
IGLESIA DE 

ST . PHILIP & ST . JAMES 
 

         
          TRIGÉSIMO-SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ۰ 7 de noviembre 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…   
6 y 7 de noviembre de 2021 – Nuestra Señora de Guadalupe y la Diócesis 

de Metuchen 

 

 
   Este año nuestra diócesis celebrará su 40 aniversario. Mientras habrá 

muchas celebraciones y eventos durante el año, quiero hablar 

específicamente sobre la celebración parroquial de la fiesta de Nuestra 

Señora de Guadalupe este año. Celebraremos la fiesta de Nuestra Señora, el 

12 de diciembre, con devociones especiales en la Misa de las 11 am y la 1 

pm ese día.     

 

   Quizás recuerden que hace unos años nuestro Obispo consagró nuestra 

diócesis a Jesús a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Tuve el 

privilegio de asistir a la misa en la que sucedió esto. Fue celebrado por el 

arzobispo Christoph Pierre, el nuncio apostólico (o representante del Papa) 

en los Estados Unidos. Esta consagración estableció una relación especial 

entre nuestra diócesis y Nuestra Señora de Guadalupe. Por esta razón, creo 

que es importante que observemos su día santo.  

 

   De esta manera funcionará la devoción. Todos los que asistan a la Misa 

de las 11 am (en inglés) o a la Misa de la 1 pm (en español) el 12 de 

diciembre están invitados a traer una rosa para nuestra Santísima Madre. 

Después de la oración que sigue la comunión, el sacerdote invitará a 

quienes lo deseen a pasar al frente y colocar sus rosas ante la imagen de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Seguirá la bendición final y la despedida. 

 

   Las rosas nos recordarán las rosas que Nuestra Santísima Madre 

proporcionó milagrosamente a San Juan Diego en el momento de la 

aparición de Guadalupe. Recuerde que, cuando se le apareció por primera 

vez, Nuestra Señora envió a Juan Diego a contarle al obispo sobre su 

aparición y su solicitud de que se construyera una Iglesia en el lugar donde 

ella apareció. No en vano, el obispo le pidió una señal a Juan Diego. 

    

   Cuando Juan Diego le dijo a María que el obispo quería una señal, ella lo 

envió hacia la loma, ¡donde encontró una colección de rosas hermosas! 

Que aparecieran estas rosas, en diciembre, fue uno de los primeros 

milagros de la aparición. Otro fue la sanación milagrosa del tío de Juan 

Diego, que estuvo al borde de la muerte hasta que intervino María. Otro 

milagro más fue la aparición de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe 

en la tilma o manto de Juan Diego. ¡Esta imagen ha sido sometida a 

numerosas investigaciones y hasta el día de hoy no se puede explicar 

científicamente!   

 

   El milagro final de Nuestra Señora de Guadalupe fue la conversión 

repentina de millones de nativos americanos en México. Antes de la 

aparición de María, los misioneros tuvieron dificultades con las 

conversiones entre los nativos. Pero a medida que se difundió la historia, 

todo eso cambió y literalmente millones de nativos abrazaron la fe católica. 

 

   El mensaje de María en Guadalupe es uno que nuestro mundo aún 

necesita escuchar. Ella dijo que es la Madre de todos los pueblos. Sus 

palabras no solo hablaban de la igualdad de los nativos con sus 

conquistadores españoles, sino también de la Verdad de que todos estamos 

llamados a ser hermanos y hermanas en la familia de Dios, con Jesús como 

nuestro Rey y Salvador, y Su Santa Madre, María como nuestra Reina. 

 

   Por favor recuerde rezar un Ave María a nuestra Madre y Reina por mí 

hoy y todos los días y tenga la seguridad de mis oraciones por usted. 

 
   
 

¡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 y 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 
 

EXTRAVAGANCIA DE LUCES EN ÁRBOLES DE NAVIDAD  

¡Apoye a la escuela patrocinando un árbol de Navidad! Estaremos llenando 

el campus con árboles de Navidad bellamente iluminados la próxima 

temporada. Los árboles pueden ser patrocinados a nombre de su familia, en 

honor a alguien, para su clase de exalumnos, etc. Para patrocinar un árbol, 

visite www.sspjnj.org.  
 

DECORACIONES NATURALES DE NAVIDAD PARA LA CASA Y EL 

CEMENTERIO  

¡La escuela Saints Philip y James está patrocinando una venta de coronas! 

Debido a los plazos de pedido y entrega, los pedidos deben entregarse antes 

del 19 de noviembre. Las coronas son de abeto Fraser decorados por un 

lado y aprox. 22” son $20.00 cada una, las Poinsettias están en macetas de 

6 1/2” y son $11.00 cada una, y las mantas para tumbas vienen en dos 

tamaños, el pequeño es 3' x 2.5' son $25.00 cada uno y Deluxe es 3'x 5' y 

son $35.00 cada uno.  Cuerda de pino blanco en rollos de 25 yardas a 

$28.00 cada uno. Nota: Habrá solo un día para recoger su orden, el viernes 

3 de diciembre de 2:00 pm a 6:00 pm. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Marianne Cicalese en macicalese3@gmail.com. 

También pueden llamarme o enviarme un mensaje de texto al 610-554-

6645 o llamar a la escuela al 908-859-1244. ¡Gracias por tu apoyo! 
 

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, Louis Enrique Monge hijo del Sr. 

Enrique Monge y la Sra. Daisy Laudenslager.  

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


REFLEXIONES DE LAS ESCRITURAS 
“Yo les digo, esta pobre viuda puso más al tesoro que todos los otros 

contribuyentes.  Porque ellos contribuyeron de su abundancia, pero ella en 

su pobreza ha puesto todo lo que tenía, su sustento”. – MARCOS 12:43-44 

Jesús fue justo al punto – somos llamados a dar dinero para apoyar la 

misión de la Iglesia, independientemente de nuestras circunstancias.  

¡Ninguna donación es demasiado pequeña o insignificante!  Dar dinero 

para apoyar la misión de nuestra parroquia local es un asunto de nuestra fe, 

al igual que lo es orar y participar en los ministerios parroquiales.  Cuando 

usted hace una oferta financiera, ¿ese de sus “primeros frutos” o de lo que 

“le sobra”?   

 

CARIDADES CATÓLICAS  
Este año el comité encargado de la comida para los más necesitados 

no podrá prepara las 400 canastas para las familias más necesitadas de 

Phillipsburg.  ¿Pero quizás algunos quieren colaborar?  Pueden donar 

los muy necesitados pavos y dejarlos en Caridades Católicas 

localizado en South Main Street.  Por favor ayuden si pueden. 

 

ÁRBOL DE DONACIONES   
Si desea ayudar en hacer los adornos para el árbol de donaciones de 

nuestra iglesia, lo haremos el miércoles 17 de noviembre a las 6:00 pm 

en el salón de música de la parroquia. Por favor traiga una perforadora 

de un solo agujero y su alegría navideña. Habrá refrescos.  

 

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. 

 

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. 

 

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

más información llamen a Larry Bevilacqua al 908-454-8364. 

 

FOTOS DE CONFIRMACIÓN Y LA PRIMERA COMUNIÓN 
Las fotos de Confirmación y la Primera Comunión están disponible en 

la oficina parroquial. Tenemos fotos de varios años.   

 

32º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO 
Jesús, quien hizo la ofrenda total de su vida, nos recuerda que toda vida es 

un regalo de Dios y que toda vida debe ser devuelta a Dios. Jesús nos 

desafía a ver cuán distraídos estamos por asuntos materiales que pertenecen 

más a nuestra abundancia que a nuestras necesidades reales. Nos recuerda 

que nuestra verdadera necesidad es Dios. No importa cuánto tengamos, no 

tenemos la máxima seguridad final. Dios solo es nuestra seguridad y 

nuestro futuro. Jesús nos dice que, al final, donde hayamos depositado 

nuestra confianza determinará qué tan bien afrontemos un momento que 

nos inquieta nuestras seguridades y pone a prueba quiénes somos.  Si usted, 

o alguien que conoce, quisiera saber más sobre Jesús y depositar nuestra 

confianza en Dios, lo invitamos a unirse a la familia de la fe católica. Las 

sesiones de investigación son oportunidades para hacer preguntas sobre 

Dios, Jesús, la Familia de Fe Católica. Todos los que no están bautizados, 

bautizados en otra denominación de fe o católicos bautizados, pero no han 

recibido la Eucaristía o la Confirmación, están invitados. Las sesiones de 

investigación son para aquellos que desean saber, explorar y buscar formas 

de crecer en relación con Dios. Para obtener más información, 

comuníquese con la oficina de la iglesia al 908-454-0112 y pida hablar con 

el P. John o con el P. Gilbert. 

 

 

 

 

 

 

“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.  

 

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. 

 

BIBLIOTECA LEGIÓN DE MARÍA 
Noviembre es el mes de las Almas del Purgatorio. 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. 

 

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 16 de noviembre de 4:00 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! 

 

VENTA DE SALCHICHAS DE CABALLEROS DE COLÓN 
Los Caballeros de Colon del Council 474 tendrán una venta de 

sándwiches de salchichas el 13 y 14 de noviembre de 12 a 5 pm en 

Mercy Hall de St. Philip y St. James.  Los sándwiches se sirven para 

llevar o para comer allí. El costo es de $ 6.00 por sándwich. Habrá 

agua y refrescos disponibles por $ 1.00. 

 

SERVICIO DE ORACIÓN PARA AQUELLOS QUE 

PERDIERON A SUS SERES QUERIDOS POR SUICIDIO O 

SOBREDOSIS 
El sábado 20 de noviembre habrá un servicio de oración a las 6pm en 

la iglesia para los que han perdido un ser querido por suicidio o 

sobredosis. Será un servicio amable y amoroso en el que oraremos por 

nuestros seres queridos y seremos consolados por el Espíritu Santo.  

También les encenderemos una vela. Traigan una foto de su ser 

querido. 

 

 

 

CELEBRANTES DE MISA 

13 y 14 de noviembre de 2021 
 

4:30pm – P. Gilbert  

7:00am – P. John   

9:00am – P. John 

11:00am – P. Pat 

1:00pm – P. Gilbert 

5:30pm – P. Pat  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:enockberluche1@gmail.com
mailto:camillebates@verizon.net


+ MISAS DE LA SEMANA + 
 

DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE – el XXXII domingo 

del Tiempo Ordinario 
    7:00 – Novena para Todos los Fieles Difuntos 
    9:00 – Giuseppe y Rosa Carnali por Rosemary Carnali  
   11:00 – Michael L. Rossetti, Sr. por Jennie y Familia 
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Porfirio Ayala, Sr. por la Familia Ayala 

 

LUNES, 8 DE NOVIEMBRE  
   6:45 – Dawn Ferrigno por su Madre y Padre Rossnagle  
   8:00 – Novena para Todos los Fieles Difuntos 
   12:10pm – Denise Foye por Jo Ann Stettney  
   7:00pm –Misa de Asociación  

 

MARTES, 9DE NOVIEMBRE  
   6:45 – Novena para Todos los Fieles Difuntos 
   8:00 – Paul Leone, Sr. por Beverly Redondo 
   12:10pm – Vinnie Catalli por Pat y Doug Walter 
 
 

MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE –  
   6:45 – Rita Decoste por el Diacono Enock e Inés Berluche  
   8:00 – Novena para Todos los Fieles Difuntos 
   12:10pm – Anne Harrison por Mary Brogan 
 
     

JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE  
   6:45 – Msgr. William A. Gilfillian (A)  
   8:00 – Edwin Vega por su Esposa e Hijos  

   12:10pm – Bernard A. Bladies, Sr. por Peter Piperata  
 
 

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE  
   6:45 – El Sr. y la Sra. Michael Kirby por la Familia 
   8:00 – Mary Bronico por Fran y Tom Bronico 
   12:10pm – Sandra Stefano por Mary y Bill Duaime 
 

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE  
   8:00 – Rosa Duque por Darío Duque 
   4:30pm – Michael Zlowey por Rita Gurczynski  
 
 

DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE – el XXXIII 

domingo del Tiempo Ordinario 
    7:00 – la Familia Periné por Martha Richline 
    9:00 – Ludevina Angelozzi por Yola Marinelli   
   11:00 – Rhea Gilet por el Diácono Enock y Inés Berluche  
   1:00pm – (ES) – Por los Feligreses 

   5:30pm – Joseph Cescari por Dolly y Tony Loiacono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE MISAS + 

Lunes 8 de noviembre de 2021  

Irene Horvath por Gabe Horvath 

Victoria Pugliese Krosincky por su Hijo Nick 

Vicki Nicoletta por su Madre, hermano y hermanas 

Tony & Sandy Stefano por la Familia Stefano 

Tony & Anna Lou Stefano por la Familia Stefano  

John & Sharron Stefano por la Familia Stefano 

Jack Snyder por Debbie y Joe Stefano 

Mark Tickle por Debbie y Joe Stefano 

Joseph Fiolek por Marianne Gruca 

John Kauza por Caridades Católicas, Diócesis de Metuchen 

Elinor A. Barsony por Renie Popovice 

Sister Diane Szubrowski por la Hermana M. Michaelita 

Sally Reynold por Jeanie Bolcar 

Mixnor Berluche por Eileen Catalli 

Kathy Daniels por Eileen Catalli 

*Int. Esp. Pat Giannotta por el Diácono Enock e Inés Berluche 

Mary & Francis Schluckerber por Christine Quinn 

Florence Rush y la Familia Rush por Christine Quinn 

Gerry Woods por Fran O’Hanlon 

Alice Hillis por Barbara Podgorski 

Augustus Daurio por Lucille y Joe Frick 

Helen Barbary por la Familia Woolf  

Kathy Daniels por la Familia Talpas 

 

 
 

HORARIO MINISTERIAL 
 

13 y 14 de noviembre de 2021 

 
    

   Sábado, 13 de noviembre 
        4:30pm        Acólito Chisomaga Acholonu 
                             Lector Lisa DeGerolamo 
           Ministra Immaculata Durnin 

           Ministro Edward Socci 
           Monaguillo Brett Bruckman 
           Monaguillo  Chiezimuzo Odimma 
               

   Domingo, 14 de noviembre 
        7:00am       Acólito Dominic Russo  
                            Lector Lucas Anmolsingh  
          Monaguillo Sofia Grimshaw 

           Monaguillo Joey Grimshaw 
 
   
        9:00am       Acólito Aiden Hayes 
          Lector Henrietta Schupper 
          Ministra Donna Kucinski 
          Ministro Joseph Lusardi 
          Monaguillo Andrew Sretenovic 

          Monaguillo Gavin Hayes 
         
        11:00am     Acólito            Ricky Krouse 
                            Lector Mary O’Sullivan 
          Ministra Rosemary Carnali 
          Ministro Robert Hopkins 
          Monaguillo Nicholas Diaz  
          Monaguillo Thomas Diaz 
          

        1:00pm        Lector María Cristina Rossenoff  
           Ministra Martha Lam    
                             Ministro Geovanni Lam  
      
        5:30pm        Acólito             

          Lector Susan Gerhardt         

                           
            


