna 

           Monaguillo Isabella McKenna 
   

        9:00am       Acólito Ricky Krouse 
          Lector Theresa Duaime 

          Ministra María Gural 
          Ministra Donna Kucinski 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 
          Monaguillo Adam Sretenovic 
         

        11:00am     Acólito            Peter Diaz 
                            Lector Henrietta Schupper 
          Ministra Carol Bevilacqua 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Trent Moore 
          Monaguillo Anthony Diaz 
          Monaguillo Nicholas Diaz 
         

        1:00pm        Lector María Cristina Rossenoff  
           Ministro Francisco Juarides, Jr.  
                             Ministra Magnolia Mateo 
      

        5:30pm        Acólito             
          Lector Susan Gerhardt 
    

 

La Administración del Tesoro  
 

3 de octubre de 2021:  $10,265.50 
Alimentos para los Necesitados:  $2,474.00 

Escuela SPSJ:  $150.00 
Domingo Mundial de las Misiones:  $25.00 

Dia de Muertos: $40.00  
Día de Todas Las Almas:  $5.00 

Fondo para los Desastres:  $561.00 
Reducción de Deuda:  $317.00 

 

Contribuciones por Internet en agosto:  $14,636.50 

 

Campaña Parroquial de Capital  
Total, Prometido hasta el 3.IX.21: $1.527.368,66  
Total, Recogido hasta el 3.IX.21:  $1.373.034,33 

 

¿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/

